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RESUMEN  

La familia juega un papel de importancia en la recuperación del paciente y en varias 

ocasiones, no se encuentra formando parte de las intervenciones de enfermería, es 

por ello que este trabajo investigativo se realizó con el objetivo de evaluar la 

percepción de familiares de los pacientes internados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital General Ambato, sobre los cuidados brindados por el 

personal de enfermería durante la crisis circunstancial que atraviesa el familiar, a 

través de la identificación de los niveles de calidad de atención, comunicación y 

apoyo emocional, en la atención de enfermería. 

El proyecto de investigación usa una metodología cuantitativa, diseño investigativo 

de campo no experimental, con un tipo de investigación descriptiva de corte 

transversal, la población de estudio estuvo conformada por familiares identificados 

en el lapso establecido por el proyecto con un total de 32 participantes comprendidos 

por  familiares cercanos como: padres, madres, esposos, hijos; a través de la 

aplicación de una entrevista estructurada, que fue realizada en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital General Ambato. 

Finalmente se concluyó que los familiares de los pacientes consideran una muy 

buena atención de enfermería, en las tres dimensiones estudiadas, la calidad de 

atención, apoyo emocional y finalmente el nivel de comunicación existente entre el 

personal de enfermería y los familiares, sin embargo existen aspectos a mejorar, 

como: el personal de enfermería debe identificarse antes los familiares para que  

conozcan y establezcan una buena comunicación con el personal a cargo de su 

paciente durante la estancia hospitalaria. 

PALABRAS CLAVE. COMUNICACIÓN, CALIDAD, APOYO EMOCIONAL, 

FAMILIA, PACIENTE. 
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SUMMARY 

 

Family plays a very important role in patient recovery. Despite this, it is rarely 

considered as an important recovery component in nursing practices. As such, we 

decided to carry out the current research with the objective of determining the 

perception of relatives regarding patient care provided by nursing staff at the 

Intensive Care Unit of Ambato General Hospital. The research project uses a 

quantitative methodology, non-experimental field research design, with a cross-

sectional type of descriptive research, the study population was made up of family 

members identified in the period established by the project with a total of 32 

participants included by close relatives such as: parents, mothers, spouses, children; 

through the application of a structured interview, which was carried out in the 

Intensive Care Unit of the Ambato General Hospital. 

Finally, it was concluded that the relatives of the patients consider a very good 

nursing care, in the three dimensions studied, the quality of attention, emotional 

support and finally the level of communication between the nursing staff and the 

relatives, however there are aspects to improve, such as: the nursing staff must first 

identify their relatives so that they know and establish good communication with the 

staff in charge of their patient during the hospital stay.  

KEY WORDS.  COMMUNICATION, QUALITY, EMOTIONAL SUPPORT, 

FAMILY,  PATIENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Unidades de Cuidados Intensivos, son instalaciones especiales dentro de un área 

hospitalaria que proporciona soporte vital a los pacientes que están críticamente 

enfermos, siendo áreas restringidas, en las que el personal de enfermería mantiene 

limitado contacto con los familiares de los pacientes. El cuidado al usuario 

hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos se encuentra basado en un plan 

de diagnóstico y tratamiento, en la satisfacción de sus necesidades humanas básicas. 

(1) 

La hospitalización de un paciente en estado crítico es un proceso de experiencias 

frágiles, ya que se encuentran expuestos a elementos de estrés y amenazas hacia su 

salud. Dentro de la atención especializada que brinda el personal de salud, 

enfermería asume un papel muy importante en la que no solo debe abordar al 

paciente sino también al familiar, sobre todo comprendiendo que la enfermedad es un 

proceso colectivo que afecta a toda la unidad familiar. (2) 

La familia cumple un papel muy importante en el entorno del paciente. En el 

Ecuador no se ha podido encontrar estudios en los que se evidencie la importancia de 

la familia y los cuidados que el personal enfermería brinda hacia ellos, es por eso que 

el presente proyecto de investigación se realiza con el objetivo de evaluar la 

percepción que tienen los familiares sobre los cuidados que brinda enfermería en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Ambato.  

La metodología utilizada fue cuantitativa, debido a que se buscó evaluar la 

percepción, a través de la valoración de tres parámetros de importancia como son: la 

calidad de atención, el apoyo emocional y finalmente la comunicación entre el 

personal de enfermería y el familiar, tomando como muestra a los familiares de los 

pacientes que fueron captados en el periodo Octubre 2018- Enero 2019. 

Finalmente se aborda el análisis y discusión de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de una entrevista estructurada, llegando así a la obtención de las 

conclusiones en base a cada uno de los objetivos planteados. 

 



2 

 

  

CAPÍTULO I.-  MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes investigativos 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la familia como: "aquellos miembros 

del hogar emparentados entre sí, hasta cierto grado determinado por sangre, adopción 

y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de 

familiaridad dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no 

puede definirse con precisión en escala mundial"(3) se debe tomar en cuenta el 

cuidado del paciente hospitalizado en un área crítica supone un sometimiento de 

estrés para el paciente y sus acompañantes ya que se enfoca en la gravedad del 

paciente además de la dificultad de comunicación del mismo con su estirpe, a pesar 

de que se considera tener en cuenta las necesidades de la familia, generalmente pasan 

a un segundo plano.(4)  

Es por ello que en la búsqueda bibliográfica se ha encontrado estudios de gran 

relevancia, que fundamentan la importancia de la investigación y el enfoque 

principal que tiene la percepción de los familiares frente a  los cuidados de 

enfermería con los pacientes internados en áreas críticas. 

