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RESUMEN 

 

En el estudio “CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR ACOMPAÑANTE DEL PACIENTE 

CRÍTICO SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL REZOLA CAÑETE – 

LIMA – 2018” cuyo objetivo es analizar la relación de la calidad del 

cuidado enfermero con el nivel de satisfacción del familiar del paciente 

crítico en el Servicio de Emergencia del Hospital Rezola – Cañete – Lima 

– 2018. Fue un estudio de tipo descriptivo correlacional prospectivo de 

diseño no experimental de corte transversal. La población esta constituida 

por 2 873 atenciones y la muestra es de 512 familiares acompañantes. 

Dentro de los resultados se determinó la influencia de la percepción del 

familiar en relación al apoyo emocional y comunicación entre el 

enfermero(a) y usuarios; con el método descriptivo de correlación de corte 

transversal, en una muestra de 512 familiares asistentes en el año 2017, 

utilizándose como instrumento la guía de entrevista. Los resultados 

muestran gran participación de familiares entre 28 a 38 años (45.1%), 

mujeres (57%), parejas del paciente (52.7%); satisfacción por el cuidado 

(58.8%), basado en el interés del enfermero(a) por el familiar (65%), la 

comunicación verbal expresado en el saludo (60.4%) y la no verbal en la 

ausencia de gesticulaciones ante consultas repetidas por el familiar 

(51.6%). Con el estadístico Chi cuadrada se aprueba la hipótesis alterna 

de relación entre la percepción de favorable cuidado enfermera y nivel 

satisfactorio del familiar del paciente crítico en el servicio de Emergencia 

(35.9%) 

 

Palabras clave: Calidad del cuidado enfermero, satisfacción del familiar, 

comunicación verbal y no verbal. 
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ABSTRACT 

In the study "QUALITY OF NURSE CARE AND LEVEL OF 

SATISFACTION OF THE FAMILY ACCOMPANYING THE CRITICAL 

PATIENT EMERGENCY SERVICE HOSPITAL REZOLA CAÑETE - LIMA 

– 2018” whose objective is to analyze the relationship of the quality of the 

nursing care with the level of satisfaction of the relative of the critical 

patient in the Emergency Service of the Hospital Rezola - Cañete - Lima - 

2018. It was a prospective descriptive correlational study of non-

experimental cross-sectional design. The population is constituted by 2 

873 attentions and the sample is of 512 accompanying relatives. Within 

the results, the influence of the family member's perception in relation to 

emotional support and communication between the nurse and users was 

determined; with the descriptive method of cross-sectional correlation, in a 

sample of 512 family members attending in 2017, using the interview 

guide as an instrument. The results show a great participation of relatives 

between 28 to 38 years (45.1%), women (57%), couples of the patient 

(52.7%); satisfaction for care (58.8%), based on the nurse's interest in the 

family member (65%), verbal communication expressed in the greeting 

(60.4%) and non-verbal communication in the absence of gestures in 

response to repeated consultations the relative (51.6%). With the square 

Chi statistic, the alternative hypothesis of the relationship between the 

perception of favorable nursing care and the satisfactory level of the family 

member of the critical patient in the emergency service (35.9%) was 

approved. 

 

Key words: Nursing care quality, family satisfaction, verbal and non-

verbal communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto del mundo globalizado, donde la ciencia, la tecnología y la 

información están dentro del alcance de muchos, las profesiones y 

específicamente la enfermería, enfrentan la necesidad de perfeccionar 

sus procesos de trabajo con vistas a garantizar cuidados de calidad a los 

pacientes. 

La Organización Mundial de Salud recomendó que gestores consideraran 

las expectativas de los ciudadanos en la toma de decisión y, desde 

entonces, varios estudios sobre satisfacción han sido conducidos. La 

satisfacción del paciente es importante en sí y además, ha sido sugerida 

como indicador de calidad del cuidado en países desarrollados. 

La enfermería tiene conciencia de su responsabilidad ante la calidad del 

cuidado que presta a la persona enferma, a la institución, a la ética, a las 
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leyes y a las normas de la profesión, y también de la contribución de su 

desempeño en la evaluación de los cuidados y satisfacción de los 

pacientes (1). 

El paciente en estado de salud crítico, está en situación inminente del 

peligro de muerte y debe ser concebido en su integridad como ser 

biopsicosocial para así brindar un cuidado integral de enfermería, en el 

que se involucre a su familia desde el planeamiento, satisfaciendo de esta 

forma sus necesidades sociales, de afecto y fisiológicas; procurando así 

una estancia en la unidad de cuidado critico menos dolorosa y/o 

estimulando una pronta recuperación (2).  

La estancia de un ser querido en la unidad de cuidados intensivos o shock 

trauma es para la familia estresante, traumática y desagradable que se 

relaciona con enfrentarse a una situación de salud cercana a la muerte, el 

sufrimiento, la ruptura de roles y el desconocimiento. En este contexto, 

intervenciones realizadas para que la familia tenga el conocimiento de lo 

que está pasando y lo que debe hacer fomentan la sensación de 

tranquilidad, confort, seguridad; favorece la adaptación y previene 

resultados psicológicos adversos (3). 

Ante lo anterior mencionado se agrega la percepción que se tiene es el 

poco apoyo emocional del profesional de enfermería a los familiares del 

paciente critico; sin embargo, cuando el profesional de enfermería brinda 

una atención de calidad no solo con el paciente sino también con los 

familiares; estos se encuentran más tranquilos y tienen conocimiento 

sobre la salud de su paciente crítico. Para lograr este aspecto es 

fundamental la comunicación, no solo depende del uso de los 

componentes verbales utilizados por la enfermera; en este sentido la 

investigación tiene el propósito de plantear estrategias para la formación 

de futuras generaciones de enfermeras sobre la relevancia de la calidad 

del cuidado enfermero hacia la persona, familia y comunidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En los servicios críticos es fundamental el trabajo en equipo en resguardo 

de la vida y la salud de las personas hospitalizadas, siendo fundamental 

brindar un cuidado de calidad y oportuno. 

La organización y gestión de la seguridad social de salud, trata de 

fomentar la conservación y el cuidado de la salud de la población a su 

cargo mediante la satisfacción adecuada de sus necesidades de atención 

de salud, con eficiencia en la producción de los servicios de salud a través 

del uso adecuado de los recursos institucionales; sin embargo, la 

demanda por los servicios de salud se incrementa y se diversifica cada 

vez más, por lo que la falta de recursos humanos no permite brindar 
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servicios médicos con óptima calidad y calidez a la población (4). 

Según la OMS, la calidad de atención de Enfermería está orientada 

principalmente a satisfacer las necesidades en forma integral en el ser 

humano, considerando a su entorno. Se estima que hay insatisfacción por 

falta de calidad de atención en aproximadamente 50% de personas 

usuarias de algún establecimiento de salud a nivel mundial (5). 

El servicio de emergencia es un área crítica, la de mayor conflicto y que 

históricamente presenta mayor número de quejas, pues somete a los 

miembros de la familia a una situación diferente, que genera ansiedad y 

preocupación. Tienen especial relevancia los aspectos relacionados con 

la información y el soporte emocional que se presta a los familiares, 

acompañantes o a los propios pacientes, ya que inciden en su nivel de 

percepción (6). 

Es importante señalar que, en la actualidad, cada vez más se reporta una 

creciente despersonalización en las relaciones humanas, esto también se 

ve reflejado en las relaciones enfermera – paciente – familia. En este 

sentido, en la actualidad, la población está cada vez más informada que 

conoce, identifica y defiende sus derechos, asignándole a la 

comunicación con el equipo de salud y en especial con el profesional de 

enfermería, un valor fundamental como indicador de calidad de la 

atención. 

Por lo que, la satisfacción de las necesidades emocionales y físicas tiene 

un papel relevante en el bienestar de la persona enferma ya que es el 

actor principal en su proceso de curación y tratamiento; por lo tanto, los 

enfermeros tienen la enorme responsabilidad de comunicarse con eficacia 

y transmitir toda la información importante hacia la persona enferma y su 

familia, de esta manera se sentirá seguro y tranquilo. (6)  

Estudios realizados en el Reino Unido sobre la satisfacción del usuario 

respecto a la calidad de la atención recibida muestran que un 50% de la 
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población atendida recibieron una mala atención, por lo que el grado de 

satisfacción oscilaba en bajo a medio.  

En Portugal, las actividades de garantía y mejora de la calidad están 

siendo incluidas como parte de los procesos sanitarios y dentro de los 

programas políticos, debido a que según evaluaciones realizadas a los 

pacientes sobre la satisfacción de la calidad de atención muestran 

resultados deficientes en su mayoría, con mayor énfasis en los servicios 

de emergencia. 

