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RESUMEN 

 

Esta investigación cualitativa, con abordaje Estudio de Caso, tuvo como objetivo 

describir la percepción de la familia sobre el cuidado que brinda el profesional de 

enfermería al paciente crítico, de la Clínica San Miguel de Piura. Los participantes, 

delimitados por la técnica de saturación fueron siete familiares que cumplieron con los 

criterios de elegibilidad, familiares directos: esposo(a), hijos, hermanos que vivan con él, 

tener un tiempo mayor de 48 horas de hospitalizado el paciente en el servicio de Unidad 

de Cuidados Intensivos. Se utilizó como instrumento de recolección de datos, la guía de 

entrevista semi-estructurada a profundidad, procesándose la información con el método 

de Análisis de Contenido, que permitieron organizar la información en tres categorías: 

“Solicitandoun trato humanizado del profesional de enfermería”, “Percibiendo 

limitaciones en la capacidad técnica de la enfermera” y “Justificando el trato del 

personal”. En las consideraciones finales se explicita que el cuidado que ofrece la 

enfermera, según la percepción del familiar no es visto de una manera que le ayude a 

mantener la  tranquilidad, el familiar se siente descuidado, no hay demostración de afecto, 

comprensión y muchos de ellos consideran estar desamparados, la comunicación tanto 

verbal como no verbal; es percibida como fría y distante, la enfermera muestra conductas 

no favorables como:  no conversa con los familiares, no orienta durante la visita, no 

utiliza un lenguaje claro y sencillo, no les explica los procedimientos generales y su 

comportamiento en la aplicación de los procedimientos, genera dudas con respecto a sus 

competencias. 

 

Palabras claves: Cuidados, familiar, Unidad de cuidados intensivos, trato 

humanizado y competencias profesionales



 

ABSTRACT 

This qualitative research, with a case study approach, aimed to describe the 

family's perception of the care provided by the nursing professional to the critical 

patient, from the San Miguel de Piura Clinic. The participants, delimited by the 

saturation technique were seven family members who met the eligibility criteria, 

direct relatives: spouse, children, siblings living with him, having a time greater than 

48 hours of hospitalization the patient in the service Of Intensive Care Unit. The 

semi-structured interview guide was used as a data collection tool, and information 

was processed using the Content Analysis method, which allowed the organization of 

information in three categories: "Solicitand a humanized treatment of the nursing 

professional", " Perceiving limitations in the technical capacity of the nurse "and" 

Justifying the treatment of the personnel ". In the final considerations it is made 

explicit that the care offered by the nurse, according to the perception of the relative 

is not seen in a way that helps to maintain the tranquility, the family feels careless, 

there is no demonstration of affection, understanding and many of them Consider 

being helpless, verbal as well as non-verbal communication; Is perceived as cold and 

distant, the nurse shows unfavorable behaviors such as: does not talk with relatives, 

does not guide during the visit, does not use clear and simple language, does not 

explain the general procedures and behavior in the application of procedures , Raises 

doubts regarding their competences. 

 

Keywords: Care, family, intensive care unit, humanized treatment and 

professional skills
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INTRODUCCIÓN 

El cuidado de enfermería se observa y percibe, así mismo es interpretado 

por el paciente y familia. Por ello es fundamental que el profesional de 

enfermería, para la satisfacción del paciente, gestione el cuidado con calidad, ya 

que constituye la forma más cercana de relacionar el crecimiento y 

perfeccionamiento de la esencia profesional, es a partir del paciente y familia que 

se logra ser y desarrollarse profesionalmente y fortalecer los elementos que 

brindan sustento a la disciplina, así como dar sentido a la acción de ayuda 1. 

Cuando el cuidado se brinda al paciente crítico, se debe tener en cuenta que 

la supervivencia está en peligro o puede estarlo de manera prolongada, por lo que 

precisa un nivel de asistencia especializada (monitorización o tratamiento 

intensivo), en la unidad de cuidados intensivos (UCI), en este escenario es fácil 

que el paciente se pierda entre los monitores y equipos utilizados, y que algunos 

profesionales de enfermería se fijen más en las alarmas y parámetros de los 

monitores, que en el paciente propiamente dicho, ante este riesgo se promueve 

que el profesional de enfermería haga todo lo posible por cuidar al paciente como 

ser humano, apoyando y ayudando a él y a su familia afrontar la gravedad de la 

enfermedad.  

La hospitalización de una persona en la UCI constituye un factor que altera 

la homeostasis emocional familiar. Pérez Gómez 2 refiere que la familia es un 

grupo cuyos integrantes se interrelacionan y están sujetos a la influencia del 

entorno, por lo tanto, la hospitalización de uno de ellos creará una situación de 
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crisis situacional. Las experiencias que viven los familiares al separarse de uno de 

los miembros del grupo familiar debido a la hospitalización, desencadena una 

serie de reacciones emocionales, las cuales se intensifican en relación a la 

gravedad de la enfermedad. 

Ante esta situación es relevante incluir en el cuidado del enfermo la 

corriente de pensamiento de la interacción según la cual el cuidado es un proceso 

interactivo entre una persona que tiene necesidad de ayuda y otra capaz de 

ofrecérsela. Peplau, así como Cibanal 3, han orientado los cuidados enfermeros 

según una perspectiva centrada en la relación interpersonal para la totalidad de la 

disciplina enfermera, y describe cuatro fases de esta relación interpersonal, de las 

cuales la fase de la orientación sirve para clarificar la necesidad de ayuda de la 

persona, para orientar hacia otros recursos necesarios y para utilizar de manera 

productiva la energía acumulada a causa de la ansiedad. En la fase de 

identificación, la persona se sitúa en función de su necesidad de ayuda. Por lo que 

es de gran importancia la relación de ayuda que enfermería puede proporcionar a 

la familia. 

En una familia, los miembros interaccionan en una diversidad de roles que 

surgen de las necesidades individuales y de las del grupo de su entorno (padres, 

hijos, etc.). La enfermedad de un miembro de la familia puede causar grandes 

cambios, provocando en ella un alto riesgo de inadaptación ya que entra en un 

estado de crisis y en una experiencia emocionalmente muy dolorosa. La familia 

constituye un sistema en todo el sentido de la palabra, en tanto que está formada 



3 

por un conjunto organizado de elementos (sus miembros) que se relacionan e 

interactúan entre sí de tal manera que cualquier acción, alteración o cambio en 

uno de ellos repercute en todos los demás y viceversa 4. 

Reconociendo estos cambios, el Critical Care Family Needs Inventory 

(CCFNI) ha creado como instrumento para la valoración de las necesidades de los 

familiares del paciente crítico 5, porque tal como refiere Úbeda, el grupo familiar 

puede dejar de funcionar normalmente cuando se produce un acontecimiento vital 

estresante.6. 

En el ingreso de un paciente en la UCI, la familia se enfrenta a un gran 

número de decisiones que se toman de una u otra forma, adoptando una actitud y 

desarrollando formas de enfrentarse a la enfermedad que genera una serie de 

comportamientos para llegar a una fase de resolución o aceptación del problema. 

Las investigadoras a lo largo de su trabajo diario han percibido la 

preocupación y desesperación por parte del familiar del paciente hospitalizado, 

tales reacciones agobian al profesional de enfermería haciendo que este actúe de 

una manera poco humanizada, que podría evidenciarse a través de la actitud de las 

enfermeras haciendo caso omiso a las preguntas de la familia e incluso por la 

premura del tiempo ni siquiera se toma la molestia informarles sobre la situación 

de su paciente o de siquiera pensar cómo se sentirá el familiar cuidador. Este 

comportamiento obedece a que, en la UCI, la familia es considerada como un 

componente poco importante del entorno del paciente7.  
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Pero hay una tendencia en los profesionales de enfermería que laboran en la 

UCI, que están conscientes de la gran importancia que tienen los familiares 

durante el proceso de enfermedad y hospitalización. Es importante considerar a la 

familia como parte importante del entorno del paciente, ya que la complejidad y 

gravedad en los servicios de UCI cobran mayor dimensión y provocan situaciones 

de angustia y grados de estrés elevados. Existen estudios que demuestran que 

realmente los niveles de estrés de las familias aumentan en las unidades donde 

existe más tecnología médica y más vigilancia por parte del equipo sanitario, y 

otros que refuerzan la idea de que los familiares de un paciente ingresado en la 

UCI sufren ansiedad, desorganización y necesidad de ayuda, sobre todo las 

primeras 18-24 h de su ingreso en este tipo de unidades7. 