Lujan Jorge. Lic. (2017. Buenos Aires, Argentina) Realiza un proyecto investigativo 

titulado: “Percepción de la familia del paciente crítico sobre enfermería, en el horario 

de visita en un Hospital de Alta complejidad, teniendo como principal objetivo a 

seguir, el determinar la percepción de los familiares del paciente crítico adulto sobre 

el servicio de enfermería en el horario de visita en la Unidad de Cuidado Críticos 

adultos, en el Hospital de Alta Complejidad en Red EL CRUCE, durante el periodo 

septiembre de 2017, según describe el autor, realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal, cualitativo sobre una población constituida por los familiares de los 

pacientes internados en terapia intensiva; concluyendo que la percepción de los 

familiares fueron favorables, lo que permite el aporte de datos, así como comprender 

que su gran demanda es natural al querer estar al lado del paciente. (5)  
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Cabe recalcar que Silva José (2018. Lisboa, Portugal) realizó un estudio con el 

nombre “La comodidad del paciente en cuidados intensivos – una revisión 

integradora”, su objetivo fue: identificar las necesidades y las medidas de comodidad 

del paciente internado en cuidados intensivos además de las necesidades de los 

pacientes y familiares, en donde se utilizó una metodología bibliográfica además de 

una revisión integrativa, finalmente, se llegó a la conclusión en donde se muestra que 

las necesidades de comodidad derivan esencialmente del contexto físico y psico-

espiritual y las medidas de comodidad más a menudo adoptadas son para el alivio y 

la tranquilidad. La disciplina de enfermería es la que más preocupación demuestra 

por los cuidados de comodidad.(1)  

Gómez Lluís (2015. Barcelona, España) realiza una investigación titulada. “El 

paciente crítico en la UCI: saber comunicarse con él y su familia”, teniendo como 

objetivo. Conocer cómo es la comunicación entre el paciente, familiar y profesional 

sanitario, utilizando una metodología de revisión bibliográfica, mediante uso de 

filtros y criterios de inclusión y exclusión, finalmente el investigador llega a las 

siguientes conclusiones. Las habilidades de comunicación son básicas para ejercer 

correctamente cualquier actividad sanitaria, es uno de los recursos mejor utilizados 

para mejorar esas habilidades. La enfermería de cuidados intensivos, destaca en 

comunicarse de manera eficaz con el paciente/familia, proporcionando información 

sobre el cuidado y evolución diaria del paciente. Las familias necesitan cuidadosas 

explicaciones, tiempo para procesar la información y apoyo profesional coherente 

para afrontar los retos y así tener capacidad para tomar decisiones.(6)  

Mendoza Sandra (2014, San Luis Potosí, México), realiza un artículo con el título 

“Percepción sobre la atención de enfermería en una unidad de cuidados intensivos”, 

tiene como objetivo describir la percepción de los pacientes sobre la atención de 

enfermería recibida en su estancia en una unidad de cuidados intensivos de una 

institución de seguridad social”, la metodología utilizada fue un estudio cualitativo 

en pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos, de un Hospital de 

segundo nivel de atención de seguridad social de San Luis Potosí. En la misma se 

utilizó una entrevista semiestructurada y diario de campo, con un análisis de 

información cualitativo-temático. Llegando a la conclusión de que, los pacientes 

percibieron la Unidad de Cuidados Intensivos como un lugar atemorizante, inseguro, 
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indeseable, en el cual surgen aspectos decisivos, como la atención otorgada por el 

personal de enfermería y el nivel de confianza y seguridad inspirada, lo cual 

establece la diferencia entre una experiencia positiva o negativa.(7)  

Rodríguez Luz (2016, Cúcuta Colombia) En su estudio “Percepción de los familiares 

de pacientes críticos hospitalizados respecto a la comunicación y apoyo emocional” 

con el objetivo de evaluar la percepción que tiene el familiar del paciente crítico 

respecto a la comunicación verbal y no verbal, y el apoyo emocional brindado por el 

personal de enfermería durante la hospitalización en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal 

en donde se determina que, humanizar la Unidad de Cuidados Intensivos permite 

reconocer a la familia más sana con más herramientas para luchar contra la 

desesperanza que genera el ingreso de un paciente a los servicios de hospitalización 

crítica. (8)  

Herrera Marisela (2015. Bucaramanga, Colombia) en su estudio “La experiencia del 

familiar de la Unidad de Cuidados Intensivos en Bucaramanga (Colombia): Un 

estudio fenomenológico”, con el objetivo de describir la experiencia del familiar de 

la persona hospitalizada en una Unidad de Cuidados Intensivos adulto. Se utilizó una 

metodología cualitativa, fenomenológica, descriptiva, en donde se concluyó que: la 

experiencia expone variedad de estados afectivos del ánimo, somete al familiar a una 

modificación de los hábitos donde presenta una crisis y desarrolla estrategias que 

favorecen adaptación al escenario y aceptación de la situación. (9)  