A nivel Latinoamericana, se evidencia la existencia de numerosos 

estudios sobre la calidad percibida de la atención de Enfermería y 

satisfacción de los pacientes, los cuales tienen como resultado que la 

mayoría de los usuarios que acuden a algún establecimiento de salud en 

un 60% se encuentran disconforme con la calidad de atención recibida 

por el profesional de enfermería (7). 

En la mayoría, se observa que la atención de enfermería tiene 

significativas deficiencias como: la discontinuidad de los cuidados, 

escasez de información y orientación al paciente y familiar sobre los 

procedimientos a realizar, falta de atención al llamado y más aún cuando 

el paciente no llega a conocer el servicio en el que se encuentra 

hospitalizado y reconocer al personal de enfermería que lo atiende, 

llamarla por su nombre ya que no se presenta como la persona que 

brindara los cuidados. 

En México, el sistema de salud enfrenta una serie de dificultades, tanto en 

el componente técnico de la atención como en la calidez de los servicios 

en más del 60%. Esta situación ha sido claramente percibida como 

prioridad por la población mexicana. 

En el Perú, investigadores como Vicuña y colaboradores señalan que al 

analizar la satisfacción inmediata después de la consulta de los usuarios 

del primer nivel de atención del Ministerio de Salud (MINSA); se 
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encuentran niveles de satisfacción superiores al 90% (8). 

Los estudios realizados acerca de la percepción del paciente sobre la 

calidad señalan, de manera fundamental, aspectos tales como: el grado 

de preparación del equipo de salud, la calidad de las instalaciones, el 

acceso a los servicios, prestaciones de salud, el periodo de demora en la 

atención, la seguridad, etc.; sin embargo, un menor número de estos 

estudios se relacionan con temas concernientes a la atención que brinda 

la enfermera al familiar acompañante del paciente como: la comunicación, 

la modulación del lenguaje, gestos, tono de voz, el interés, la empatía, la 

utilización del lenguaje comprensivo, entre otros. (8) 

Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación de la calidad del cuidado enfermera con el nivel 

de satisfacción del familiar del paciente crítico en el servicio de 

Emergencia del Hospital Rezola – Cañete – Lima en el año 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de la calidad de cuidado enfermero con el nivel de 

satisfacción del familiar del paciente crítico en el servicio de Emergencia 

del Hospital Rezola – Cañete – Lima en el año 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según edad, Sexo, Grado de 

Parentesco. 

2.2. Determinar la calidad del cuidado enfermera en opinión del familiar 

del paciente critico en Emergencia sobre la comunicación. 
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2.3. Valorar el nivel de satisfacción en opinión del familiar del paciente 

crítico en el apoyo emocional. 

2.4. Evaluar la comunicación verbal y no verbal. 

 

C. HIPÓTESIS 

H1- El nivel de calidad de cuidado enfermera esta relacionado en el nivel 

de satisfacción del familiar del paciente crítico en el servicio de 

Emergencia. 

H0- El nivel de calidad de cuidado enfermera no está relacionado en el 

nivel de satisfacción del familiar del paciente crítico en el servicio de 

Emergencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

RODRÍGUEZ M., ZUTA R. (2017) Arequipa – Perú. En su estudio “Nivel 

de satisfacción del familiar del paciente respecto a la comunicación por la 

enfermera de cuidados intensivos del hospital nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo – 2016” Es una investigación del tipo descriptiva de 

corte transversal. Para la recolección de datos se utilizó como método la 

encuesta y como técnica la entrevista individual y el cuestionario (10) 

CAMINO K., CABANA V. (2017) Arequipa – Perú. En su estudio 

“Percepción del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario en el 

servicio de emergencia – observación del H.R.H.D – Arequipa 2017. La 

relación de percepción del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario 
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se obtuvo que el 36.0% de usuarios casi siempre tuvieron un nivel de 

satisfacción medio, mientras que un 19.3% de los que percibieron siempre 

el cuidado de enfermería tuvieron un nivel de satisfacción alta (11). 

BUSTAMANTE G. CHOQUE S. DURAND O. (2015) Callao – Perú. En su 

estudio “Nivel de satisfacción del usuario en relación a la calidad del 

cuidado que brinda el profesional de enfermería en el servicio de 

emergencia del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Lima 2015”.Los 

resultados fueron que el 58.9% proporciona una calidad deficiente y 

buena calidad, 41.1% de acuerdo a la observación y 57.7% de los 

usuarios están insatisfechos (9). 

KATHERINE M. (2014) Lima-Perú. En su estudio “Percepción del familiar 

del paciente crítico, sobre la atención que brinda la enfermera ante una 

crisis situacional en los servicios de medicina de un hospital nacional de 

lima - 2014”; De 100% (30), 43% (13) tiene una percepción 

medianamente favorable, 30% (9) desfavorable y 27% (8) favorable. (12). 

RAMOS V., RICO R., MARTÍNEZ P. (2014) México. En su estudio 

“Percepción del familiar acompañante con respecto al cuidado de 

enfermería en hospitalización”. Se presentó 23.5% de insatisfacción 

tomando en cuenta las áreas, iniciando con la oportunidad del 4.12%, la 

amabilidad, un 4.24% en el proceso de la atención 4.31%, el resultado de 

la atención, señalando un 4.47% con respecto a la relación enfermera-

paciente, de igual forma se encontró un 4.69% con respecto a la 

información otorgada sobre su cuidado 4.25%. (13) 

SANTANA DE FREITAS, BAUER A., MINIMISAVA R., QUEIROZ A., 

GOMES M. (2014) Brasil. En su estudio “Calidad de los cuidados de 

enfermería y satisfacción del paciente atendido en un hospital de 

enseñanza”. Entre los cuidados de enfermería evaluados, solamente dos 

fueron considerados seguros - higiene y conforto físico; nutrición e 

hidratación – y los demás clasificados como pobres. Sin embargo, los 

pacientes se mostraron satisfechos con los cuidados recibidos en los 
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dominios evaluados: técnico-profesional, confianza y educacional. (14) 

PEDRO SEBASTIAN L. (2013). Lima-Perú. En su estudio “Percepción 

del usuario sobre la calidad de atención en el cuidado de enfermería en el 

servicio de emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo”; La población 

estuvo conformada 54 usuarios. Se concluyó que del 100% (54), 56% (30) 

medianamente favorable, 24%(13) favorable y 20%(11) desfavorable. En 

el componente interpersonal del 100%(54), 67%(36) medianamente 

favorable, 18% (10) favorable, 15%(8) desfavorable. En el componente 

entorno del 100%(54), 56%(30) medianamente favorable, 22%(12) 

favorable y 22%(12) desfavorable. (15) 

MÁRQUEZ, M. (2012) Colombia. En su estudio “La experiencia del 

familiar de la persona hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos”. 

Las principales conclusiones son, que el nivel de satisfacción que 

perciben los familiares es medio y con tendencia a un nivel de 

satisfacción alto respecto a los cuidados percibidos de la enfermera en 

el servicio de la unidad de cuidados intensivos del escenario fueron tres 

salas de espera de las unidades de cuidado intensivo adulto de la 

Fundación Oftalmológica de Santander, institución de cuarto nivel de 

complejidad (16) 

GARCÍA C. FUGULIN T. (2012) Brasil. En su estudio “Tiempo de 

atención de enfermería en la unidad de cuidados intensivos de adultos y 

los indicadores de atención de calidad”. Los resultados demostraron la 

influencia del tiempo de atención de enfermería por las enfermeras, en los 

resultados de la atención prestada. Observamos que el tiempo utilizado 

presentó discretas variaciones a lo largo de los meses estudiados 

(mínimo de 13,3 horas y máximo de 14,6 horas en 2008 y mínimo de 13,1 

horas y máximo de 15,4 horas en 2009). (17) 
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B. BASE TEÓRICA 

1. URGENCIA Y EMERGENCIA 

La medicina de emergencia es definida como una lesión o enfermedad 

que plantean una amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya 

asistencia no puede ser demorada. 

Según la Asociación Médica Americana (A.M.A), La emergencia “es 

aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del 

paciente o la función de un órgano”. Es decir, es una situación vital 

inminente, en la que la vida puede estar en peligro por la importancia o 

gravedad de la condición que enfrenta el paciente. (15) Una emergencia 

es cuando la vida de una persona corre peligro, o cuando puede sufrir 

daños irreversibles si no recibe atención inmediata. (26) 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) la definición de 

Urgencia es “La aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un 

problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia 

de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre 

o de su familia”. 