En este contexto los familiares tienen múltiples percepciones con respecto al 

cuidado que brinda la enfermera, específicamente en la UCI de la clínica San 

Miguel de Piura, que atiende a personas adultas y niños con múltiples problemas 

8, los familiares de ellos permanecen en la sala de espera que cuenta con 

mobiliario básico para que se sientan cómodos. Los familiares reciben 

información del estado de salud del paciente dos veces al día por parte del médico 

tratante. En el día pueden visitar al paciente una hora y en algunas ocasiones en 

horas en que el médico autorice. Durante el contacto con sus pacientes, la 

enfermera tiene oportunidad de brindarles alguna información, orientación e 

inclusive de darle apoyo psicológico, pero con frecuencia sus expectativas no son 

cubiertas. Ante esto se planea la interrogante de la investigación: ¿Cómo es la 
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percepción del familiar sobre el cuidado que brinda el profesional de enfermería al 

paciente crítico atendido en la clínica San Miguel de Piura en Setiembre del 2014? 

El objeto de la investigación es la percepción del familiar sobre el cuidado 

que brinda el profesional de enfermería al paciente crítico, siendo el objetivo 

general, describir la percepción de la familia sobre el cuidado enfermero al 

paciente crítico, de la Clínica San Miguel, en el periodo antes mencionado. 

La justificación de este estudio, se circunscribe en el ámbito social, asociado 

a la interacción profesional y humana, que se establece entre los pacientes en 

estado crítico y el personal de enfermería que presta su servicio en la UCI de la 

Clínica San Miguel de Piura, desde una perspectiva social, justifica la presente 

investigación; por cuanto en la actualidad la situación de los pacientes en estado 

crítico y sus familiares están representado por sujetos que carecen de los medios 

idóneos y que en su mayoría son de situación económica media a baja  a los 

cuales se les dificulta en mayor medida la adecuada adaptación a la misma.  

Dentro de este contexto, se circunscribe la importancia de este estudio; por 

cuanto sus resultados, beneficiará al personal de enfermería de la Clínica ya que 

revelarán información que describe las percepciones del familiar sobre el cuidado 

que brinda el profesional de enfermería al paciente crítico.  

Esta situación constituye una oportunidad para tratar esta problemática y 

motivar acciones a nivel individual y grupal, dirigidas a crear conciencia frente a 

esta realidad que entra en contradicción con lo estipulado en los manuales de 

calidad de atención. Aspecto sumamente importante, ya que se favorecerá un 
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clima profesional enmarcado dentro de una sensibilización hacia esta realidad. 

Generándose así la posibilidad de que estos profesionales rompan paradigmas que 

estigmatizan y segregan a esta población.  

Por otro lado la información podrá servir para que el responsable de la 

formación y actualización del personal de enfermería, la utilice como insumo para 

ser considerado en la evaluación de desempeño del personal, generando así una 

gestión administrativa, a nivel de recursos humanos que propicie el desarrollo de 

acciones a corto plazo que de respuesta a esta problemática; entre las cuales, se 

puede generar un programa de inducción y capacitación orientado a la 

sensibilización de este recurso humano; con el propósito de lograr un profesional 

de enfermería integral, capaz de cumplir con rigurosidad científica y humana sus 

funciones sin restricción de paradigmas que condicionen aptitudes y conductas 

inadecuadas.  

Del mismo modo, para los familiares con pacientes en estado crítico esta 

situación representa una oportunidad para que éstos reciban un trato humano y 

respetuoso por parte del personal de enfermería, que favorezca una atención 

favorable al familiar. 

Con los resultados esperamos que se convierta en un marco de referencia para 

futuras investigaciones y acciones encaminadas a la implementación de estrategias 

que promuevan el mejoramiento de la atención al familiar del paciente de manera 

holística (biológica, Psicológica, familiar y social). 



7 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: BASE TEÓRICA 

CONCEPTUAL 
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CAPÍTULO I: BASE TEÓRICA CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes 

Entre los antecedentes relacionados con el cuidado del profesional de 

enfermería desde la perspectiva del familiar del paciente en estado crítico, se 

ha encontrado algunos estudios del tipo cuantitativo y cualitativo que aborden 

el objeto de la investigación. 

Ramos, Rico, Martinez 9,realizaron un estudio titulado “Percepción 

del familiar acompañante con respecto al cuidado de enfermería en 

hospitalización”, con el objetivo de evaluar la percepción del familiar 

acompañante con respecto al cuidado que otorga el personal de enfermería 

durante su estancia hospitalaria, los resultados obtenidos fueron: el (23.5%) 

presento insatisfacción, tomando en cuenta las áreas, iniciando con la 

oportunidad  (4.12%), la amabilidad un (4.24%) en el proceso de la atención 

(4.47%), la relación enfermera-paciente (4.69%), información otorgada sobre 

su cuidado (4.25%), se observó que el índice afectado es la atención en la 

comodidad (3.68%). 

Franco 10 realizó el estudio sobre “Percepción del familiar del paciente 

crítico, respecto a la intervención que realiza la enfermera durante la crisis 

situacional en la UCI Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins” en 

Lima, con el objetivo de determinar la percepción del familiar del paciente 

crítico respecto a la intervención de enfermería durante la crisis situacional en 
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la Unidad de Cuidados Intensivos. La población estuvo conformada por 24 

familiares de los pacientes de la UCI. La técnica fue la entrevista y el 

instrumento la escala modificada de lickert. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: “Existe un porcentaje significativo de familiar del paciente crítico 

que percibe la intervención de enfermería durante la crisis situacional como 

indiferente en las dimensiones de comunicación verbal y apoyo emocional; y 

prioritariamente desfavorable en la dimensión de comunicación no verbal; 

limitando así la restauración del homeostasis psicoemocional del familiar. 

Además, la percepción del familiar del paciente crítico respecto a la 

intervención de enfermería durante la crisis situacional tiene una tendencia 

prioritariamente hacia lo indiferente y desfavorable en aquellos familiares de 

sexo masculino, grado de instrucción superior, y entre adultos jóvenes. 

Ramírez, Ydrogo 11 en su tesis “Ética del cuidado del profesional de 

Enfermería desde la perspectiva del familiar Cuidador del paciente en estado 

crítico HRDLM – Chiclayo. Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo. Tuvo como objetivos identificar, describir y analizar la ética del 

cuidado del profesional de enfermería desde la perspectiva del familiar 

cuidador del paciente en estado crítico. La investigación de tipo cualitativa 

descriptiva, se llevó a cabo en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Regional Docente las Mercedes. Las consideraciones finales 

fueron, que el profesional de enfermería hace uso de la ética del cuidado 

donde desarrolla la comprensión del otro ser que necesita ser cuidado a base 

de principios y valores morales y aplica también la comunicación no verbal, 
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como un gesto, una mirada tierna, entre otros. Pero en la actualidad no todos 

los profesionales de enfermería ponen en práctica dicha características 

cayendo así en formas de no cuidado. Es así que los familiares exigen un trato 

más humano y sensible, creando en el profesional de enfermería actitudes 

necesarias que no pueden quedar omisas ante el pedido de los familiares.  

Roser, Oliva, Saucedo, Surroca y Jover 12 desarrollaron la 

investigación titulada “Impacto de los familiares del paciente crítico”. El 

estudio tuvo como objetivo conocer el grado de satisfacción y el nivel de 

información que tienen los familiares tras una acogida protocolizada. Las 

variables estudiadas fueron: nivel de información y valor para el familiar de 

la guía, y grado de satisfacción en cuanto al tipo de acogida, confianza que 

sintió y sentimiento de integración y seguridad. Los resultados evidencian que 

los familiares perciben sentimientos en el momento del ingreso que se 

manifiestan a través de gravedad, angustia, miedo y otros, en relación al 

protocolo de acogida y la información evidenciaron que los familiares fueron 

recibidos por la enfermera, otro grupo recuerda que la enfermera se presentó 

por su nombre. Asimismo, manifiestan que si recibieron la guía informativa, 

en relación a la satisfacción, se encontró sentimiento de acogida, confianza, 

información, valor de la información facilitada por la enfermera y sentimiento 

de integración en el proceso que vive el enfermo, en resumen, el grado de 

satisfacción es alto después de una acogida protocolizada.  
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1.2. Clínica San Miguel de Piura 

En este apartado se expondrá algunos aspectos relevantes del 

escenario en estudio, con el fin de cubrir las necesidades de atención médica 

en el Perú, Clínica Internacional 13 inicia sus actividades el 29 de mayo de 

1959 por iniciativa de la Compañía Internacional de Seguros del Perú. 