Hernando Edgardo (2015. Bogotá, Colombia) realiza un proyecto de investigación 

con el nombre “Habilidades de Enfermería en UCI, para establecer una Relación 

Interpersonal con la persona en Situación Crítica y su Familia” teniendo como 

objetivo: Describir las habilidades de relación interpersonal de las enfermeras, con la 

persona en situación crítica de salud y su familia, fue un estudio descriptivo de corte 

transversal, con una muestra aleatoria simple de 38 enfermeras de la UCI, llegando a 

la conclusión final en la que se determina que la evidencia demuestra que una 

relación interpersonal entre la enfermera  con el paciente y su familia, requiere de 

habilidades específicas que son el punto de partida en una relación, fomentando el 

primer momento del cuidado humano de enfermería. (10)  
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Delgado Anghela (2017. Lima, Perú) realiza un estudio denominado Nivel de 

satisfacción de la comunicación enfermero – familiar de pacientes en Cuidados 

Intensivos en un Hospital Nacional, Enero 2017. En el que se plante a el objetivo de: 

determinar el nivel de satisfacción de la comunicación enfermero – familiar de 

paciente en cuidados intensivos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima – 

Perú durante Enero 2017, utilizando una metodología de enfoque cuantitativo con un 

estudio descriptivo y de corte transversal. (11) 

Con lo anteriormente expuesto se deduce que, si bien es cierto, existen varios 

estudios relacionados con el tema, en nuestro País no se ha encontrado un estudio 

sobre la percepción del familiar del paciente internado en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, hacia la intervención brindada por el personal de enfermería.  He  allí la 

necesidad de la realización del presente estudio, ya que los familiares juegan un 

papel de gran importancia a considerar en la recuperación del paciente, además de 

que el mismo necesita que se le brinde atención por parte del personal de enfermería 

logrando así mantener la esperanza y el bienestar. 

Con la realización de este proyecto de investigación se busca conocer la percepción 

que tienen los familiares de los pacientes internados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital General Ambato, ante el cuidado que brinda el personal de 

enfermería, a través de parámetros de importancia, a considerar como: la calidad de 

atención, el apoyo emocional y finalmente la  comunicación brindada por el personal 

de enfermería, aunque el cuidado principal debe ser dirigido a los pacientes no se 

debe descuidar a los familiares pues ellos atraviesan una crisis importante al saber 

que su ser querido se encuentra en una situación crítica de salud. 

El ingreso de una persona enferma en la Unidad de Cuidados Intensivos trae como 

consecuencia una barrera tanto física como psicológica en la relación paciente–

familia, esto conlleva a repercusiones negativas de forma indirecta para las dos 

partes(12)     
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1.1.Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

 

 Evaluar la percepción de los familiares del paciente hospitalizado en 

la Unidad de Cuidados Intensivos ante la intervención de enfermería 

durante la crisis circunstancial en el Hospital General Ambato, 

periodo Octubre 2018 – Enero 2019 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar  la calidad de atención brindada por el personal de 

enfermería hacia los pacientes, según la percepción de los familiares.  

 Describir el nivel de apoyo emocional que brinda el personal de 

enfermería a los familiares de los usuarios en la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

 Determinar la percepción de los familiares, en cuanto al nivel de 

comunicación existente con el personal de enfermería, durante la 

estancia del paciente por la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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2. CAPÍTULO II.- METODOLOGÍA 

 

En el proyecto de investigación se describe la percepción que tienen los familiares de 

los pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos sobre las 

intervenciones brindadas por el personal de enfermería, identificando la calidad de 

atención, principalmente en relación a la comunicación y las experiencias vividas por 

los mismos. (13) (14) 

El proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo, diseño investigativo de 

campo no experimental, con un tipo de investigación exploratoria y descriptiva, de 

corte transversal. (15) 

 Investigación cuantitativa: Se ha utilizado este enfoque investigativo debido 

a que la obtención de datos, se realizará mediante la aplicación de una 

entrevista estructurada, según las experiencias vividas por familiares de los 

pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos, a través de sus 

percepciones en el tiempo que los pacientes se han encontrado internados, en 

la que los resultados serán tabulados. 

 Diseño de investigación de campo no experimental: El proyecto en curso 

usa este diseño de investigación, debido a  detección de familiares y la 

recolección de datos  efectuada en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital General Ambato, plasmando las percepciones de los familiares a 

través de la realización de una entrevista estructurada, basada en las 

categorías de la escala de Likert modificada. 

 Método exploratorio: Se aplicó este método, debido a que se buscó lograr 

un análisis de factores que influyen en la buena o mala percepción de los 

familiares hacia la atención brindada por el personal de enfermería, a los 

pacientes y los familiares.  

 Método descriptivo: Al utilizar el método descriptivo en la investigación, 

dio una mayor facilidad el identificar los factores que influyen a que los 

familiares puedan discernir si los cuidados de enfermería contribuyen o no en 

la mejoría del paciente, a través de una adecuada recolección de datos.  



8 

 

2.1.Materiales 

 

Una vez realizada la revisión bibliográfica se efectuó una entrevista estructurada, 

aplicable a las necesidades de la investigación que fue validada por el investigador  

Lujan J,  en el año 2017, Buenos Aires Argentina, este instrumento es breve, sencillo, 

entendible y fácil de aplicar previa autorización del autor. (Anexo 2) 

Dicha entrevista fue aplicada en base a las categorías de la escala de Likert, 

modificada y adaptada  a las variables y necesidades requeridas para obtener los 

datos de mediciones en base a la percepción que posee el familiar de un paciente en 

estado crítico internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por un tiempo mínimo 

de 3 días.  