Una urgencia es una situación en la cual no existe riesgo inminente de 

muerte, pero se requiere asistencia médica en un periodo de tiempo 

según criterio para evitar complicaciones mayores. (15) 

2. PACIENTE 

El paciente es un individuo que es examinado medicamente o al que se le 

administra un tratamiento. Es una persona que necesita ser curada.  

El paciente es aquella persona que sufre de dolor y malestar y es por ello 

que solicita asistencia médica y está sometida a cuidados profesionales 

para la mejoría de su salud.  

La palabra paciente proviene del latín “patiens” que significa sufriente o 



20 

sufrido. (21) 

a. Paciente Crítico 

Paciente crítico, describe a una persona que presenta una patología 

grave, en la que se ve amenazada su vida, por la disfunción actual o 

potencial de uno o varios órganos pero que con un tratamiento adecuado 

y oportuno puede ser recuperable. Dadas sus condiciones, requiere una 

serie de cuidados y tratamientos que deben ser ofrecidos en una unidad 

especializada, en donde se pueda hacer un seguimiento y monitorización 

casi personalizada, esto, con la gran ayuda de equipos de tecnología y la 

mayoría a través de procedimientos invasivos. Una Unidad de Cuidado 

Intensivo (UCI) es una sección especializada de un hospital que provee 

un cuidado continuo e integral para personas críticamente enfermas con 

alto riesgo de morir, que pueden beneficiarse de un tratamiento (16). 

Es el paciente gravemente enfermo que sufre la falla de la función de uno o 

más órganos vitales que pone en peligro su vida, pero que con una 

atención altamente especializada, vigilancia continua, apoyado por equipos 

de monitoreo y soporte contante por el tiempo que sea necesario, es capaz 

de recuperar sus funciones vitales y la homeostasia orgánica. (19) 

El personal de enfermería recién llegado a una UCI se enfrenta por 

primera vez al tratamiento de pacientes en estado crítico y se da cuenta, 

rápidamente, de que cuida a enfermos graves e inestables, que les exigen 

estar en alerta constante y ser capaces de observar y responder con 

celeridad a cambios en su estado. No es extraño pues que, comenzar a 

trabajar en una unidad de cuidados intensivos (o shock trauma) produzca 

ansiedad, miedo, etc. Según la bibliografía consultada, esto se puede 

deber a falta de conocimientos y destreza en las técnicas, 

desconocimiento de la organización propia del servicio y de las patologías 

propias de los pacientes. (17) 

Monitoreo del Paciente Critico. 
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El monitoreo en el paciente critico se realiza en base a procedimientos 

invasivos y no invasivos, de tal manera que se analicen las variables 

fisiológicas, con el fin de permitir realizar un juicio objetivo sobre el 

beneficio de un tratamiento específico, la evolución de una entidad y el 

pronóstico de una situación patológica. 

Para ello, es necesario dividir por sistemas la información registrada, la 

cual debe considerar al paciente como un todo; la valoración integrada y 

el procedimiento conjunto del estado del paciente orientaran sobre la 

conducta terapéutica y las perspectivas del individuo. 

El monitoreo del paciente crítico se rige básicamente en: 

- Monitoreo hemodinámico. 

- Monitoreo respiratorio. 

- Monitoreo neurológico. 

- Monitoreo laboratorial. 

Además, se puede agregar la valoración clínica basada en los signos y 

síntomas del paciente crítico, evaluados en forma constante por el equipo 

multidisciplinario de la Unidad de Cuidados Intensivos (20) 

3. Enfermería 

La enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser humano. Es 

una disciplina que en el último siglo y particularmente en los últimos años 

ha ido definiendo cada vez más sus funciones dentro de las ciencias de la 

salud. Según la definición elaborada por la Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Moscú, en Rusia, es la “ciencia o disciplina que se 

encarga del estudio de las respuestas reales o potenciales de la persona, 

familia o comunidad tanto sana como enferma en los aspectos biológico, 

psicológico, social y espiritual”.  
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Es una profesión de titulación universitaria que se dedica al cuidado 

integral del individuo, la familia y la comunidad en todas las etapas del 

ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. 

Por definición, todos los enfermeros son profesionales, y están 

capacitados para realizar las cuatro funciones de la Enfermería: 

asistencial, investigadora, docente y administrativa. 

También existe otra categoría de profesionales dentro de la enfermería: 

las auxiliares de enfermería, especialidad no universitaria cuya función, 

delegada por la enfermera está centrada en los cuidados más básicos; 

sus tareas específicas son: la alimentación, eliminación e higiene. 

Las enfermeras tienen funciones independientes (las relativas al cuidado) 

y dependientes o delegadas por el medico (administración de medicación, 

vendajes especialices y técnicas invasivas como la veno punción 

básicamente). 

El profesional de enfermería tiene una visión reformadora, tendente a 

cambiar de forma preventiva los aspectos y contornos de la sociedad, 

transformándola y convirtiéndola en una sociedad sana en todos los 

ámbitos (18). 

a. Historia del cuidado de enfermería 

La evolución del cuidado enfermero está estrechamente ligada a la 

consideración del concepto salud-enfermedad; tiene como referente las 

cuatro etapas descritas por Colliere en su libro “Promover la vida, de la 

práctica de las mujeres cuidadoras a los cuidados de enfermería”, 1993. 

Estas cuatro etapas: domestica, vocacional, técnica y profesional, no 

tienen límites temporales definidos, pero si corresponden a distintos 

periodos de la evolución. 

La primera de estas etapas, denominada “etapa domestica del cuidado”; 

era la mujer la encargada del mantenimiento de la vida frente a las 
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condiciones adversas del medio, comprende las primeras civilizaciones a 

la caída del Imperio Romano.  

La “etapa vocacional del cuidado”; está orientada en la historia desde el 

origen del pensamiento cristiano, momento en que el concepto de salud- 

enfermedad adquiere un valor religioso hasta el final de la Edad Moderna. 

La “etapa técnica del cuidado”; se desarrolla a lo largo del siglo XIX y gran 

parte del sigo XX, surge como resultado del tipo de atención a la salud 

predominante en la época, centrada en la lucha contra la enfermedad; se 

enfoca en las personas encargadas de prestar cuidado las que adquieren 

un papel de auxiliar del médico. 

Finalmente, la “etapa profesional del cuidado”; es en la que la enfermería 

se consolida como disciplina y como profesión con una responsabilidad 

definida en el cuidado de la salud de la población, es la cuarto etapa de la 

evolución del cuidado enfermero y desde un punto de vista cronológico 

comprende las últimas décadas del siglo XX hasta nuestros días. (25) 

b. Cuidado de enfermería 

Cuidar es una actividad humana que se define como una relación y un 

proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. 

La enfermería como disciplina tiene dos elementos esenciales que la 

conforman: uno es la profesional, es decir está integrado con otras 

disciplinas de salud facilitándole el desarrollo de acciones que mejoran la 

calidad de vida y dan respuesta a las necesidades sociales; el otro 

elemento es el disciplinar que representa el cuerpo de conocimientos 

relacionados con el cuidado. 

Según Watson, el cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, tiene 

como finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona. El 

cuidado no solo implica al receptor sino también a la enfermera como 

transmisora. 



24 

Los atributos del Cuidado de Enfermería son la esencia de la profesión, 

entre ellos son: Se basa en el respeto a las personas, es intencional, es 

planificado, es dirigido, es un proceso con etapas, es un proceso 

interpersonal, implica una interacción profesional, requiere preparación 

profesional, no es aislado y se mueve en una continua salud – 

enfermedad. (19) 

c. Calidad del cuidado enfermero 

La calidad de la atención en los servicios de salud, es responsabilidad de 

los diferentes grupos que laboran en un hospital; sin embargo, el papel 

del profesional de enfermería tiene mayor relevancia debido a que es 

quien brinda la atención directa y está en contacto por más tiempo con el 

paciente, por lo que una atención interpersonal de buena calidad es 

necesaria para lograr la satisfacción de los pacientes. 

La calidad es un valor social, un componente de la ética, una 

responsabilidad de cualquier organización y un requisito para su 

supervivencia. Calidad es saber hacer lo que se debe hacer, tener las 

herramientas adecuadas para hacerlo correctamente; así mismo, está 

considerada para su implementación y garantía dentro de los lineamientos 

del Ministerio de Salud con un fundamento que direcciona a los 

profesionales de la salud al momento de brindar atención al paciente que 

acude para ser atendido; que consiste en la aplicación de los principios 

bioéticos como la justicia, la equidad, preparación técnica adecuada y 

contar con los recursos necesarios. (26) 

Enfermería es una profesión dinámica, ya que su práctica se encuentra en 

constante cambio y mejora; H. Peplau, orienta la práctica de enfermería 

como un proceso interpersonal terapéutico entre una persona que 

necesita ayuda y un profesional de enfermería capaz de identificar y 

responder a la necesidad de ayuda (27). 