Desde la década de los noventa, ya como parte del Grupo Breca, 

Clínica Internacional comienza una nueva etapa en la que mejoró su 

infraestructura y modernizó sus equipos médicos con la última tecnología; 

ampliando significativamente su red de atención con nuevas sedes y 

medicentros en Lima y provincias. Así, en el año 2004 se adquieren nuevas 

propiedades sumando más de 11,000 m2 de terreno en su Sede de Lima y en 

el 2007 se adquiere la Clínica San Lucas, la que posteriormente se convierte 

en la actual Sede San Borja. 

Acorde al plan de expansión y crecimiento, en el 2012 se empieza a 

construir el Edificio de Consultorios ubicado en la Sede San Borja. En 

diciembre del 2013 Clínica San Miguel de Piura pasa a formar parte de 

Clínica Internacional y se inicia la construcción de Medicentros en los centros 

comerciales Mall Aventura Plaza, complementando así nuestra red de 

atención en el interior del país. 

El 2014 marca Clínica Internacional logra la acreditación Joint 

Commission International, certificando nuestras sedes de Lima y San Borja 

bajo estándares internacionales de calidad y seguridad del paciente. 
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Desde diciembre del 2013, Clínica San Miguel de Piura forma parte 

de Clínica Internacional, la red de clínicas y centros médicos en proceso de 

expansión a nivel nacional, que cuenta con una oferta de valor renovada, 

infraestructura médica moderna, 26 especialidades que se complementa con 

un staff médico y asistencial altamente calificado y comprometido con la 

salud de sus pacientes y la de su familia. 

Clínica Internacional Sede San Miguel de Piura, brinda la más cálida 

atención y amplitud en su oferta de salud, contando para ello con dos 

edificios de atención ambulatoria, con 57 consultorios; y edificio de atención 

hospitalaria que consta de 43 camas, emergencia las 24 horas, Sala de 

Operaciones, Unidad de Cuidados Intensivos, etc. 

En las instalaciones de la Clínica San Miguel se encuentra los 

siguientes servicios: 

Centro de Diagnóstico por Imágenes: Resonancia Magnética, 

tomografía Multicorte, mamografía. ecografía General, ecografía Obstétrica, 

ecografía 4D con doppler-color y aplicaciones cardiológicas, rayos X Digital, 

densitometría, unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I), centro Quirúrgico, 

centro endoscópico.centro Odontológico Sonrisa Total, unidad de 

Ginecológica y Neonatología, medicina Preventiva, nutrición, laboratorio 

Clínico, patología,farmacia. 
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Asimismo, cuenta con: Habitaciones con estándares de Suites para su 

mayor comodidad, servicio de Internet WI FI y televisores LCD, Caja Fuerte, 

Capilla y una agradable cafetería. 

Visión: Ser la Red de servicios de salud privada de referencia en el 

país. 

Misión: Hacer sentir a nuestros pacientes que su salud está en las 

mejores manos, elevando permanentemente la calidad y eficiencia de nuestro 

servicio y combinando nuestra calidez en la atención, nuestra pasión por la 

medicina y la innovación en los procedimientos médicos. 

Valores: 

Respeto: En Clínica San Miguel de Piura el respeto a nuestros 

pacientes está en primer lugar. Respetamos la salud y vida de nuestros 

pacientes, sus preocupaciones, su tiempo y economía. De la misma manera, 

respetamos el tiempo y deseo de superación de nuestros colaboradores, 

ofreciéndoles las mejores condiciones laborales, buen trato y un clima laboral 

cálido. 

Vocación de Servicio: Tenemos el deseo, la capacidad y los medios 

para poner en evidencia nuestra disposición de ayudar a otros. Nuestra 

vocación nos compromete a brindar un trato cálido y amable, ya que nuestro 

objetivo está orientado a lograr que la experiencia de nuestros pacientes con 
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nosotros sea positiva, y así lograr su preferencia cuando requieran de nuestro 

servicio. 

Confianza: Buscamos obtener el más alto grado de Confianza por 

parte de nuestros pacientes; los servicios que les proveemos, y los resultados 

de los mismos, ya que trabajamos con información confidencial y entendemos 

que debemos manejarla, bajo la más estricta reserva. 

Excelencia: En Clínica Internacional, buscamos la manera más 

eficiente de hacer nuestras labores para brindar elevados estándares de 

calidad de servicio. 

Integridad: El comportamiento de nuestros colaboradores está basado 

en principios éticos, siendo este documento la guía que oriente el actuar 

permanente de cada uno de nosotros. 

Compromiso: Damos el 100% de actitud en cada cosa que hacemos, 

nos motivan los retos y el saber que todos somos parte de un gran proyecto. 

Pilares Organizacionales: 

Expansión: Con el objetivo de atender mejor a nuestros pacientes y 

sus familias, tenemos definido un plan de crecimiento a nivel nacional, el cual 

atenderá las necesidades de un sinnúmero de peruanos. 

Excelencia: Clínica San Miguel de Piura ha logrado obtener la 

acreditación internacional ante JointComission International (JCI); institución 
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líder a nivel mundial de acreditación en salud, siendo la más grande y 

reconocida de los Estados Unidos pues evalúa a más de 20, 000 

organizaciones de salud en el mundo. Cabe destacar que Clínica Internacional 

es la primera Red de salud en el Per ú que alcanza esta acreditación en sus 

sedes principales de Lima y San Borja. 

Eficiencia: Somos conscientes de que debemos cuidar los recursos de 

nuestra organización, por ello, tenemos definido un modelo de gestión por 

procesos que hará sostenible la continuidad de nuestra actividad. 

Equipo: Somos personas que trabajamos en equipo, convencidos de 

que nuestro trabajo salva vidas. Juntos construimos día a día un gran lugar 

para trabajar. 

Acreditaciones y Reconocimientos: 

Joint Commission International (JCI) 

JointCommission International es la organización acreditadora de 

servicios de salud más importantes del mundo. Esta certificación es la 

máxima distinción otorgada a una entidad de salud que garantiza el manejo de 

estándares para la calidad y seguridad para el paciente. Las sedes de Lima y 

San Borja de Clínica Internacional están acreditadas por JointCommission 

International. 

Top 10 en el Ranking de Clínicas y Hospitales de América Latina 
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Clínica Internacional logró ubicarse dentro de los 10 primeros puestos 

en Latinoamérica y, por tercer año consecutivo, ocupa el primer lugar en el 

Perú entre los mejores hospitales y clínicas de la región dentro de la sexta 

edición del ranking de la revista América Economía, elaborado en el año 

2014. 

Responsabilidad Social 

En Clínica San Miguel de Piura hemos adquirido un compromiso con 

la sociedad al promover el espíritu solidario, la conciencia social y la 

participación activa de nuestros colaboradores mediante diversas iniciativas a 

favor de nuestros principales stakeholders.  

Contribuimos en formar una cultura solidaria en el campo de salud, ya 

que al brindar un espacio de ayuda social no solo favorecemos a los 

beneficiarios de los programas sociales, sino que reforzamos el compromiso 

de los colaboradores con la empresa, además generamos acercamiento de 

voluntarios externos, y fortalecemos nuestra filosofía SOLIDARIA basada en 

el Respeto, la Vocación de Servicio y la Confianza. 

Informe de sostenibilidad 

En busca de comunicar con transparencia la gestión, Clínica San 

Miguel de Piura elaboró el Primer Informe de Sostenibilidad en una 

institución de salud peruana, bajo la metodología Global Reporting Initiative 

(GRI). Éste es un informe integral sobre el desempeño económico, ambiental 
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y social de una organización; y es considerado el principal estándar a nivel 

mundial que permite evaluar de manera sólida y objetiva el desempeño de la 

clínica a beneficio de los pacientes, la comunidad, su staff médico, 

proveedores y el sector salud en general. En Clínica San Miguel de Piura está 

comprometida con sus pacientes y el sector salud en el Perú, por eso adquirió 

el compromiso de reportar toda nuestra labor del año bajo la metodología 

GRI. 

Empresa socialmente responsable 

En el mes de Junio del 2014, fueron auditados en materia de buenas 

prácticas e iniciativas laborales por la Asociación de Buenos Empleadores 

(ABE), donde Clínica Internacional logró recertificarse como Socio 

Emprendedor ABE. Esta certificación es una muestra de que esta institución 

se interesa por realizar iniciativas a favor del bienestar de sus colaboradores. 

Nivel B en Reporte de Sostenibilidad bajo el estándar Global 

ReportingInitiative (GRI) 

Clínica San Miguel de Piura es la primera clínica peruana en realizar 

un reporte de sostenibilidad de nivel internacional, constituyendo un informe 

integral del desempeño económico, ambiental y social de la organización. El 

reporte se realiza anualmente y permite evaluar de manera transparente y 

objetiva el desempeño de la clínica a beneficio de los pacientes, la 

comunidad, su staff médico, proveedores y el sector salud en general. Haber 
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alcanzado el nivel B en nuestro primer reporte es un gran logro que demuestra 

nuestro buen desempeño y compromiso constante con la sostenibilidad. 