Este instrumento de recolección de datos elegido ha sido anteriormente aplicado en 

el Hospital de alta complejidad en red EL CRUCE, en el que actualmente según el 

ranking de Hospitales y Clínicas que realiza la revista América Economía de Chile 

edición 2018, es ubicado como el mejor Hospital Público en Argentina además de 

que también se lo considera como el mejor Hospital Universitario Público de 

América Latina, ya que ocupa el lugar número 30 entre 58 Hospitales.  

Para encontrar la percepción general de los familiares se utilizó la entrevista a través 

de la agrupación de tres factores importantes como son: la calidad de atención, el 

apoyo emocional y la comunicación. 

La medición de la percepción en cuanto a la calidad de atención de enfermería se 

encuentra medida por la agrupación de las siguientes preguntas. 

Percepción de la calidad de atención de enfermería 

 ¿Cómo considera la atención de enfermería? 

 ¿El personal de enfermería es amable con usted? 

 En cuanto a: la rapidez en responder a las alarmas del monitor y 

requerimiento para la asistencia. 

 ¿El personal de enfermería posee habilidad para actuar en el cuidado de mi 

familiar? 

 ¿El personal de enfermería, me brinda privacidad para mí y mi familiar en las 

horas de visita? 
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 ¿En el horario de visita, la voz del personal de enfermería es moderado? 

 ¿Puedo identificar al enfermero a cargo del cuidado de mi familiar? 

De la misma manera se agrupan preguntas para poder determinar la percepción del 

apoyo emocional brindado por el personal de enfermería a los familiares. 

Percepción apoyo emocional 

 ¿Recibió apoyo del personal de enfermería? 

 ¿El personal de enfermería le brinda tranquilidad? 

 ¿El personal de enfermería le inspira confianza? 

 ¿El apoyo en general que le da enfermería en el horario de visita, es útil para 

usted? 

 ¿El personal de enfermería muestra la sensibilidad  a las necesidades de mi 

familiar? 

 ¿Existe flexibilidad en los horarios de visita? 

 ¿Durante el horario de visita el personal de enfermería le brinda apoyo?  

Finalmente se busca encontrar la percepción en cuanto a  la comunicación existente 

entre el personal de enfermería y los familiares de los pacientes internados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, de la misma manera a través de la agrupación de las 

preguntas realizadas en la entrevista aplicada a los familiares. 

Percepción sobre la comunicación 

 ¿El personal de enfermería contesta sus dudas? 

 ¿Cuándo el personal de enfermería, le da explicaciones usted puede 

comprender? 

 ¿La información que le da el personal de enfermería, es de utilidad para 

usted? 

 ¿El enfermero tiene disponibilidad para hablar con usted en forma frecuente? 

 ¿El enfermero lo orienta y tiene consideraciones con usted? 

2.2.Métodos  

 

2.2.1. Selección del área o ámbito de estudio  

 



10 

 

El lugar elegido para aplicar la entrevista fue, el Hospital General Ambato, Provincia 

de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Atocha-Ficoa, servicio de Unidad de 

Cuidados Intensivos, considerando a familiares de los pacientes internados en esta 

área de atención a usuarios en estado crítico que, cumplan los criterios de inclusión 

descritos posteriormente. Con un ámbito de estudio dirigido a la medición de la 

percepción a los familiares de los usuarios internados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos a través de la medición de la calidad de atención de enfermería, el apoyo 

emocional y la comunicación. 

 

2.2.2. Población 

La población de estudio se encuentra constituida por los familiares de pacientes en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, que hayan sido captados  en el periodo  Octubre 

2018 hasta Enero de 2019, en el Hospital General Ambato, ubicado en la Provincia 

de Tungurahua, cantón Ambato, Parroquia Atocha-Ficoa, con una internación mayor 

a 3 días ya que la estancia hospitalaria ayudara evaluar la percepción por parte del 

familiar.  

2.2.3. Criterios de inclusión 

 

 Los familiares de los pacientes internados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, durante el periodo Octubre 2018 – Enero 2019. 

 Familiares de los usuarios internados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

que haya permanecido en el servicio un tiempo igual o mayor a 3 días. 

 Las personas entrevistadas  deben ser mayores de 18 años. 

 Todo familiar que haya leído y firmado el consentimiento y las 

consideraciones tomadas en cuenta para el estudio. 

 

2.2.4. Criterios de Exclusión 

 

 Se excluirá a familiares de pacientes que hayan permanecido con un tiempo 

menor de 3 días de internación en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Todo familiar del paciente internado en la Unidad de Cuidados Intensivos que 

no se encuentre dentro del periodo establecido Octubre 2018 Enero 2019. 
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 Aquel familiar que por su propia voluntad no desee participar en la 

investigación y no haya firmado su consentimiento 

 Personas menores de 18 años.  

 

2.2.5. Métodos y técnicas de recolección de datos  

Debido a que el presente proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo, se 

utilizó como instrumento de recolección de datos, una entrevista estructurada (Anexo 

4) basada en las categorías de una escala de Likert modificada por medio del 

acercamiento hacia los familiares de los pacientes internados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos principalmente ubicados en los horarios de visita.  

 Entrevista estructurada: La entrevista estructurada fue aplicada de forma 

rápida y con preguntas fáciles logrando la obtención de información precisa 

de los familiares de pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital General Ambato, con el objetivo de obtener datos e información 

requerida, para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

2.2.6. Diseño muestral  

 

El proyecto de investigación realizó un muestreo intencional a conveniencia pues 

utilizó a los familiares de los pacientes internados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos que fueron captados en el periodo Octubre 2018 Enero 2019 y  quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión del proyecto siendo estos un total de 32 

personas, quienes fueron los que facilitaron la obtención de los datos. 