Las enfermeras que trabajan en unidades críticas, especialmente en los 
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servicios de emergencia, basan su trabajo en competencias científicas y 

principios éticos, además de actitudes, aptitudes y habilidades; es en este 

personal donde el paciente al tenerlo frente a frente confía sus angustias, 

inquietudes, temores e inseguridades, por lo que el cuidado no se limita a 

ejercerse para y con el ser humano que cuida durante la jornada laboral o 

para los integrantes del equipo de salud en el que se planean programas 

de capacitación continua, tratamiento y rehabilitación; este cuidado se 

extiende mucho más allá de la rapidez y el óptimo cuidado con la que se 

realicen las funciones, dependiente más de la calidad con la que se brinde 

el servicio. (28) 

4. SATISFACCIÓN 

Oliver, 1980. La satisfacción es una respuesta positiva que resulta del 

encuentro entre el consumidor con un bien o servicio; se trata de un estado 

emocional que se produce en respuesta a la evaluación del mismo. Los 

investigadores más recientes entienden la satisfacción como una respuesta 

emocional que proviene del juicio cognitivo y está demostrado que tiene 

influencia positiva directa sobre los consumidores. (22) 

a. Satisfacción del usuario 

El interés por estudiar la satisfacción del usuario ha ido en aumento 

durante las dos últimas décadas.  

Lograr ubicar el origen de la satisfacción nos remite al tema de la 

evaluación. Según Lancaster (1995) “La evaluación se enfoca en la 

década de los sesenta, iniciando con estudios relacionados con la 

evaluación de colecciones”. 

Entendemos por usuario a la persona o grupo de personas que tiene una 

necesidad de información utilizando recursos o servicios para lograr cubrirla. 

A la vez desde un punto de vista primitivo podemos decir que satisfacer 

consiste en complacer un deseo, por ende, la satisfacción es toda acción 

que logra satisfacer una o varias necesidades de nuestros usuarios.  
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Remontándonos a la historia la denominación “satisfacción del usuario” se 

empieza a utilizar en la década de los setenta (1970), y poco a poco ha 

sido mayor su concepción como una forma básica de la evaluación 

general, tomando gran relevancia en el año 1978 gracias a White, pues 

considerando como uno de los propósitos fundamentales de la 

evaluación. (23) 

Para lograr que la complacencia sea una realidad se requiere que sea 

medida, y esto se debe a presencia de varios factores como experiencias 

previas, las opiniones de otros usuarios y lo que esperamos lograr. 

Debido a la presencia de estos elementos nos permite que la satisfacción 

logre ser distinto para cada persona y en diversas circunstancias.  

La finalidad de cualquier servicio es lograr satisfacer las distintas 

necesidades que nuestros usuarios pueden presentar. Para ello los 

profesionales de salud (equipo multidisciplinario) deben estar capacitados 

para evitar la insatisfacción a nuestros usuarios. (24) 

5. COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

La comunicación entre las personas ha adoptado muchas formas, pero 

las más importantes y las que aún predominan las englobamos en 

comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal representa 

aquella en la que usamos las palabras, los signos sonoros o los 

auditivos. Por su lado, la comunicación no verbal es aquella en la que 

usamos signos visuales que no son palabras, como gestos o el uso 

escritura. En ambos casos, eso sí, la comunicación se basa en un 

mismo objetivo, que viene a ser el procesado de un mensaje para que a 

quien está dirigido lo pueda recibir y lo entienda a través de una de las 

vías posibles de diálogo. En este sentido, de manera independiente al 

tipo de comunicación que se adopte, es importante que el mensaje que 

se manda, esté enviado de una u otra manera, sea fluido y fácil de 

entender. 
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a. Comunicación verbal 

Profundizando en ello podemos decir que es el uso de las palabras para 

la interacción de manera invariable a la forma en la que las utilicemos 

dependiendo del contexto. Se puede realizar de dos formas principales: 

oral (con el uso de palabras) o escritas (por medio de representación 

gráfica de signos). La comunicación oral goza de un amplio rango de 

formas: gritos, exclamaciones, silbidos, risas, lloros, sonidos vocales… 

Todos ellos pueden expresarse en multitud de ocasiones en substitución 

del lenguaje formal y articulado (idioma) que es la forma de comunicación 

oral más desarrollada y clara para entender. El lenguaje articulado son 

sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones 

con las que nos comunicamos con las demás personas. 

Por otra parte, la comunicación escrita tiene, como el lenguaje articulado, 

un gran nivel de desarrollo. Así, las formas también son muy variadas: 

alfabetos, siglas, acrónimos, logotipos, iconos, jeroglífico. En esta 

inacabable lista podemos encontrar métodos escritos creados en el 

principio de los tiempos hasta otros originados a día de hoy con el uso de 

la comunicación electrónica y otros recursos tecnológicos. En referencia a 

esto último, sabemos que, hoy en día la comunicación verbal se está 

reformando y ampliando a un sistema más sencillo debido a la innovación 

que proporcionan los avances informáticos. Esto es algo que 

representamos a través de recursos como el correo electrónico, el chat y 

otros medios de transmitir mensajes que se caracterizan por la rapidez y 

por la eliminación de ciertas partículas básicas de la comunicación. 

b. Comunicación no verbal 

Es todo sistema de recursos utilizados por los individuos para 

comunicarse. Es un conjunto de signos o señales que utiliza el hombre 

para trasmitir a los demás lo que piensa, siente y quiere. Es una parte 

esencial de la actividad humana. 
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Es inevitable en presencia de otras personas. Un individuo puede decidir 

no hablar, o ser incapaz de comunicarse verbalmente, pero todavía sigue 

emitiendo mensajes sobre sí mismo a los demás por medio de su cara y 

de su cuerpo. 

Antes que los seres humanos desarrollaran la capacidad de hablar, su 

única opción para comunicarse era a través de gestos, señales y posturas 

corporales. Al menos, ésta es una de las teorías existentes al respecto y 

es muy posible que sea cierta, sobre todo si se considera que después de 

miles de años la comunicación no verbal sigue jugando un papel 

importante en las interacciones sociales. 

Existen tres ámbitos de estudio de la comunicación no verbal: kinesia que 

se ocupa de la comunicación no verbal expresada a través de los 

movimientos del cuerpo, paralingüística que estudia el comportamiento no 

verbal expresado en la voz y la proxémica que se encarga de estudiar el 

comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL (Y) 

Nivel de satisfacción. 

2. VARIABLE SECUNDARIA (X) 

Calidad del cuidado enfermero. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Es el grado de conformidad del familiar atendido en el servicio de 
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Emergencia, tomando en cuenta su percepción y expectativas en relación 

a la atención de su paciente crítico en emergencia. 

- Satisfactorio: 50-35 puntos. 

- Indiferente: 34-31 puntos. 

- No satisfactorio: 30-10 puntos. 

2. CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO 

Es el conjunto de acciones que realiza el profesional de enfermería en 

relación a la comunicación verbal y no verbal con el familiar del paciente 

crítico en emergencia, que implica conocer las necesidades del familiar 

para así lograr su satisfacción. 

- Favorable: 90-63 puntos. 

- Indiferente: 62-55 puntos. 

- Desfavorable: 54-18 puntos. 

3. SATISFACCIÓN 

El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. 

4. CALIDAD 

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa 

que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie. 

5. CUIDADO 

Es la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir). El cuidado 

implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su 

bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. 
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6. PACIENTE 

Persona enferma que necesita ser atendida por un médico. 

7. PACIENTE CRÍTICO 

Persona enferma que cursa por un proceso en donde está en peligro su 

vida. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El presente proyecto de investigación puede ser efectuado en población 

con semejantes características, siendo la limitación la no participación del 

familiar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El estudio tiene un enfoque descriptivo correlacional prospectivo de 

diseño no experimental de corte transversal. Estudio descriptivo 

correlacional descriptivo porque se hizo una descripción de las variables; 

nivel de satisfacción del usuario y calidad del cuidado que brinda el 

profesional de enfermería, por que indicara la relación que existe entre 

ambas variables. 