VER MÁS 

Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

El área de Farmacia ha obtenido la certificación Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPA), otorgada por la Dirección de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud. De esta manera, los 

procesos quedan acreditados para la adecuada conservación de los productos 

farmacéuticos que dispensamos en toda nuestra red, asegurando un servicio 

de alta calidad para todos los pacientes. 

 

1.3. Percepción Familiar 

Los familiares de una persona internada en UCI tienen la sensación de 

que se puede producir la muerte inminente de su ser querido, tienen confianza 

en Dios, sienten impotencia, tristeza, incapacidad, desasosiego, seguridad, 

esperanza, dolor, deseos de descansar (de morir), rabia, entre otros. Para los 

familiares el ingreso de su ser querido supone una situación de crisis vital. La 

percepción que se espera depende de la intensidad de esta situación, su 

duración, su forma de aparición, gravedad, y de la etapa del proceso de la 

enfermedad 14. 

http://www.clinicainternacional.com.pe/pdf/Informe_de_Sostenibilidad_2013.pdf
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La percepción es una sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en los sentidos, es decir, el proceso de interpretación de los 

estímulos en el cual se asigna significado a las sensaciones. La percepción no 

es una respuesta rígida al estímulo y determinada exclusivamente por las 

características físicas del medio ambiente, sino que es un proceso bipolar 

resultante de la interacción de las condiciones del estímulo o factores externos 

(comunicación, situación, etc.) y de los factores que actúan dentro del 

observador (necesidades, valores, edad, personalidad etc.)” Por otro lado, 

para percibir y juzgar a las personas; el primer paso es formar una impresión 

acerca de ella, esta impresión dirige nuestras reacciones e influye en la 

relación interpersonal”. 

La percepción es un proceso mental, cognoscitivo que permite formar 

conceptos, opiniones, impresiones, sentimientos, acerca de un individuo, 

objeto o fenómeno en función a las experiencias pasadas, al contexto social, 

al conocimiento de la realidad de acuerdo a sus necesidades, intereses, 

aspiraciones y deseos. Como podemos darnos cuenta la percepción es algo 

más que el procesamiento de la información del exterior captada por nuestros 

sentidos y está condicionada por el sentir o el estado anímico de la persona 

así como su experiencia previas, comprensión y la información que éste tenga 

de una situación en sí, además de la calidad del primer contacto que tenga con 

la persona y sufre la influencia de estímulos externos y factores internos; 

motivo por el cual no todos percibimos o interpretamos un hecho o fenómeno 

de la misma forma. La percepción tiene varias características15: 
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1) Tiene una función adaptativa, permite a la persona orientarse en su 

medio ambiente. 

2) Depende de las características tanto del objeto como la de nosotros 

mismos. 

3) Estabilidad, un objeto percibido es identificado aun cuando las 

circunstancias hayan variado en alguna medida. 

4) Búsqueda del significado, algunas veces es inmediata, otrasno, en 

cuyo caso tratamos de encontrarle algún sentido másaun cuando afecta el 

bienestar. 

5) Es posible aun cuando el estímulo presente pocos datos. 

6) Se hace en términos de probabilidades. 

7) Bajo ciertas circunstancias puede ser equívoca, las dos formas de 

error más conocidas son las ilusiones y las alucinaciones. 

La familia en el paciente crítico, la familia es un grupo con 

características determinadas por la cultura, que influye en la cooperación 

económica, reproducción, crianza y socialización de sus integrantes. Suele 

actuar para sostener y proteger a sus miembros, tanto individual como 

colectivamente. Es el soporte principal de sus integrantes. Toda amenaza a la 

función hace que se sienta ansiosa, si la familia siente la amenaza de perder a 

uno de sus miembros, se defiende contra la pérdida16. La familia es un grupo 
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cuyos miembros se interrelacionan, y están sujetos a la influencia del entorno. 

Por lo tanto, la hospitalización de uno de ellos crea una situación de crisis. El 

ingreso de un paciente en UCI somete a los miembros de su familia a una 

situación difícil, que provoca ansiedad y preocupación.  

Como se puede evidenciar la enfermedad y la hospitalización son 

factores de crisis. La familia es la unidad social básica y puede ser un recurso 

importante para minimizar los problemas de salud acarreados en algún 

miembro de la familia; sin embargo, cuando su familiar sufre alguna 

enfermedad grave, ésta se une para apoyar. Constituyendo la familia un 

soporte básico, que ayude a disminuir los efectos del estrés y a mejorar la 

salud mental del paciente17.  

Mosby18, manifiesta que el ingreso en una unidad de asistencia critica 

puede ser muy duro, tanto para el paciente como para su familia. Debido a las 

ideas preconcebidas y a anteriores experiencias de amigos o familiares en la 

UCI, la ansiedad del paciente y de la familia puede sobrepasar los niveles 

funcionales.  Tanto el ambiente del UCI como el propio proceso patológico 

influyen en numerosos aspectos psico-sociales.  

El paciente en estado crítico se caracteriza por la existencia de 

problemas clínicos reales y potenciales de extrema gravedad y por la 

necesidad de un control y una actuación para prevenir complicaciones y 

restablecer su salud. 
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Canty, citado por Perea19, expone que el paciente en la UCI puede 

experimentar una crisis biológica, a la vez que su familia está en crisis 

psicológica. El suministro de cuidados eficaces al sujeto necesariamente 

involucra el cuidado de los miembros disponibles de la familia. 

Pérez Gomez20, planteo que los pacientes son cuidados con modernas 

técnicas de sedación y control del dolor, en cuanto al sufrimiento infringido 

por el cuidado intensivo, éste es mayor sin ninguna duda, entre los familiares 

que entre los mismos pacientes. Motivo por el cual, si no se les ayuda afrontar 

la situación con adecuados mecanismos de resolución, esta ansiedad del 

familiar puede repercutir en el proceso de recuperación del paciente y en el 

trato de la enfermera hacia ellos. 

Sentimientos que experimentan las familias del paciente crítico 

Según Fink21. Los pacientes, familiares e inclusive las enfermeras de 

cuidados intensivos experimentan una crisis en la que se pueden diferenciar 

cuatro fases: 

a) Choque emocional: En la que el sujeto siente una amenaza hacia él 

o algún miembro de su familia, ve a la realidad hostil, abrumadora, 

experimentando en respuesta a ello ansiedad, desesperanza, miedo y 

obnubilación en el pensamiento. 

b) Retirada defensiva: El sujeto conserva el equilibrio emocional, trata 

de evitar la realidad experimentando negación, represión, indiferencia o 
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euforia. Se manifiesta enojado y resistente al cambio procurando organizar en 

forma defensiva sus ideas. 

c) Aceptación: El sujeto se enfrenta a la realidad y se siente 

deprimido. Experimenta apatía, agitación, amargura, aflicción, intensa 

ansiedad o ideas suicidad, si el factor que produce el estrés es demasiado 

abrumador. Su pensamiento se desorganiza debido a la alteración de la 

percepción de la realidad. 

d) Adaptación y cambio: Siente una sensación de auto valía, 

experimenta un aumento gradual de satisfacción. 

 

1.4. Cuidados de la enfermería en el paciente hospitalizado 

La palabra cuidado procede del latín “cogitatus”, que quiere decir, 

pensamiento. El cuidado incluye, por tanto, la acción encaminada a hacer por 

alguien lo que no puede hacer solo, con respecto a sus necesidades básicas, la 

explicación para mejorar la salud a través de la enseñanza de lo desconocido, 

la facilitación de la expresión de sentimientos, la intención de mejorar la 

calidad de vida del enfermo y su familia ante la nueva experiencia que debe 

afrontar22 

Cuidado es una actividad permanente y cotidiana de la vida. Cuidar es 

un acto de vida que comporta infinitas actividades encaminadas al 

mantenimiento de la vida permitiendo su continuación y reproducción. El 
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cuidado se encuentra presente en todos los seres humanos, los cuales, gracias 

a él, se perpetuán. Es así que el cuidado es un acto individual que cada uno de 

nosotros realizamos; para ello hemos de adquirir la autonomía suficiente; 

pero también es un acto de reciprocidad que damos a otras personas temporal 

o definitivamente, cuando precisa ayuda para cubrir sus necesidades. La 

ayuda queda circunscrita a aquellas circunstancias en las que la persona no 

pueda cuidar de sí misma. La disminución, insuficiente o perdida de la 

autonomía personal serán el origen del cuidado interpersonal o recíproco23 

Colliere24 define el cuidar es mantener la vida asegurando la 

satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la vida. 