 

2.2.7. Descripción de la intervención y procedimientos para la 

recolección de información. 

El trabajo investigativo, fue desarrollado en el Hospital General Ambato, 

específicamente en la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo, ubicado en la  

Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, en la Parroquia Atocha – Ficoa, mediante 

la aplicación de una entrevista estructurada, con un diseño de investigación 

cuantitativo, usando el método descriptivo, exploratorio, de campo no experimental.  
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Luego de haber obtenido el permiso correspondiente por parte de la Unidad de 

docencia del Hospital General Ambato (Anexo 1) para ingresar y  captar a familiares 

en la Unidad de Cuidados Intensivos en horarios de visita de 12h30 a 13h00, y tras 

hablar con la líder del personal enfermero del área mencionada, explicándole el 

objetivo e importancia de la investigación, se dialoga con familiares captados durante 

periodo investigativo explicándoles la importancia del estudio además los motivos de 

la realización  del proyecto de investigación, seguido a ello se procede a explicarles 

sobre la importancia de su permiso en el consentimiento informado, quienes luego de 

leerlo y aceptarlo firman, continuando con el desarrollo de la entrevista estructurada, 

que dura aproximadamente entre 10 a 15 minutos por persona, se entrevista a un total 

de 32 familiares de  pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos, entre 

padres, madres, conyugues, hijos y considerando como otros a los parientes cercanos 

como hermano, primos, tíos. 

Al realizar las entrevistas se pudo identificar la percepción de los familiares en 

cuanto a la calidad de atención de enfermería, el apoyo emocional y la comunicación. 

Una vez obtenida, toda la información requerida, el siguiente paso a realizar fue la 

tabulación e interpretación de resultados, mediante su clasificación por categorías, 

obteniendo la información necesaria para la respuesta de los objetivos planteados en 

este trabajo investigativo. 

 

2.2.8. Aspectos éticos 

 

2.2.8.1.Proceso de consentimiento informado 

El uso del consentimiento informado se basa en una ética en que las personas deben 

ser consideradas como un fin en sí mismos y no como un medio para obtener algo, es 

por ello que los participantes deben estar de acuerdo con brindar su información, 

además de conocer sus derechos dentro de la investigación.  

Previamente a la aplicación de la entrevista, se elaboró un formato de consentimiento 

informado (Anexo 3) que consta principalmente de: Título del proyecto de 

investigación, seguido de ello se especifica el propósito y finalidad de la 

investigación, el procedimiento que se realizara para la obtención de datos necesarios 
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en la entrevista, importancia de la confidencialidad de los datos proporcionados, en 

los que se protegerá la identidad e integridad de los participantes y finalmente se 

encuentra el consentimiento que voluntariamente tras otorgar su firma, acceden a 

participar en el proyecto y se explica que la información brindada será utilizada en el 

mismo. 

Para la aplicación del consentimiento informado, se procedió a captar las personas 

que podían ser los posibles entrevistados, explicándoles la importancia de la firma 

del mismo y todo lo que este contiene, una vez que los familiares leyeron el 

documento procedieron a firmar.  

Cabe recalcar que las personas que firmaron y participaron en el proyecto, dentro de 

la tabulación de los resultados no se encuentran información alguna de las mismas, 

siendo esta totalmente anónima y sin juicios de valor. 

 

2.2.8.2.Confidencialidad de la información obtenida 

Una vez que se aplicó el consentimiento informado a los familiares de los pacientes 

internados en la Unidad de Cuidados Intensivos, se procedió a la aplicación de la 

entrevista, en la que se obtuvieron los datos e información requerida, todo esto fue 

realizado en forma anónima ya que los nombres o información personal que pueda 

llegar a identificar a un participante no serán utilizados en la investigación ni 

tabulación de datos.  
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3. CAPÍTULO III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Análisis y discusión de los resultados 

 

Tabla 1. PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES 

INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL GENERAL AMBATO, SOBRE LOS CUIDADOS DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA. 

PERCEPCIÓN DE 

LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

MUY BUENA BUENA REGULAR TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Como considera la 

atención de 
enfermería 

18 56 14 44 0 0 32 100 

El personal de 

enfermería es 

amable con usted 

15 47 17 53 0 0 32 100 

En cuanto a: rapidez 

en responder las 

alarmas del monitor 
y requerimiento de 

atención para la 

asistencia 

23 72 8 25 1 3 32 100 

El personal de 

enfermería posee 
habilidad para 

actuar en el cuidado 

de mi familiar 

17 53 15 47 0 0 32 100 

El personal de 

enfermería me 
brinda privacidad en 

el horario de visita 

18 56 14 44 0 0 32 100 

En el horario de 

visita la voz del 

personal de 
enfermería es 

moderado 

19 59 11 34 2 6 32 100 

Puedo identificar al 

enfermero cargo de 
mi familiar 

22 69 8 25 2 6 32 100 

Fuente: Entrevista estructurada aplicada a los familiares de la Unidad de Cuidados Intensivos en el 

Hospital General Ambato. 

Elaborado por: Dayana Amarely Revelo Burgos 
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Gráfico 1. PERCEPCIÓN DE LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES 

INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL GENERAL AMBATO, SOBRE LOS CUIDADOS DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA. 