PROCEDIMIENTO 

1. Autorización del Director del Hospital Rezola - Cañete para la 

realización del presente estudio, después de ser aprobado por la 
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facultad. 

2. Coordinación con los encargados/coordinadores de las diversas áreas 

del servicio de Emergencia. 

3. Aplicación de la prueba piloto: se aplicará al 10% de la población de 

estudio, con características similares a la población de estudio, que es 

el área de Shock Trauma del Hospital Augusto Hernández Mendoza – 

EsSalud – Ica. 

4. Se solicitará la colaboración de familiares autorizada a través de la 

forma del consentimiento informado. 

5. Para la recolección de la información se utilizara el instrumento 

diseñado en Lima – Perú en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins abril de 2003, instrumento viable para la población por ser un 

instrumento breve, sencillo, entendible y de fácil aplicación, 

constituido en una primera parte por la caracterización y una segunda 

parte por 28 ítems con respuesta en escala de Likert que permite 

seleccionar una de las afirmaciones que van desde totalmente de 

acuerdo hasta totalmente en desacuerdo, distribuidas en dos 

categorías: apoyo emocional y comunicación verbal y no verbal.  

6. Tabulación: los resultados se formularon en forma de porcentajes. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El profesional de Enfermería es la persona encargar de brindar el cuidado 

integro al paciente en estado crítico; esto no solo se basa en 

conocimientos científicos, sino también en entender y apoyar al familiar 

acompañante. Muchas veces, debido a la cantidad y carga laboral que 

tiene la enfermera, se pierde el contacto, entendimiento y apoyo con el 

paciente y/o familiar; lo cual repercute en el compromiso y en la atención 

que se le puede brindar, debido a que se pierde el contacto enfermera-
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paciente-familia ocasionando muchas veces un mayor nivel de ansiedad 

en el familiar del paciente critico debido a que tiene a un ser querido en un 

estado de amenaza a la vida del mismo. 

Es por esto, que brindar una atención de calidad a los pacientes y a los 

familiares de los mismos, mejora no solamente la calidad de vida y 

atención que se le brinda al paciente en el momento en que su salud se 

ve afectada sino también en el proceso de recuperación; ya que el familiar 

colabora con la mejora en la salud del paciente y es un ser activo en el 

proceso de recuperación de la salud del mismo. 

El presente estudio se llevará a cabo en el servicio de Emergencia del 

Hospital Rezola - Cañete, que pertenece al Ministerio de salud y 

corresponde al II-II nivel de atención, se encuentra ubicado en la Calle 

San Martin Nº 124, Distrito de San Vicente, Provincia Cañete, 

Departamento Lima. 

Tiene una estructura de dos pisos con una capacidad de 97 camas, 

distribuidos en las distintas áreas: 

- Áreas críticas: Emergencia y Cuidados Intensivos Adultos. 

- Centro quirúrgico: Cirugía general, cirugía especialidades. 

- Materno infantil: neonatología, cuidados intermedios neonatológicos, 

gíneco-obstetricia. 

- Servicio de medicina: Medicina general y medicina intermedios. 

- Consultorio externo. 

El servicio de emergencia se encuentra ubicado en el primer piso, 

conformado por:  

- Sala de observación mujeres: conformada por 3 camas de las cuales 

1 cuenta con monitor para el control del paciente en estado delicado. 
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- Sala de observación varones: conformado por 3 camas de las cuales 

1 tiene monitor para controlar pacientes en estado delicado. 

- Shock Trauma: conformado por 2 unidades que cuentan con monitor, 

ventilador además del coche de paro y los implementos necesarios 

para atender al paciente en estado crítico. Esta área está a cargo de 1 

Licenciada en Enfermería en cada turno. 

- Tópico:  

Tópico de Enfermería: Conformado por 2 licenciadas de enfermería que 

se encargan del tópico de medicina, tópico de cirugía, tópico de 

ginecología, tópico de pediatría y tópico de traumatología; así como del 

área de nebulizaciones y el área de hidratación. 

Teniendo en cuenta que por turno de 12 horas son 3 enfermeras en el 

servicio de emergencia, las cuales se dividen entre las diversas áreas. 

- Profesionales: 

 Licenciadas de Enfermería: 13 asistenciales. 

 Técnicos de Enfermería: 10 asistenciales. 

 Médicos:  

Emergencia:   5 

Cirugía:   15 

Medicina:    9 

Traumatología:  4 

Gineceo – obstetricia: 16 

Pediatría:   9 



35 

Neonatología:  9 

Anestesiología:  9 

UCI:    6 

 

C. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

En Universo está conformado por el familiar acompañante del paciente 

crítico en el servicio de emergencia en el Hospital Rezola – Cañete. 

La Población está constituidas 22,873 atenciones en el servicio de 

emergencia en el año 2017. 

La muestra, calculada con la fórmula para población finita, es de 512 

familiares acompañantes del paciente crítico en el servicio de emergencia. 

Criterios de Inclusión: 

- Edad mayor de 18 años. 

- Con vínculo de parentesco con el paciente. 

- Familiares de paciente que desean colaborar en la aplicación del 

instrumento. 

- Familiares de pacientes que no hayan fallecido en el área de 

Emergencia. 

Criterios de Exclusión: 

- Familiar con algún vínculo de relación laboral en la institución. 

- Familiar que no desee participar en el estudio. 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA 

n= 
(Z)2  x  (p)  x  (q)  x  N 

(E)2 x (N-1) + (Z)2 x (p) x (q) 

 

n= 
(2.58)2  x  (0.7)  x  (0.3)  x  22873 

(0.05)2 x (22873-1) + (2.58)2 x (0.7) x (0.3) 

n= 512 familiares 

TIPO Y TÉCNICA DE MUESTREO 

El muestreo es no probabilístico y la técnica será aleatoria simple (al 

azar). 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Método: Encuesta. 

Técnicas: La entrevista y el cuestionario. 

Instrumento: Formulario. 

El instrumento que se utilizo es “la guía de satisfacción del familiar del 

paciente en cuidados intensivos respecto a la comunicación”; (ANEXO) 

encuesta que ha sido revalidada por Rodríguez M. y Zuta R. en la escala 

de Likert que consta de 28 ítems y cuenta con un puntaje mínimo de 28 

puntos y máximo de 140 puntos, con tres niveles y cinco alternativas de 

respuesta. El análisis de la información del instrumento se realizará de la 

siguiente forma, teniendo en cuenta los puntajes: 
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1. Características de la población de estudio 

a. Parentesco. 

b. Sexo. 

c. Edad del familiar. 

d. Grado de instrucción del familiar. 

e. Estancia en el servicio. 

2. Apoyo emocional en emergencia, con 10 ítems del 1 al 10. 

3. Comunicación verbal con 8 ítems del 11 al 18. 

4. Comunicación no verbal con 10 ítem 19 al 28. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información recolectada se procesará electrónicamente utilizando el 

software Excel 2014 y se usará la estadística descriptiva de frecuencias 

absolutas y relativas. Se utilizarán tablas simples y de doble entrada para 

la presentación de datos. Se utilizará el Chi cuadrado para medir la 

relación entre las variables mostrando los resultados en gráficas. 

EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA  

Se escoge esta prueba en razón de la medida de las variables 

estudiadas, las cuales se miden de la siguiente manera: 

1. NOMINAL 

Es aquella en la que no hay un orden. 

Ejemplo: Masculino – Femenino /  Blanco – Negro / con fiebre – sin fiebre. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas no paramétricas, entre ellas 

el ji o chi cuadrado. 
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2. ORDINAL 

Hay un orden o una jerarquía: 

Ejemplo: Bueno-Regular-Malo /  Grave – Más o menos grave – Sano. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas no paramétricas, entre ellas 

el ji o chi cuadrado. 

3. INTERVALAR 

Es una escala que trabaja con números, proporciona números que reflejan 

diferencias entre individuos u objetos. Las unidades de medición son iguales. 

Ejemplo: Grados de temperatura: 36º-37º-38º-39º-40º. / Test de inteligencia. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas paramétricas, entre ellas 

coeficiente r de Pearson, t de student o prueba F. 

4. RAZONES O PROPORCIONES 

También trabaja con números, pero la diferencia es que hay un cero 

absoluto. 

Ejemplos: Medidas de longitud, peso, capacidad. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas paramétricas, entre ellas 

coeficiente r de Pearson, t de student o prueba F. 