Aquellas necesidades son diversas según la persona. La función y finalidad de 

cuidar es mantener la vida de los seres vivos de tal manera que permita la 

reproducción y perpetuar la vida del grupo. Kérouac25, plantea que “el centro 

de interés de la enfermería está en el cuidar de la persona que se encuentra en 

continua interacción con el entorno ambiental viviendo experiencias de 

salud”. Cuidar son las acciones que cada persona se proporciona a ella misma 

o al otro. Morse26 lo conceptualiza de diversas maneras: como un rasgo 

humano, como imperativo moral, como afecto, como una interacción personal 

y también como intervención terapéutica.  

Por lo tanto, concluimos que el cuidado es aquel acto de asistencia, de 

reciprocidad, de soporte; que van dirigidos a otro ser humano o grupo con 

necesidades reales o potenciales, con el fin de mejorar o aliviar las 



25 

condiciones de vida humana. Y cuidar se refiere a las acciones o el modo de 

ser de los cuidados. 

El cuidado de enfermería; tienen como finalidad la satisfacción de las 

necesidades de salud de la persona y/o grupo, por lo que han de ser 

estudiados, analizados y producidos dentro de un contexto que contemple a la 

persona, su salud y entorno. El cuidado de enfermería se refiere al cuidado de 

la vida, vida que conlleva episodios de enfermedad que pueden ser evitados a 

través de la promoción de la salud y prevención de enfermedades y ante la 

presencia inevitable de una enfermedad, contribuir a satisfacer las 

necesidades que ella genera en la persona o grupo humano, y que son no solo 

de naturaleza física/ biológica, sino también de naturaleza psicológica, social 

y cultural, entre otras, y que se manifiestan poco cuando los usuarios 

consideran que estas no tienen cabida en el hospital, que solo a él le 

pertenecen y por ello, debe padecerlas, y sobre todo cuando es cuidado por 

personas que no están preparadas para identificar, analizar, priorizar y 

satisfacer estas necesidades que no responden al campo de la biología, sino al 

campo de las ciencias sociales, humanas y éticas27. 

El estudio del hombre a menudo ha separado el aspecto físico, de los 

aspectos emocionales, sociales y espirituales, no obstante que todos éstos 

influyen mutuamente de manera simultánea. El concepto que sostiene que 

cada aspecto del hombre guarda cierta relación con los otros, se conoce como 
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holismo. Otra forma de definir el holismo consiste en destacar las relaciones 

entre la mente y el medio ambiente y el ser integral28. 

Los cuidados de enfermería deben tener un seguimiento, el cual se 

refiere al grado de coincidencia que existe entre la conducta de un individuo y 

el consejo médico o sanitario. El grado de cumplimiento puede ir desde una 

desatención de todos los aspectos de las recomendaciones, hasta el 

seguimiento total del plan terapéutico. Existen muchos motivos por los cuales 

algunas personas son cumplidoras y otras no29. 

Por lo tanto, la práctica de enfermería se ocupa más allá del acto de 

cuidar que une el "qué" del cuidado y el "cómo" de la interacción persona-

enfermera, implica crear un cuidado que recurra a diversos procesos: la 

reflexión, la integración de creencias y valores, el análisis crítico, la 

aplicación desconocimientos, el juicio clínico, la intuición, la organización de 

los recursos y la evaluación de la calidad de las intervenciones. Desde esta 

perspectiva se trata de un cuidado innovador que une la ciencia y el arte de 

enfermería y que se centra en la persona, la cual, en continua interacción con 

su entorno, vive experiencias de salud30. 

En la actualidad, los cuidados se orientan a incrementar la interacción 

positiva de la persona con su entorno, es decir, se concibe el cuidado dirigido 

al bienestar tal y como la persona lo entiende, entonces la intervención de 

enfermería con esta orientación va dirigida a dar respuesta a las necesidades 

de las personas desde una perspectiva holística, respetando sus valores 
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culturales, creencias y convicciones para el éxito de los cuidados y la 

satisfacción y el bienestar de la persona en su integralidad31. 

 

1.5. Teorías que intervienen en el cuidado que brinda la enfermera  

Entre las teorías que aportaran a la investigación mencionamos Jean 

Watson, con su “Teoría del Cuidado Humano”, manifestando que el cuidado 

transpersonal es caracterizado por una clase especial de cuidado humano que 

depende del compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la 

dignidad humana, así como el más profundo y/o más alto yo. La experiencia, 

la percepción, la conexión intencional ocurre. Esto describe como el/ la 

enfermera(o) va más allá de una evolución objetiva, mostrando preocupación 

y/o interés hacia el significado subjetivo y más profundo de la persona en 

cuanto a su propia situación de salud. Es así que la enfermera, el dador de 

cuidado, necesita estar al tanto de su propio conocimiento y auténtica 

presencia de estar en el momento de cuidado con su paciente32.  

La ocasión de cuidado se vuelve “transpersonal” cuando “permite la 

presencia del espíritu de ambos después el evento del momento expande los 

límites de apertura y tiene la habilidad de expandir las capacidades humanas. 

Así mismo definen que “el cuidado es ayudar a alguien a alcanzar el 

crecimiento personal, se fundamenta en el valor que se siente por la otra 

persona, promueve la autorrealización del que da el cuidado, en lo llamado 

“certidumbre o convicción básica”; el que brinda el cuidado determina la 
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dirección del crecimiento de quien es cuidado, porque para cuidar se deben 

conocer los poderes y limitaciones, las necesidades, y lo conducente al 

crecimiento del otro32.Esta teórica enfoca cómo la enfermera brinda un 

cuidado basado en un compromiso moral mostrando preocupación por los 

sentimientos que presenten las personas, creando así una atmósfera de 

bienestar y confort en la persona. 

Madeleine Leininger con su “Teoría de la diversidad y la 

universalidad del cuidado cultural.”, considera que los cuidados son el tema 

central de la atención de la ciencia y el ejercicio profesional de enfermería, 

incluyendo actividades de apoyo o de facilidad para un individuo o un grupo 

de individuos con necesidades evidentes o previsibles. Los cuidados sirven 

para mejorar o perfeccionar la situación o las formas de vida de los individuos 

(proceso vital) 32.Estas teóricas manifiestan que el profesional de enfermería 

ayuda a la persona a alcanzar un crecimiento personal, valor como persona 

respetando sus valores, creencias y costumbres. 

Otra teórica poco reconocida en el mundo de la enfermería es Joyce 

Travelbee, Modelo de relación de persona a persona, ella en su teoría propone 

dos funciones esenciales: ayudar a los individuos, familias y comunidades 

aprevenir o adaptarse al estrés y encontrar el significado de la enfermedad y 

el sufrimiento. Plantea que es necesario mantener informado constantemente 

al familiar, debe ayudar a la persona a encontrar un significado a la 
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enfermedad y al sufrimiento, ya que estos significados permiten al individuo 

hacer frente a los problemas creados a partir de estas experiencias32 

Tal es así que el cuidado de enfermería forma parte de este conjunto 

de interacciones, y para comprenderlo hay que darle un sentido real situando 

al cuidado en el contexto de la vida, enfocándose en el proceso de la vida, 

incluyendo la muerte al cual el hombre se enfrenta día a día a lo largo de su 

devenir; este cuidado es movido por el arte de cuidar. 

 

1.6. Cuidado integral de la enfermera en UCI 

En la intervención de la enfermera en el cuidado de su paciente, está 

orientada a la conservación y mantenimiento del individuo dentro de su grupo 

familiar y social. La enfermera de cuidados intensivos según Mosby; es un 

personal altamente competitivo, capacitado en la utilización de monitores; es 

una presencia constante en la zona de asistencia critica. Las principales 

funciones del personal de enfermería en UCI son la valoración y control 

continuo33.Castañeda, refiere que la enfermera gira en torno al paciente las 24 

horas, asumiendo toda la responsabilidad por la vida que ha sido puesta en 

sus manos. La actitud de la enfermera debe estar, entonces, matizada de 

tolerancia, sensibilidad, respeto y amor frente a ese ser humano; no solamente 

son importantes las habilidades manuales, el dominio de las técnicas y 

destrezas, sino se requiere adecuada actitud y comunicación con la familia y 
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con los otros miembros del equipo de salud, para satisfacer las necesidades de 

a persona en tan delicada situación34. 