 

Fuente: Entrevista estructurada aplicada a los familiares de la Unidad de Cuidados Intensivos en el 

Hospital General Ambato. 

Elaborado por: Dayana Amarely Revelo Burgos 

 

Análisis y discusión  

 

Para determinar la percepción de la calidad de atención de enfermería, a través de la 

agrupación de distintas preguntas realizadas en la entrevista estructurada, se ha 

podido evidenciar que en promedio general: la percepción dada por los familiares es 

positiva existiendo un 59% que creen que la calidad de atención brindada por 

enfermería es muy buena. 

Los resultados obtenidos concuerdan con la información encontrada en diferentes 

artículos científicos ya que se obtuvo una muy buena calidad de atención de 

enfermería valorada a través de diferentes preguntas en las que se valora la 
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amabilidad, velocidad de atención, empatía hacia los familiares por parte del 

personal de enfermería, obteniendo resultados favorables que van de acuerdo con la 

bibliografía, pues dice que las  Unidades de Cuidados Intensivos suelen ser áreas 

restringidas, en las que el contacto existente entre el personal de salud y los 

familiares es disminuido, de allí la importancia de una mejora en la calidad de 

atención de enfermería, el cuidado brindado por el personal de enfermería abarca 

muchos aspectos de atención entre los que cabe mencionar se encuentra la 

amabilidad, la empatía y la credibilidad ya que marcan una gran diferencia en la 

atención individualizada. En el momento que se requiera satisfacer las necesidades 

requeridas no solo por el paciente sino por los seres queridos que le acompañan, es 

esencial la capacidad y garantía de los cuidados a través de brindar alivio y 

tranquilidad proporcionando un bienestar corporal.  El usuario hospitalizado suele 

tener una dependencia alta debido a su condición de salud e allí la necesidad de que 

el personal de salud se encuentre altamente capacitado para la realización de 

cuidados que se encaminen a la recuperación del paciente. La identificación del 

personal de enfermería que se encuentra a cargo de los usuarios es de vital 

importancia ya que a través de ello se podrá establecer una atención humanitaria e 

individualizada; la percepción de los familiares es influida a través de su observación 

como por ejemplo la rapidez en la atención a las alarmas de los monitores, pues 

omitir esta alerta puede llegar a poner en riesgo la vida del usurario, estas suelen 

generarse en el momento en que existe un parámetro fisiológico que no se encuentra 

dentro de los parámetros normales. (16) (4) (17) (18) (19) (20) (21) (21) (22) 

Cabe recalcar que con los resultados obtenidos y la revisión bibliográfica según la 

percepción de los familiares, el Hospital General Ambato tiene una muy buena 

calidad de atención de enfermería, pues en su mayoría cumple con parámetros 

importantes para una calidad de atención según la bibliografía revisada. 
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Tabla 2. PERCEPCIÓN DEL APOYO EMOCIONAL BRINDADO POR EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA HACIA LOS FAMILIARES. 

PERCEPCIÓN 

DEL APOYO 

EMOCIONAL 

MUY BUENA BUENA REGULAR TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECIENCIA % 

Recibió apoyo 

del personal de 

enfermería 

17 53 15 47 0 0 32 100 

El personal de 

enfermería le 

brinda 

tranquilidad 

20 63 12 38 0 0 32 100 

El apoyo en 

general que le 

da enfermería 

en general es 

útil para usted 

18 56 14 44 0 0 32 100 

El personal de 

enfermería le 

inspira 

confianza 

25 78 7 22 0 0 32 100 

El personal de 

enfermería 

muestra la 

sensibilidad a 

las necesidades 

de mi familiar 

20 63 11 34 1 3 32 100 

Existe 

flexibilidad en 

los horarios de 

visita 

14 44 12 38 6 19 32 100 

Durante el 

horario de visita 

el personal de 

enfermería le 

brinda apoyo 

17 53 13 41 2 6 32 100 

Fuente: Entrevista estructurada aplicada a los familiares de la Unidad de Cuidados Intensivos en el 

Hospital General Ambato. 

Elaborado por: Dayana Amarely Revelo Burgos 
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Gráfico 2. PERCEPCIÓN DEL APOYO EMOCIONAL BRINDADO POR EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA HACIA LOS FAMILIARES. 

 

Fuente: Entrevista estructurada aplicada a los familiares de la Unidad de Cuidados Intensivos en el 

Hospital General Ambato. 

Elaborado por: Dayana Amarely Revelo Burgos 

 

Análisis y discusión 

En la tabla y gráfico número dos se realiza el análisis de la percepción de los 

familiares de pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

General Ambato en relación al apoyo emocional brindado, en lo que se constata que 

en base a un promedio general: un 58% de los familiares entrevistados consideran 

que existe un muy buen apoyo emocional brindado, por el personal de enfermería. 