PRUEBA ESTADÍSTICA JI CUADRADO 

VALORES QUE APARECEN EN LOS CUADROS: 

1. X2
c = Significa ji o chi cuadrado calculado y sale de la fórmula: 

X2 = Σ(Fo-Fe)2 

Fe 
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Dónde: 

X2 = valor estadístico de ji cuadrada. 

fo = frecuencia observada o datos observados  ( datos del cuadro)  

fe = frecuencia esperada o datos esperados (sale de fo en base a cálculos) 

X2
t = significa ji cuadrado teórico y sale de tablas de la siguiente manera: 

A la izquierda aparece. g.l= grados de libertad 

Cálculo de los g.l.= (número de columnas-1) por (número de filas-1) 

EJEMPLO: Si en un cuadro aparece: g.l (2) significa en una tabla: 

 PROBABILIDAD DE ERROR 

g.l 10% 5% 1% 

1  3.841  

2  5.991  

3  7.815  

4  9.477  

…    

Por lo tanto, la ji cuadrada teórica: X2
t (con un 5% de probabilidad de error 

o 95% de confiabilidad) es: 

X2
t = 5.991 

Luego se comparan ambos ji cuadrados: 

Si  X2
c  > X2

t: entonces existe relación, o influye o existe significancia. 

Si  X2
c  < X2

t: entonces no existe relación, o no influye o no existe 

significancia 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1, 2, 3  generales. 

Tabla 4 y 5  Satisfacción del familiar. 

Tabla 6 y 7  Comunicación verbal. 

Tabla 8 y 9  Comunicación no verbal. 

Tabla 10, 11, 12 Relación Cuidado – satisfacción. 
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TABLA 1 

EDAD DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 

 

EDAD N° % 

17 a 27 129 25.2 

28 a 38 231 45.1 

39 a 49 102 19.9 

50 a 60 44 8.6 

61 a 71 6 1.2 

Total 512 100.0 

Fuente: Registro personal 

 

En la tabla se observa mayor participación de familiares entre 28 a 38 

años (45.1%) y la cuarta parte (25.2%) de la población es entre 17 a 27 

años; siendo la edad promedio 35 años. 
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GRÁFICO 1 

EDAD DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 
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TABLA 2 

SEXO DEL FAMILIAR DEL PACIENTE  EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 

 

SEXO N° % 

Femenino 292 57.0 

Masculino 220 43.0 

Total 512 100.0 

Fuente: Registro personal. 

 

En la tabla se observa que el 57% de la población total son familiares del 

sexo femenino quienes se encargan del cuidado del paciente en 

emergencia. 
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GRÁFICO 2 

SEXO DEL FAMILIAR DEL PACIENTE  EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

TABLA 3 

PARENTESCO DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 

 

PARENTESCO N° % 

Hijo 223 43.6 

Padres 19 3.7 

Pareja 270 52.7 

Total 512 100.0 

Fuente: Registro personal 

 

En la tabla se observa que son las parejas en el 52.7% y los hijos en el 

43.6% los principales familiares al cuidado del paciente crítico en el 

servicio de emergencia. 
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GRÁFICO 3 

PARENTESCO DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 
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TABLA 4 

ÍTEMS DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REZOLA –                       

CAÑETE – LIMA – 2018 

 

ÍTEMS 
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Propician expresar emociones al 
familiar 14.8 21.1 24.8 23.8 15.4 

Aprovechan ocasión para animar al 
familiar 20.5 28.1 35.9 9.0 6.4 

Contacto con familiar ante tristeza y 
aflicción 20.5 29.1 48.0 2.3 0.0 

Tranquilizan a familiares ante angustia 15.0 26.6 32.4 19.9 6.1 

Se preocupan por el estado emocional 12.5 14.5 28.7 15.6 28.7 

Se muestran atentas y comprensivas 41.4 24.0 30.3 1.2 3.1 

Consuelan el llanto y tristeza 4.3 24.6 32.8 19.3 18.9 

Tranquilizan con palabras de aliento 27.7 16.6 43.6 10.0 2.1 

Interés por saber si el familiar está 
triste 5.1 5.7 40.4 19.7 29.1 

Interés ante preocupación y aflicción 33.0 36.5 21.3 6.1 3.1 

Fuente: Registro personal 
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En la tabla se observa la percepción del familiar frente al cuidado 

enfermera, destacando  que el 69.5% de la población total esta en total 

acuerdo y acuerdo con el interés ante preocupación y aflicción del familiar 

en el cuidado enfermera, así como la atención y comprensión durante el 

cuidado que es el 65.4%. 
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TABLA 5 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REZOLA – 

CAÑETE – LIMA – 2018 

 

SATISFACCIÓN N° % 

Satisfactorio 301 58.8 

Indeciso 151 29.5 

No satisfactorio 60 11.7 

Total 512 100.0 

Fuente: Registro personal 

 

En la tabla se observa que el 58.8% de los familiares presentan nivel 

satisfactorio por los cuidados de enfermería; con menor frecuencia los 

familiares se encuentran indecisos en un 29.5% en la percepción de 

satisfacción, y no satisfechos por los cuidados en un 11.7%. 
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GRÁFICO 4 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REZOLA – 

CAÑETE – LIMA – 2018 
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TABLA 6 

ÍTEMS DE COMUNICACIÓN VERBAL FAMILIAR DEL PACIENTE 

CRÍTICO – ENFERMERO EN EL HOSPITAL REZOLA –                        

CAÑETE – LIMA - 2018 

 

ÍTEMS 
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Conversan con el familiar 17.6 32.8 34.2 13.9 1.6 

Orientan a al familiar 0.4 11.5 30.1 37.3 20.7 

Explican procedimientos generales 0.2 11.3 31.6 39.1 17.8 

Utilizan lenguaje claro y sencillo 0.0 5.5 29.3 40.8 24.4 

Preguntan problemas que enfrenta 19.7 36.5 28.1 13.5 2.1 

Saludan a familiares 21.9 38.5 28.5 10.2 1.0 

Orienta afrontamiento de angustia. 3.3 19.3 26.4 35.0 16.0 

Responden cortésmente 20.7 34.2 28.7 14.1 2.3 

Fuente: Registro personal. 

 

En la tabla se observa la percepción del familiar frente a la comunicación 

verbal enfermera – familiar del paciente crítico en emergencia; 

destacando el total acuerdo y acuerdo en el 60.4% en el saludo, la 

cortesía en el 54.9% y la conversación entre enfermera-familiar con el 

50.4% son otros aspectos percibidos por el familiar. 
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TABLA 7 

COMUNICACIÓN VERBAL FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO – 

ENFERMERO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL                   

HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 

 

COMUNICACIÓN VERBAL N° % 

Favorable 348 68.0 

Indeciso 142 27.7 

Desfavorable 22 4.3 

Total 512 100.0 

 Fuente: Registro personal 

 

En la tabla se observa que los familiares consideran favorable la 

comunicación verbal entre la enfermera(o) y el familiar en un 68%, con 

menor frecuencia Indecisos en un 27.7% y desfavorable en el 4.3%. 
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GRÁFICO 5 

COMUNICACIÓN VERBAL FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO – 

ENFERMERO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL                   

HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 
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TABLA 8 

ÍTEMS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL FAMILIAR DEL PACIENTE 

CRÍTICO - ENFERMERA(O) EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA               

DEL HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA  2018 
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Tienen un tono cálido  0.0 13.3 31.1 35.7 19.9 

Explican procedimientos con paciencia 0.6 13.5 33.8 35.4 16.8 

No gesticulan ante pregunta repetidas  16.4 35.2 36.5 10.9 1.0 

Miran de manera cálida ante inquietud 3.7 22.7 30.3 28.1 15.2 

Reciben con expresión amable 9.0 28.9 30.9 25.8 5.5 

Atentas a preguntas del familiar 11.7 25.6 26.8 26.0 10.0 

Dialogan serenamente 5.7 23.8 26.8 29.1 14.6 

No se molestan al atender a familiares 10.7 27.9 23.4 27.5 10.4 

No se molestan ante pregunta repetidas 4.3 26.6 24.4 29.3 15.4 

Saludan a los familiares 3.1 25.4 28.5 30.1 12.9 

Fuente: Registro personal 
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En la tabla se observa la percepción del familiar frente a la comunicación 

no verbal enfermera – familiar del paciente crítico en emergencia; 

destacando el total acuerdo y acuerdo en un 51.6% en la ausencia de 

gesticulaciones ante consultas repetidas; percibiendo la ausencia de 

calidez en el 55.7% y paciencia para explicar procedimientos realizados 

en el  52.1% con apreciaciones de desacuerdo y total desacuerdo. 
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TABLA 9 