La unidad más básica de una sana interacción humana es el trato 

humanizante, o caricia psicológica por medio de ésta le hacemos saber a otra 

persona que nos hemos percatado de sus presencias. El saludo es el trato más 

común. La caricia psicológica promueve el valor o dignidad de cada persona 

y puede tener una expresión verbal o física, el trato humanizante ocurre por 

medio de la comunicación verbal o el lenguaje corporal; se pueden incluir 

sonrisas, miradas de comprensión, apretones de manos, saludos verbales. El 

trato humanizado en lo físico también puede incluirse el poner una mano en el 

hombro, codo o espalda de otra persona. Tales gestos pueden comunicar 

interés. Recibir la atención es una gran necesidad humana. Muchas veces las 

personas prefieren atención negativa a ser ignoradas34.  

El trato opuesto al trato humanizado es actuar como si la persona no 

existiera o darle la espalda. El lenguaje corporal y tono de voz también juegan 

un importante papel y afecta la intensidad del intercambio de caricias 

psicológicas. Es así que la enfermera debe brindar una atención desde el 

primer contacto con el familiar. El primer apoyo que se le brinda a la familia 

que pasa por una crisis situacional, es de vital importancia para restablecer su 

equilibrio emocional y la buena relación enfermera-familia. Una actitud como 

la empatía juega un papel importante en la relación con el paciente y familia, 
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puesto que desarrolla y favorece la comunicación, efectivamente para el 

hondar en el contacto humano34. 

La forma como la enfermera se comunica con la familia es un aspecto 

central de su intervención, al respecto Mendoza Vega35, manifiesta que una 

de las características de los seres humano es de disponer de lenguaje mediante 

la voz, gestos de la cara y de las manos, la posición y expresión de los ojos y 

hasta las actitudes del cuerpo. La comunicación nos hace más humanos y nos 

diferencian de otros seres vivos. 

La comunicación es el proceso de compartir información, 

pensamientos, actitudes, etc., teniendo en cuenta la eficacia de la 

comunicación entre la enfermera y el familiar se logra cuando hay una 

comprensión real entre ambos, para ello es necesario utilizar el mismo código 

de lenguaje; la cortesía sincera y una sonrisa lo cual crece confianza y 

seguridad en especial a alguien que se enfrenta a una situación nueva, llena de 

incertidumbre, angustia y estrés.Ramos36, refiere; la utilización de todos 

nuestros sentidos conduce a un dialogo en el cual la persona y la familia 

pueden expresar con libertad y confianza sus necesidades y expectativas 

respecto a la enfermedad. 

La enfermera utilizará la comunicación verbal el fin de informar y 

educar al paciente y familia sobre las condiciones y normas de la UCI, 

orientándoles sobre higiene de las manos y del ambiente, informándoles sobre 

los procedimientos generales y horarios de visitas, debido a que cuando el 
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familiar encuentra a su pariente con múltiples máquinas y numerosas vías, 

sondas, cables y conexiones con aparatos que le impiden movilizarse; suelen 

solicitar consejos sobre cómo tratarlo, que decirles, que hacer, si pueden 

tocarlo; así como otras preguntas relacionada a la conducta que deben asumir 

delante del enfermo. La enfermera debe responder a sus dudas, 

tranquilizarlos, acompañarlos y aliviar en ese primer impacto que produce 

observar a su familiar en esas condiciones. 

La comunicación no verbal también es fundamental en la relación 

enfermera-familia; consiste en la expresión de pensar o sentir a través de 

gestos, caricias, miradas. La enfermera debe evitar gestos negativos o 

actitudes de rechazo, teniendo en mente en todo momento que el familiar es 

un ser humano que está sufriendo y que necesita comprensión y respeto, todo 

ello ayudará a que el familiar encuentre una adaptación a la crisis, ayudándole 

a enfrentar sus temores y disminuir su ansiedad, ya que la percepción que este 

tenga acerca de la intervención de la enfermera favorecerá o no la buena 

relación enfermera-familia. Muchas veces la comunicación verbal y no verbal 

pueden contradecirse y esto es algo a lo que no se debe dar en nuestra práctica 

como enfermeras37. 

En cuanto al apoyo emocional que se brinda al familiar es sin lugar a 

duda la parte más importante de la intervención de la enfermera en la crisis 

que vive la familia, tiene como objetivo ayudar a personas, enfermos o con 

problemas, diferentes formas de ver una misma realidad, diferentes caminos 
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para llegar al mismo lugar, es también la creación de relaciones humanas que 

potencien actitudes facilitadoras para la interacción, nos va a permitir crear 

condiciones favorables  para el desarrollo de la persona, de la familia o del 

grupo y a favorecer el crecimiento personal para lo que se debe tener en 

cuenta en toda relación e ayuda a la empatía, la autenticidad, la capacidad de 

escucha, evitar la minimización o dramatización con la familia. Por lo que el 

primer contacto con la familia la enfermera debe tener un trato agradable, 

amistoso, con una sonrisa en la que los familiares sientan la demostración de 

que tiene a alguien en quien confiar, esto hará que se sientan con libertad y 

confianza de expresar sus sentimientos lo cual conducirá a la disminución de 

su tensión y ansiedad. El contacto humano es desde el punto de vista de los 

cuidaos una sencilla llave que nos aproxima al familiar, lo acoge, le da la 

bienvenida y aumenta en general la tolerancia 38. 

El trabajo del enfermero en UCI, es caracterizado por actividades 

asistenciales y administrativas complejas que exigen capacidad técnica y 

científica, cuya toma de decisiones y adopción de conductas seguras están 

directamente relacionadas a la vida y muerte de las personas. En ese contexto, 

es de gran importancia identificar las capacidades de estos profesionales para 

desarrollar la asistencia de enfermería de alta complejidad 39. 

Los cuidados enfermeros son cruciales en la aplicación de los 

procedimientos de depuración continua, pues depende en gran parte de estos 

cuidados el que la técnica se lleve a buen fin. La capacitación de la enfermera 
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de UCI para atender a un paciente que además de llevar ventilación mecánica, 

drogas vasos activos y otros posibles tratamientos lleva un monitor de 

tratamiento depurativo continuo, debe ser muy completa 40. 

Proporciona cuidados de enfermería de calidad para restablecer las 

funciones vitales que se han alterado en los pacientes en estado crítico, 

aplicando las etapas del proceso de enfermería, en el marco de los indicadores 

de calidad, estas son algunas capacidades que debe poseer un enfermero en 

UCI 41. 

 Promueve el desarrollo de las capacidades de auto cuidado y estilos 

de vida saludables en el paciente en estado crítico y en su familia a través de 

intervenciones de educación para la salud y prevención de enfermedades en el 

marco de los programas de salud.  

 Proporciona cuidados paliativos a pacientes en fase terminal y a 

pacientes moribundos. 

 Utiliza la evidencia científica para la toma de decisiones en el 

cuidado de enfermería. 

 Aplica el código de ética de enfermería en el desempeño de su 

práctica profesional 

La competencia, según Roach42 la define como aquel estado en el que 

poseemos conocimientos, capacidad de raciocinio, habilidades, energía, 

experiencia y motivación para responder adecuadamente a las demandas de 
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nuestras responsabilidades profesionales. La compasión, imprescindible en la 

relación de cuidar, precisa de la competencia apropiada a las demandas del 

ser humano. Mientras la competencia sin compasión puede ser brutal e 

inhumana, compasión sin competencia puede que no sea más que buenas 

intenciones, no produce daño, pero es una intrusión en la vida de una persona 

necesitada de ayuda. 

 

1.7. El acceso de la familia a las unidades de cuidado intensivos 

La característica de las unidades de cuidados intensivos se puede 

mencionar que; son escenarios altamente complejos que generan impacto 

tanto en la persona como en la red de apoyo primario, considerando al 

familiar como fuente principal de dicha de red de apoyo. La tendencia de 

acuerdo con el perfil socio-epidemiológico, a la carga de las enfermedades 

crónicas no transmisibles, al comportamiento de la violencia y el trauma y a 

las dinámicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, suponen que 

cada vez será mayor la población que requiere ser atendida en una UCI, lo 

que genera implicaciones en la formación del recurso humano, 

específicamente en el diseño de modelos de cuidado para estos escenarios tan 

especializados. 

De los estudios reportados se resalta el abordaje relacionado con las 

necesidades de la familia, el grado de satisfacción, la importancia de la 

información y comunicación, la tendencia a la “visita abierta”; sin embargo, 
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no reflejan como tal cuál es la experiencia, vivencia y significado que el 

familiar le atribuye o percibe de esta situación. 

La estancia en una UCI tanto para el paciente como para el familiar se 

relaciona con estrés, la ansiedad, la separación, el temor, la tristeza y el 

miedo, sin embargo, no existe suficiente evidencia reportada que permita 

identificar cómo es la experiencia referida por el familiar. 