Según varios estudios realizados, se dice que los familiares que tienen a un ser 

querido en estado crítico suelen dar a notar distintas necesidades como: la educación, 

la información y el apoyo emocional que debe ser dado a través de un trato digno ya 

que atraviesan una crisis de angustia y temor por la enfermedad de su ser querido, a 

través de las investigaciones revisadas y con lo evidenciado en la presente 
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investigación, se resalta la necesidad del apoyo emocional. Enfermería desde tiempos 

anteriores se ha caracterizado por su búsqueda en la atención humanizada, logrando 

de esta manera satisfacer las necesidades de cuidado del usuario, es importante 

además considerar la flexibilidad de los horarios de visita ya que según  estudios en 

los que se ha determinado que los pacientes con visitas no restrictivas al terminar la 

misma su frecuencia cardiaca suele mejorar, más sin embargo hay que considerar la 

existencia de barreras como el que los horarios de visita que no siempre suelen ser 

flexibles, además de la existencia de visitas restringidas, esta flexibilidad mejora en 

ciertas circunstancias como los momentos en los que el personal de salud determina 

que el fallecimiento de un familiar en inminente.   (23) (24) (25)  (27) (28) (29) (30) 

La revisión bibliográfica se relaciona con los resultados obtenidos a través de la 

entrevista estructurada ya que se encontró que en la Unidad de Cuidados Intensivos, 

el personal de enfermería brinda un buen apoyo emocional a los familiares de los 

pacientes internados, cumpliendo así con las necesidades no solo del paciente sino 

también de sus seres queridos, existiendo así la evidencia de una atención 

humanizada. 
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Tabla 3. PERCEPCIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN ESTABLECIDA POR 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON EL FAMILIAR DEL PACIENTE 

INTERNADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

PERCEPCIÓN SOBRE 

LA COMUNICACIÓN 

MUY BUENA BUENA REGULAR TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

El personal de enfermería 

contesta sus dudas 
17 53 15 47 0 0 32 100 

Cuando el personal de 
enfermería le da 

explicaciones usted 

puede comprender 

20 63 12 38 0 0 32 100 

La información que le da 

el personal de enfermería 
es de utilidad para usted 

19 59 13 41 0 0 32 100 

El enfermero tiene 

disponibilidad para 
hablar con usted 

frecuentemente 

19 59 7 22 6 19 32 100 

El enfermero lo orienta y 
tiene consideraciones con 

usted 

15 47 14 44 3 9 32 100 

Fuente: Entrevista estructurada aplicada a los familiares de la Unidad de Cuidados Intensivos en el 

Hospital General Ambato. 

Elaborado por: Dayana Amarely Revelo Burgos 
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Gráfico 3. PERCEPCIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN ESTABLECIDA 

POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON EL FAMILIAR DEL 

PACIENTE INTERNADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuen

te: Entrevista estructurada aplicada a los familiares de la Unidad de Cuidados Intensivos en el 

Hospital General Ambato. 

Elaborado por: Dayana Amarely Revelo Burgos 

 

Análisis y discusión  

 

En la tabla y gráfico 4 se puede apreciar la importancia de la comunicación en una 

diada enfermero-familiar, a través del conocimiento de su percepción se ha obtenido 

los siguientes resultados: en promedio general el 56% de familiares entrevistados 

consideran la existencia de una muy buena comunicación entre enfermero y familiar.  

Para los parientes de los Usuarios suele resultar complicado el resolver sus dudas o 

comunicarse con el personal de enfermería pues suelen estar ocupados o en 

ocasiones no suele existir un lugar determinado para poder intercambiar dudas entre 

el enfermero y el familiar de esta manera suele aumentar la impotencia y ansiedad, 
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Intensivos el familiar se enfrenta a un ambiente totalmente extraño y aislado, es por 

ello que toda información brindada así esta sea mínima suele ser de gran utilidad en 

un medio de desesperanza. Según Reinoso, et. “La teoría basada en la adaptación de 

Roy, es un modelo práctico y comprobado en familiares de pacientes internados en 

las Unidades de Cuidados Intensivos, esta se aplica a través de una buena 

comunicación, sencillas instrucciones y actividades de recreación y confort 

proporcionados por enfermería disminuyendo los efectos psicológicos adversos del 

familiar al sentirse útil y contribuir con el bienestar de su ser querido” (31) (8) (32) 

(21) (33) (34) 

Con la revisión bibliográfica obtenida se ha podido establecer que existe muy buena 

concordancia con los resultados obtenidos a través de la entrevista, pues el personal 

de enfermería del Hospital General Ambato que trabaja en la Unidad de Cuidados 

Intensivos se ha preocupado por mantener una buena comunicación con los 

familiares de los pacientes internados, logrando así un mayor confort en los 

familiares, disminuyendo su ansiedad y brindando tranquilidad a través de una buena 

comunicación. 
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4. CAPÍTULO IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.Conclusiones 

 

 Se evaluó la percepción de los familiares de los pacientes internados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos ante la intervención de enfermería durante la 

crisis circunstancial en el Hospital General Ambato, a través de la aplicación 

de una entrevista estructurada que proporcionó resultados favorables 

demostrando la existencia de una buena calidad de atención además de un 

adecuado apoyo emocional y buena comunicación entre el personal de 

enfermería y los familiares durante la estancia del paciente en esta área de 

atención. 

 Se identificó la existencia de una muy buena calidad de atención de 

enfermería, según la percepción de los familiares de pacientes internados en 

la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que existe amabilidad, privacidad en 

horarios de visita, respuesta adecuada a alarmas, identificación por parte del 

personal de enfermería ante los familiares, todos considerados parámetros 

importantes para la medición de una buena calidad de atención.    

 Al describir el apoyo emocional que brinda el personal de enfermería, según 

los resultados obtenidos a lo largo de la investigación y a través de la 

entrevista estructurada aplicada, se debe puntualizar que existe un buen apoyo 

emocional según la percepción de los familiares pues existe, un trato digno, 

se brinda confort y se evidencia la existencia de una atención humanizada 

logrando la satisfacción de las necesidades de cuidado del usuario y sus 

familiares. 