COMUNICACIÓN NO VERBAL FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO  

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL                             

REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL N° % 

Favorable 160 31.3 

Indeciso 212 41.4 

Desfavorable 140 27.3 

Total 512 100.0 

Fuente: Registro personal 

 

En la tabla se observa la percepción de la comunicación no verbal en 

niveles indecisos en un 41.4%, seguido del nivel favorable en el 31.3% y 

desfavorable en un 27.3%. 
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GRÁFICO 6 

COMUNICACIÓN NO VERBAL FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO  

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL                             

REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 
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TABLA 10 

COMUNICACIÓN VERBAL Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR 

DEL PACIENTE CRÍTICO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA                  

DEL HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 

 

COMUNICACIÓN 
VERBAL 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

TOTAL 

Satisfactorio Indeciso 
No 

satisfactorio 

Total 

N° % N° % N° % N° % 

301 58.8 151 29.5 60 11.7 512 100.0 

Favorable 227 44.3 103 20.1 18 3.5 348 68.0 

Indeciso 68 13.3 40 7.8 34 6.6 142 27.7 

Desfavorable 6 1.2 8 1.6 8 1.6 22 4.3 

Fuente: Registro personal          

g.l(4) X2c= 9.5   =   X2t= 9.5 

 

La prueba estadística aplicada: ji cuadrado y dada la similitud de 

resultados, establece que existe relación entre la comunicación verbal (o) 

y el nivel de satisfacción del familiar del paciente crítico en el servicio de 

Emergencia del Hospital Rezola de Cañete. 

En donde el 44.3% de los familiares tienen comunicación verbal favorable 

con el nivel satisfactorio en el cuidado enfermera(o). 
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GRÁFICO 7 

COMUNICACIÓN VERBAL Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR 

DEL PACIENTE CRÍTICO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA                  

DEL HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 
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TABLA 11 

COMUNICACIÓN NO VERBAL Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR 

DEL PACIENTE CRÍTICO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 

 

COMUNICACIÓN 
NO VERBAL 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

TOTAL 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 

Total 

N° % N° % N° % N° % 

301 58.8 151 29.5 60 11.7 512 100.0 

Favorable 147 28.7 9 1.8 4 0.8 160 31.3 

Indeciso 81 15.8 96 18.7 35 6.8 212 41.4 

Desfavorable 73 14.3 46 9.0 21 4.1 140 27.3 

Fuente: Registro personal    

g.l(4) X2c= 95.9 > X2t= 9.5 

 

Con una probabilidad de error del 5% la prueba estadística ji cuadrado 

determina que existe relación entre la comunicación no verbal paciente 

enfermera(o) y el nivel de satisfacción del familiar del paciente crítico en el 

servicio de Emergencia del Hospital Rezola de Cañete. 

En donde el 28.7% de los familiares tienen comunicación no verbal 

favorable y nivel satisfactorio en el cuidado enfermera(o). 
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GRÁFICO 8 

COMUNICACIÓN NO VERBAL Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR 

DEL PACIENTE CRÍTICO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA – 2018 
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TABLA 12 

NIVEL DE CUIDADO Y SATISFACCIÓN POR EL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL                  

HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA - 2018 

 

NIVEL DE 
CUIDADO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

TOTAL 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 

Total 

N° % N° % N° % N° % 

301 58.8 151 29.5 60 11.7 512 100.0 

Favorable 184 35.9 40 7.8 5 1.0 229 44.7 

Indeciso 110 21.5 102 19.9 41 8.0 253 49.4 

Desfavorable 7 1.4 9 1.8 14 2.7 30 5.9 

Fuente: Registro personal     

g.l(4) X2c= 55.9 > X2t= 9.5 

 

La prueba estadística empleada: ji cuadrado establece que existe relación 

entre la calidad del cuidado enfermera y el nivel de satisfacción del 

familiar del paciente crítico en el servicio de Emergencia del Hospital 

Rezola – Cañete 

En donde el 35.9% de los familiares perciben cuidados favorables con 

nivel satisfactorio de cuidado enfermera(o). 
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GRÁFICO 9 

NIVEL DE CUIDADO Y SATISFACCIÓN POR EL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL                  

HOSPITAL REZOLA – CAÑETE – LIMA - 2018 
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B. DISCUSIÓN 

Uno de los principales indicadores en todo establecimiento de salud es la 

satisfacción de los usuarios; y ello no solo depende de un solo 

profesional, más bien del trabajo en equipo de salud. 

Son varios los criterios que pueden definir la satisfacción del usuario, 

según la OMS la calidad de atención de enfermería está orientada 

principalmente a satisfacer las necesidades en forma integral en el ser 

humano, estimando al mismo tiempo que hay insatisfacción por falta de 

calidad de atención en aproximadamente 50% de personas usuarias de 

algún establecimiento de salud a nivel mundial (5). 

El servicio de emergencia por ser área crítica, es de mayor conflicto y con 

mayor número de quejas, pues somete a los miembros de la familia a una 

situación de ansiedad y preocupación, siendo de especial relevancia la 

información y soporte emocional que inciden en su percepción (6). Dentro 

del esquema fundamental del trabajo del profesional de enfermería, en el 

servicio de emergencia está el proceso de atención humanizado; con 

prioridad en la estabilidad de la salud del paciente sin descuidar al familiar 

acompañante quien atraviesa por momentos de desequilibrio en el 

proceso salud-enfermedad y a quien se debe estimar el plan de atención 

basado en la comunicación. Dentro de este contexto el profesional de 

enfermería tiene la enorme responsabilidad de comunicarse con eficacia y 

transmitir toda la información importante hacia la persona enferma y su 

familia, con lo que pasa de relación binomial enfermera-paciente a 

relación trinomial enfermera-paciente-familia. 

En el presente estudio se analizó la satisfacción del familiar del paciente 

crítico en el servicio de emergencia desde el enfoque de la calidad de 

cuidado que brindan los profesionales de enfermería en relación a la 

comunicación verbal y no verbal.  

En las tablas uno, dos y tres, se considera las características básicas de 
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los familiares acompañantes del paciente crítico en el servicio de 

emergencia, identificándose entre ellos la edad, el género y el parentesco; 

siendo la mayor participación de familiares entre 28 a 38 años (45.1%), 

del género femenino (57%) y la condición de pareja del paciente (52.7%). 

En relación a satisfacción son varias las definiciones, en el estudio se 

tomó la de Oliver quien afirma que la satisfacción es una respuesta 

positiva que resulta del encuentro entre el consumidor con un bien o un 

servicio; se trata de un estado emocional que se produce en respuesta a 

la evaluación del mismo. En las tablas cuatro y cinco se muestran 

resultados de la satisfacción del familiar, donde más de la mitad de los 

familiares se sienten satisfechos por el apoyo emocional brindado por 

profesionales de enfermería (58.8%), percibiendo el interés que muestra 

el personal ante la preocupación y aflicción del familiar (69.5%). 

En relación al cuidado enfermera(o) como actividad humana de relación y 

proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. Enfermería como 

disciplina tiene dos elementos esenciales: uno es la profesional cuando se 

integra con otras disciplinas de salud facilitándole el desarrollo de 

acciones que mejoran la calidad de vida y dan respuesta a las 

necesidades sociales; el otro el disciplinar que representa el cuerpo de 

conocimientos relacionados con el cuidado, que a decir de Watson, el 

cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, tiene como finalidad 

promover la salud y el crecimiento de la persona además que no solo 

implica al receptor sino también a la enfermera como transmisora; siendo 

los atributos el respeto a las personas. En las tablas seis, siete, ocho y 

nueve, se muestran resultados del cuidado del profesional de enfermería 

al familiar del paciente crítico en emergencia basado en la comunicación 

enfermera(o)-familiar; en la comunicación verbal destaca el saludo 

(60.4%), la cortesía (54.9%) y la conversación entre enfermera-familiar 

(50.4%) conllevando a la percepción de cuidado favorable (68%). En la 

comunicación no verbal destaca la ausencia de gesticulaciones ante 

consultas repetidas (51.6%) que acompañado con la percepción de 
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ausencia de calidez (55.7%) conllevan a la percepción en niveles 

indecisos de aprobación del cuidado (41.4%). 

En las tablas 10, 11, 12, se muestran la relación entre el cuidado (basado 

en la comunicación verbal y no verbal) y la percepción de satisfacción 

(basado en el apoyo emocional) del familiar del paciente crítico en 

emergencia; los análisis estadísticos muestran la relación de variables: 

con mayoría en la comunicación verbal favorable y nivel satisfactorio en el 

cuidado enfermera(o) (44.3%), comunicación no verbal favorable y nivel 

satisfactorio en el cuidado enfermera(o) (28.7%) y de manera global la 

percepción de cuidados favorables y nivel satisfactorio de cuidado 

enfermera(o) (35.9%). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Entre las características del familiar acompañante del 

paciente crítico en el servicio de emergencia se tiene la edad 

entre 28 a 38 años (45.1%), el género femenino (57%) y con 

parentesco de esposa(o) o pareja del paciente (52.7%). 