En las UCIS, predomina en estos escenarios el abordaje hacia el 

desarrollo tecnológico, la prestación del cuidado basado en el avance, el logro 

de indicadores clínicos relacionados con la práctica segura y con calidad, el 

cuidado se centra en la patología y en las terapéuticas médicas instauradas, 

dejando de lado la integralidad de la persona como ser único. 

Otra de las necesidades de la familia, es la proximidad, entendida esta 

como todos los aspectos relacionados con la visita de la familia en la UCI; 

esta ha sido abordada desde diferentes puntos de vista, en un estudio francés 

realizado por González43 quien buscaba describir las preferencias del paciente 

en cuanto a la visita de su familiar, identificó los beneficios que tiene la 

visita, el número de visitas por día, el número de visitantes considerados 

necesarias por los usuarios.  

Por su parte Pardavila44 en una revisión de literatura encontró que la 

posibilidad de horarios flexibles ayudan a los familiares a sentirse participes 

en el cuidado de su ser querido, contemplando que las visitas abiertas ayudan 

a disminuir los niveles de ansiedad y aumentan así los niveles de satisfacción 
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de los familiares, de igual forma señala que la visita prolongada puede 

conllevar la pérdida de identidad el familiar y el abandono de sus propias 

necesidades, por lo tanto, la visita en UCI debe tener la característica de la 

flexibilidad en los horarios de acuerdo a las necesidades de cada familia. Díaz 

y Díaz 45, comenta que es necesaria una relación interpersonal afectiva con 

los familiares para poder brindar cuidado de enfermería adecuado. 

Quinton46identifica que los familiares presentan trastornos emocionales 

relacionados con la admisión y la permanencia de un ser querido en la UCI, 

de igual forma, Gutiérrez47 en una revisión sistémica de estudios cualitativos 

encontró que el impacto en el familiar se ve condicionado por sus 

experiencias pasadas, las características de la personalidad, el entrenamiento 

respecto de la enfermedad, el contexto general, las creencias, expectativas, 

actitudes y opiniones del grupo familiar. 

El alto costo de la atención en el área de UCI, también es otro de los 

aspectos que se deben tener en cuenta, en los momentos actuales los costos de 

atención médica y de enfermería han alcanzado tales niveles que, en muchos 

casos resultan inasequibles para las personas que requieren dicho servicio. En 

el caso de las clínicas privadas, el servicio de cuidados intensivos es uno de 

los componentes de costos de mayor peso; considerando que cualquier intento 

que se haga reducir tales costos sin afectar la calidad del servicio, podría 

redundar en beneficio para los familiares y usuarios del servicio. 
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1.8. En cuanto al trato del profesional de enfermería. 

La enfermería es una profesión que concreta su trabajo en las 

personas, y han tenido como responsabilidad atender, cuidar de los demás, la 

cual se establece en un discurso ético que encamina su aportación de servicio 

a la sociedad como un bien para la misma. Sin embargo, enfermería como 

profesión siempre ha buscado la forma de desarrollar su trabajo en aras del 

buen hacer profesional, y por lo tanto como enfermera debe considerar 

modificaciones sustanciales tanto a la demanda de servicio y/o cuidados 

cuanto en la oferta profesional que hoy en día podemos desarrollar. El 

cuidado y la acción de cuidar es responsabilidad de la enfermera, que precisa 

para su cumplimiento que el enfermo y /o familiar reciba y acepte lo que 

desde la objetividad profesional se crea oportuno 48. 

En la actualidad, la enfermera que se desempeña en el área asistencial 

está perdiendo cada vez más la esencia de su quehacer, atribuido 

principalmente a tres factores: sobrecarga laboral, cumplimiento de otras 

funciones y rutina en su desempeño. En algunas instituciones, la sobre carga 

laboral, está dada por la asignación de diversas tareas que responden en su 

mayoría a políticas económicas de la institución y no a las necesidades de 

cuidado de los pacientes que demandan los servicios. La enfermera es en la 

actualidad administradora, cuidadora, jefe de personal, secretaria, 

comunicadora, relacionista pública, conciliadora y educadora, entre otros. 

Algunas de estas funciones no le competen a la enfermera(o), pero han sido 

asignadas por las instituciones. Sin embargo, hay funciones propias de la 
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enfermera que no deberían ser delegables, especialmente en la asistencia, ya 

que la enfermera(o) posee los conocimientos que la acreditan para realizarlos 

con raciocinio y criterio. 

El cumplimiento de diferentes funciones que alejan a la enfermera 

cada vez más del cuidado al paciente y al familiar acompañante, ha conducido 

a un mayor deterioro de la identidad profesional, agravado por la falta de 

agremiación, de solidaridad y de integración del conocimiento ético, político, 

cultural, científico y legal, en el ejercicio de la profesión. La rutina, aspecto 

común en el ejercicio de algunos profesionales limita la capacidad de 

raciocinio, la creatividad y la realización de un proyecto de mejoramiento 

continuo.48 Los factores enunciados, han influenciado para que la enfermería 

pierda la esencia como profesión de servicio a las personas. Se espera, según 

lo expresado por Sánchez 49, que la enfermera visualice como objetivo de su 

trabajo sacar a la luz su capacidad crítica y reflexiva, conducida por procesos 

de formación integral y desarrollo humano, educación con visión universal y 

en formación de valores; a través de cualquier expresión de la práctica que 

basada en el objeto de la enfermería se traslade a todos los ámbitos de la 

salud. 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1 Tipo de investigación 

La investigación que se realizó fue de tipo cualitativo, permitiendo conocer 

y comprender la percepción de los familiares de los pacientes en estado crítico en 

la UCI, frente a los cuidados que el profesional de enfermería les brinda. Así 

mismo esta investigación nos permitió tocar más a fondo esta realidad y poder 

sacar datos verídicos que nos ayudaron a fortalecer la investigación. A través de 

este método se conoció la percepción de la familia sobre el cuidado que brinda la 

enfermera al paciente en estado crítico. 

 

2.2. Trayectoria de investigación: 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la trayectoria de 

Estudio de Casos; que buscó la solución a la problemática presentada en la 

unidad de investigación que puede ser un solo individuo, una familia, un 

grupo escolar e incluso una institución” 50 El estudio de caso como método 

examina y analiza profundamente la interacción de los factores que producen 

cambio o crecimiento”. Dentro del tipo de Estudio de Caso, se utilizó el 

descriptiva donde se buscó interpretar lo que es, relacionándola a concesiones 

o conexiones existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, actitudes que 

mantiene el profesional de enfermería con el familiar del paciente en estado 

crítico, efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan en relación con 
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la atención humanizada, comunicación y la parte técnica51. Para el desarrollo 

del estudio de casos, se realizaron las siguientes fases, según Ospino52 

a) El diseño; la primera fase del diseño se elaboró las preguntas 

básicas, que fueron claras y precisas, la segunda fase es identificar la unidad 

de análisis y delimitar temporalmente y espacialmente el caso. 

b) El estudio piloto; antes de realizar un estudio piloto, el investigador 

debe elaborar un estudio de protocolo, documento en el cual se registra y 

describe: los procedimientos que van a utilizarse en el estudio, los 

instrumentos para el recojo de datos, el registro de las fuentes de información 

(personas e instituciones). 

c) Recolección de datos; en la cual se ha utilizado la entrevista a 

profundidad y la observación  

d) Análisis de los datos, es la etapa más difícil; donde se debe depurar 

los datos y comparar con la teoría existen 

e) La escritura del informe. 
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2.3. Población: 

2.3.1. Población:  

Los sujetos de la investigación fueron los familiares que 

acompañan y que esperan en las afueras del servicio de la unidad de 

cuidados intensivos de la Clínica San Miguel de Piura. 

 

2.3.2. Criterios de inclusión: 

a) Familiares de los pacientes (cónyuge, hijos, nietos que estén 

poyando en el cuidado del paciente) con más de 48 horas 

hospitalizados. 

b) Mayores de 18 años y que tuvieron mayor permanencia en 

el servicio. 

c) Que el paciente tenga más de 48 horas e internado. 

 

2.3.3. Muestra:  

La muestra se obtuvo por la técnica de saturación, es decir, 

cuando los discursos se tornaron repetitivos se terminó la recolección 

de datos. 
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2.3.4. Criterios de exclusión:  

a) Familiares que se negaron a participar en el estudio. 

b) En conclusión, se presenta las características de las técnicas e 

interpretación. 