 Se ha determinado que  existe una buena percepción por parte de los 

familiares en cuanto a la comunicación existente con el personal de 

enfermería, ya que el personal de salud se preocupa por brindar espacios de 

diálogo y confort, disminuyendo la ansiedad. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 Al existir un porcentaje pequeño, pero no menos importante, de familiares 

que consideran que la atención brindada por enfermería es buena, se debería 

implementar medidas o guías en las que se considere la importancia del 

familiar en la recuperación del paciente. 

 Es importante considerar lo vital de que el personal de enfermería que se 

encuentre trabajando en la Unidad de Cuidados Intensivos, se presente ante 

los familiares del paciente, ya que a través de su identificación se logrará 

establecer  una mejor comunicación y el personal de enfermería podrá brindar 

el apoyo y tranquilidad posible apropiada para los familiares. 

 Se debería implementar medidas que permitan mejorar la estadía de los 

familiares en la Unidad de Cuidados Intensivos proporcionando confort, a 

través de un espacio y tiempo adecuado brindado por el personal de 

enfermería. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Permiso de realización de proyecto por parte del Hospital General 

Ambato 



34 

 

 

Anexo 2. Autorización para el uso de la entrevista estructurada por parte del 

autor. 
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN (FAMILIARES) 

INSTITUCIÓN: Universidad Técnica de Ambato  

TÍTULO: “Percepción de los familiares del paciente hospitalizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos ante la intervención de enfermería durante la crisis 

circunstancial en el Hospital General Ambato,  periodo octubre 2018 – enero 2019” 

Propósito de estudio: 

Se invita a los familiares de los pacientes internados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital General Ambato en el Proyecto de Investigación con el título 

antes mencionado. Este es un proyecto realizado por una investigadora de la 

Universidad Técnica de Ambato, carrera de enfermería, previo a la obtención del 

Título profesional de Licenciada en Enfermería.  

Procedimiento:  

El familiar del paciente por su propia voluntad participa en el proyecto investigativo 

en el que se realizará lo siguiente:  

 Se procederá al llenado de la entrevista, con un tiempo aproximado de duración de 

10 a 15 minutos, misma que consta de 20 ítems con 3 alternativas de respuesta. 

Confidencialidad: 

Los datos recolectados serán utilizados como códigos mas no serán sujetos a 

nombres, sin revelarse ninguna información que permita identificar a los 

participantes, protegiendo su identidad e integridad.  

Consentimiento 

Acepto voluntariamente la participación en el presente proyecto investigativo, 

comprendiendo la ayuda que puedo proporcionar para la investigación, así como 

también que puedo decidir no participar en la investigación.  

 

__________________________             

Familiar del paciente en la UCI                           

Nombre:  
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Anexo 4. Entrevista estructurada  

DATOS GENERALES 

 Completar con una (X)  

 

1. SU PARENTESCO 

ES: 

a) Padre/Madre  

b) Esposo/Esposa  

c) Hijo/Hija  

d) Otro   

 

 

   

  

Tabla 1. Medición de la Percepción de los Familiares de la Unidad de Cuidados 

Intensivos ante la atención de enfermería. 

Completar con una (X) Siempre Algunas 

Veces 

Nunca 

1 El personal de enfermería es amable con usted.    

2 Recibió apoyo del personal de enfermería.    

3 El personal de enfermería le brinda 

tranquilidad. 

   

4 El personal de enfermería le inspira confianza.    

5 El personal de enfermería contesta sus dudas.     

6 Cuando el personal de enfermería le da 

explicaciones, es comprensible.  

   

7 La información que le da el personal de 

enfermería es de utilidad para Usted. 

   

8 El apoyo en general que le da enfermería en el 

horario de visita, es útil para usted. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GÉNERO 

a) Masculino  

b) Femenino  

c) Otro   

3. Número de 

días internados 

de su familiar  

 4. ¿Cómo considera la atención de 

enfermería? 

Muy Buena  

Buena   

Regular  



37 

 

Tabla 2. Medición de Comunicación, y respuesta a alarmas en el horario de 

Visita. 

Categorías de escalas de respuesta Likert modificada. 

 
En cuanto a: Muy 

conforme 

Satisfecho Poco 

Satisfecho  

Insatisfecho Muy 

Insatisfecho 

1 La rapidez en responder a las 

alarmas del monitor y 

requerimiento para la asistencia. 

     

2 Puedo identificar al enfermero a 

cargo de mi familiar. 

     

3 La sensibilidad a las necesidades 

de mi familiar. 

     

4 Tiene disponibilidad para hablar 

conmigo en forma frecuente. 

     

5 Posee habilidad para actuar en el 

cuidado de mi familiar. 

     

6 Me brinda privacidad para mí y mi 

familiar (paciente) durante los 

horarios de visita. 

     

7 La flexibilidad de las horas de 

visita. 

     

8 En el horario de visita la voz del 

personal de enfermería es 

moderada. 

     

9 El enfermero lo orienta y tiene 

consideraciones con Usted. 

     

10 En el horario de visita el personal 

de enfermería le brinda apoyo. 

     

Lic. Lujan Jorge. Percepción de la familia del paciente crítico sobre enfermería, en el 

horario de visita en un Hospital de Alta complejidad. Rev Summ. Septiembre de 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