SEGUNDA: Más de la mitad de los familiares acompañantes del paciente 

critico en emergencia se sienten satisfechos con el apoyo 

emocional del profesional de enfermería (58.8%), 

destacando el interés que muestra el profesional ante la 

preocupación y aflicción del familiar (69.5%). 
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TERCERA: La calidad del cuidado de enfermería, percibido por el 

familiar del paciente critico en el servicio de emergencia, es 

de indeciso a favorable: determinado por la percepción 

favorable en la comunicación verbal (68%), mediante el 

saludo (60.4%) y la cortesía (54.9%) y la percepción de 

indeciso en la comunicación no verbal (41.4%), con ausencia 

de calidez (55.7%) y no paciencia para explicar 

procedimientos realizados (52.1%). 

CUARTA: La calidad del cuidado percibido influye en la satisfacción del 

familiar del paciente crítico en el servicio de emergencia de 

manera tal que si la percepción de cuidados es favorable 

este se relaciona con el nivel satisfactorio de cuidado 

enfermera/o (35.9%). 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Desarrollo de reuniones en coordinación con la unidad de Calidad y/o 

jefatura del servicio de Emergencia para educar y empoderar al 

personal de enfermería para el logro de la mejora en comunicación 

verbal y no verbal con los familiares de los pacientes en la unidad de 

Emergencia. 

2. Tener en cuenta los resultados del presente estudio para la 

elaboración de programas de capacitación continua y sostenida, 

danto énfasis en los puntos críticos del cuidado de enfermería para 

así evitar que mecanicen su trabajo en los servicios de emergencia. 

3. Promover la comunicación verbal y no verbal entre el profesional de 

enfermería, los pacientes y los familiares de los mismos; 

comprendiendo que es la mejor herramienta para identificar e 

intervenir en las necesidades del paciente y de esta manera medir la 

satisfacción del mismo frente a la calidad del cuidado brindado. 
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4. La oficina de calidad debería realizar por lo menos 2 veces al año 

encuestas de satisfacción al usuario de diferentes servicios del 

hospital con la finalidad de llevar a cabo la mejora continua. 
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ANEXO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR ITEM/CATEGORÍA/PARAMETRO 

VARIABLE 
PRINCIPAL(Y) 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

Conformidad 
tomando en 
cuenta su 
percepción y 
expectativas 

Apoyo 
emocional 

Ítem: 1 al 10 

Satisfactorio          (38-50) 

Indeciso              (31-37) 

No satisfactorio     (30-10) 

VARIABLE 
SECUNDARIA (X) 

CUIDADO 
ENFERMERA 

Acciones de 
manera integral 
que implica 
conocer las 
necesidades 

Comunicación 
verbal 

Ítem:11 al 20 

Favorable          (31-40) 

Indeciso             (25-30) 

Desfavorable    (24-8) 

Comunicación 
no verbal 

Ítem:21 al 30 

Favorable           (38-50) 

Indeciso              (31-37) 

Desfavorable     (30-10) 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

GUÍA DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO EN 

EL ÁREA DE SHOCK TRAUMA / EMERGENCIA 

Solicito amablemente participe contestando la siguiente guía de entrevista 

de la manera más veraz, indicando que sus respuestas son totalmente 

confidenciales para uso estricto de la investigación con las que 

posibilitaremos mejoras. 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Parentesco: 

Edad del paciente:    Sexo: 

Edad del familiar:    Sexo: 

Estancia en el Servicio: 

La presenta escala tiene como objetivo recolectar la información acerca 

de la opinión que tienen los familiares del paciente, respecto a cómo la 

enfermera se comunica con usted. 

II. SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO 

Marque con una (X) lo que usted considere como respuesta a la pregunta 

APOYO EMOCIONAL 

T
o
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lm

e
n

te
 d
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rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

e
c
is

ió
n

 

E
n

 d
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d
e
s
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1. Las enfermeras no propician la expresión 
de emociones de los familiares 

1 2 3 4 5 

2. Las enfermeras aprovechan las ocasiones 
para dar animo a los familiares de los 
pacientes 

5 4 3 2 1 

3. Las enfermeras toman la mano del familiar 
cuando los observan tristes y afligidos 

5 4 3 2 1 
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4. Las enfermeras observan la angustia de 
los familiares y no se acercan a 
tranquilizarlos 

1 2 3 4 5 

5. Las enfermeras muestran poca 
preocupación por el estado emocional que 
presentan los familiares 

1 2 3 4 5 

6. Las enfermeras se muestran atentas y 
comprensivas con los familiares de los 
pacientes 

5 4 3 2 1 

7. Las enfermeras no suelen consolar a los 
familiares cuando los observan tristes o 
llorando 

1 2 3 4 5 

8. Las enfermeras tranquilizan a los 
familiares con palabras de aliento 

5 4 3 2 1 

9. Las enfermeras no tienen interés por 
saber si los familiares están tristes 

1 2 3 4 5 

10. Cuando el familiar conversa con la 
enfermera sobre su preocupación por 
aflicción, ella muestra interés 

5 4 3 2 1 

III. CUIDADO DE ENFERMERÍA AL FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO 

Marque con una (X) lo que usted considere como respuesta a la pregunta 

COMUNICACIÓN VERBAL 
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11. Las enfermeras no conversan con el familiar 1 2 3 4 5 

12. Las enfermeras orientan a los familiares 
durante su visita 

5 4 3 2 1 

13. Las enfermeras explican a los familiares 
sobre los procedimientos generales que se le 
realizara a su paciente. 

5 4 3 2 1 

14. La enfermera utiliza un lenguaje claro y 
sencillo al conversar o responder alguna 
inquietud del familiar. 

5 4 3 2 1 

15. Las enfermeras no preguntan sobre los 
problemas que enfrenta debido a su paciente 
critico 

1 2 3 4 5 
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16. Las enfermeras pasan en frente a los 
familiares son saludarlos. 

1 2 3 4 5 

17. Las enfermeras suelen orientarlo sobre la 
manera de hacer frente a sus sentimientos 
de angustia. 

5 4 3 2 1 

18. Las enfermeras no responden de forma 
cortes a las preguntas que hace los 
familiares de los pacientes. 

1 2 3 4 5 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

e
c
is

ió
n

 

E
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
lm

e
n

te
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

19. Las enfermeras tienen un tono cálido al 
hablar con los familiares. 

5 4 3 2 1 

20. La enfermera explica los procedimientos con 
paciencia. 

5 4 3 2 1 

21. Las enfermeras fruncen la frente cuando el 
familiar pregunta repetidas veces sobre un 
mismo tema. 

1 2 3 4 5 

22. La enfermera lo mira de manera cálida al 
responder alguna inquietud del familiar. 

5 4 3 2 1 

23. La enfermera lo recibe con una expresión 
indiferente 

1 2 3 4 5 

24. Las enfermeras prestan atención al familiar 
cuando estos le preguntan algo 

5 4 3 2 1 

25. Las enfermeras dialogan serenamente con 
los familiares de los pacientes 

5 4 3 2 1 

26. Las enfermeras se muestran molestan o muy 
ocupadas para atender a los familiares de los 
pacientes 

1 2 3 4 5 

27. Cuando el familiar pregunta repetidas veces 
sobre lo que le han explicado, la enfermera 
no se muestra molesta 

5 4 3 2 1 

28. Las enfermeras saludan a los familiares 
cuando estos llegan 

5 4 3 2 1 
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ANEXO N°3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para 

participar de manera voluntaria en la presenta investigación que tiene 

como propósito determinar el nivel de satisfacción de los familiares de 

pacientes críticos de acuerdo a la atención brindada por la enfermera; 

para así poder establecer estrategias y mecanismos de mejoramiento 

continua en cuanto a una adecuada comunicación que se debe brindar a 

los familiares de los paciente. 

Habiendo sido informada del propósito de la misma, y teniendo confianza 

plena que la información que se vierte en el instrumento será solo y 

exclusivamente para fines de la investigación en mención, asegurándome 

la máxima confidencialidad. 

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente consiento en 

participar en este estudio. 

 

 

………………………….………

.  

Firma del Entrevistado  

DNI Nº…………………  

 

………………………….  

Fecha  

 