 

TABLA 1:  

Características sociales de los familiares que participaron en el 

estudio 

Participantes Edad Sexo Parentezco 

LIBRA 31 años M Cuñada 

VIRGO 37 años F Sobrina 

ARIES 42 años F Hermana 

SAGITARIO 26 años F Sobrina 

ACUARIO 50 años F Madre 

TAURO 52 años F Hermana 

GÉMINIS 42 años F Tía 

Fuente: Fuente guía de entrevista semiestructurada 
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2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

En la presente investigación la recolección de los datos se realizó 

utilizando como técnica la entrevista semi-estructurada, donde se buscó 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado). 

La entrevista semi estructurada que se realizó permitió procesar y 

compararlos resultados de los diferentes entrevistados, además esta técnica 

nos permitió ser flexibles para adaptarse a circunstancias específicas logrando 

de esta manera tener una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto al tema investigado, que en este caso fue conocer la 

percepción de familiar sobre el cuidado que brinda el personal de enfermería. 

La principal tarea que tuvieron las investigadoras fue hacer que los sujetos de 

estudio se sintieran lo suficientemente cómodos para expresar sus 

percepciones de manera sincera, directa y sin reservas, para lo cual las 

entrevistadoras fueron puntuales, cortés y crearon un ambiente permisivo que 

estimuló la espontaneidad de las respuestas. Las entrevistas finalizaron 

cuando éstas llegaron a la saturación. 

Se utilizó como instrumento una guía de entrevista (anexo 1), que 

contiene preguntas orientadoras, utilizándose grabaciones para las entrevistas 

para evitar la subjetividad de los resultados. 

 



46 

2.5. Métodos de procesamiento de la investigación. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el análisis temático 

según, el enfoque de Amezcua y Gálvez 51 que consta de la etapa de la 

identificación, donde las investigadoras se familiarizaron con los datos 

recolectados realizándose la lectura y la relectura de las notas y 

transcripciones, y la revisión de las cintas de audio que las investigadoras 

encontraron inmerso en los datos. Las cintas grabadas contuvieron más que 

palabras, sentimientos, énfasis y comunicación no verbal, que son tan 

importantes para la comunicación como las palabras. 

Después de la lectura en profundidad, las investigadoras empezaron 

con la etapa de codificación, propiamente dicha, mediante la identificación de 

palabras, frases o párrafos que, consideraron, tenía una significación 

destacable en relación a los objetivos planteados en la investigación. Al 

mismo tiempo que iban identificando los elementos de significación, también 

agregaban un nombre o etiqueta que intentaba compilar el significado 

emergente. En concreto, el siguiente paso consistió en la reagrupación de 

todos aquellos nombres o etiquetas que compartían un mismo significado. 

Este paso guio hacia la identificación de categorías y subcategorías. Buscando 

así una transformación de los datos para convertirlos en datos útiles.53 

Las operaciones que se tuvieron en cuenta en esta etapa son la 

fragmentación del texto, donde se estableció las unidades de registro y la 

clasificación de los textos. Y por último tenemos la etapa de categorización 
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donde las investigadoras clasificaron la información obtenida, para la cual se 

estableció criterios de diferenciación. Los resultados que se obtuvieron fueron 

presentados en forma narrativa luego fueron analizados y categorizados, los 

mismos que fueron confrontados con la bibliografía respectiva para el 

respaldo del presente estudio. 

 

2.6. Principios Éticos 

La presente investigación se basa en los aportes de E. Msr. Elio 

Sgreccia 54, pues se respetó la vida de la persona humana en todo momento, 

ya que se tomó a la persona no como un fin; sino como una persona que goza 

de dignidad, aplicando este principio en la escucha atenta y analizando las 

ideas, creencias o experiencias y todo lo brindado por la familia de la persona 

en estado crítico hospitalizado en la Clínica San Miguel de Piura. 

Otro de los principios es el de la libertad y la responsabilidad, este 

principio se llevó a cabo en todo momento de la investigación, ya que se 

respetó la libertad de acceder a ser participante voluntario o no de la 

investigación a través del consentimiento informado (anexo 2), ya que la 

libertad es de facto posible si respetamos la libertad de los demás; pero 

respetar la libertad de los demás significa respetar la vida de los demás. 

Una vez concluida la investigación esta será difundida a los sujetos de 

estudio y al mismo tiempo será dada a conocer en eventos de investigación 
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con la finalidad de concientizar y llamar a la reflexión a los profesionales de 

enfermería que brindan cuidados a la familia de la persona en estado crítico. 

 

2.7. Criterios de cientificidad 

La calidad científica de los estudios cualitativos 54 seda a través de: 

a. Credibilidad: Es la veracidad de los descubrimientos relacionados con 

la investigación y hace referencia a la necesidad que exista una congruencia 

entre los resultados de la investigación y las expectativas de los familiares 

participantes poseen de la realidad estudiada y que son presentados en el 

informe final. Los datos obtenidos a través de las entrevistas y cuestionarios 

semi estructurados, serán analizados y presentados en el informe final, 

ciñéndose fielmente a la verdad de la información. Los datos que se 

recolectaron durante toda la investigación fueron minuciosamente registrados, 

en el caso de las entrevistas serán grabadas y posteriormente transcritas 

fielmente, y los datos obtenidos a través de la observación directa serán 

registrados en la libreta de campo. 

b. Confirmabilidad: Nos permitió que otro investigador siga la pista o la 

ruta de lo que nosotras como autoras haremos y pueda llegar a conclusiones 

iguales o similares, siempre y cuando tenga perspectivas similares. Para 

garantizar el cumplimiento de este criterio se llevó un registro cuidadoso de 

los datos y documentación completa de las decisiones e ideas que el 
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investigador tuvo, correspondiendo fielmente a la realidad observada, 

pudiendo ser corroborados o confirmados por otro investigador. 

c. Auditabilidad: El estudio presenta la trayectoria de las decisiones 

tomadas por las investigadoras más que a la noción de que una medida pueda 

ser replicada y conduzca a la misma respuesta cada vez que se usa. 

d. Neutralidad: Garantiza que los resultados de la investigación no están 

sesgados por motivaciones, intereses, y perspectivas de las investigadoras.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado el procesamiento de datos se ha llegado a las 

siguientes categorías: 

3.1. La primera categoría:  

“Percibiendo la deshumanización del cuidado”  

Sub categorías:  

3.1.1 Escasa comunicación empática entre enfermera y familia 

3.1.2 Insuficiente apoyo emocional a la familia 

3.1.3 Dudando del cuidado que brinda la enfermera. 

3.2. La segunda categoría:  

“Percibiendo rigurosidad en las normas institucionales” 

Sub categorías:  

3.2.1. Acceso restringido a la familia  

3.2.2. Altos costos de la atención de enfermería. 

3.3. La tercera categoría:  

“Justificando el trato del profesional de enfermería”. 
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3.1. Primera categoría: “Percibiendo la deshumanización del cuidado”.  

Se parte del hecho de que el concepto humanizar, tiene que ver con 

una cuestión ética y relacionada con los valores humanos; el Consejo 

Internacional de Enfermeras, ha declarado que el cuidado de enfermería es 

una necesidad y un derecho universal. Es responsabilidad del profesional de 

enfermería orientar sus acciones para ayudar a mantener, proteger, y restaurar 

la salud, evitar las enfermedades, aliviar el sufrimiento y, en fin, ayudar a 

mantener la calidad de vida de las personas. En el desarrollo de la profesión 

de enfermería debe existir un trato humanizado, basado en el respeto a la 

integridad del ser humano, considerando todas sus características 

individuales, el cual debe ser libre de riesgos, con miras a mantener y 

proteger su integridad40 Este aspecto nos hace referencia al  cuidado 

humanizado, que comprende la atención de las necesidades de la persona en 

forma oportuna y segura, atendiendo las dimensiones social, biológica, 

espiritual y mental que se basan en los principios éticos de beneficencia, no 

maleficencia, equidad y justicia. Al respecto Watson, con su “Teoría del 

Cuidado Humano”, manifestando que el cuidado transpersonal es 

caracterizado por una clase especial de cuidado humano que depende del 

compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad humana, 

así como el más profundo y/o más alto yo. Es la parte en que se destaca la 

sensibilidad ante la situación del paciente y familiar que sufren, ante el dolor, 

ante lo desconocido.  
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Hay que recalcar que el ambiente hospitalario es común para el 

profesional de enfermería, pero no para el familiar acompañante del paciente 

en estado crítico, por ende, se deben aclarar sus dudas, que se sienta 

acompañado, que no se sienta aislado, tener en cuenta sus discapacidades, 

entre otros elementos importantes41 

 

3.1.1. Sub categoría Escasa comunicación empática entre enfermera y 

familia.  

El ingreso de un paciente en una UCI somete a los miembros de 

su familia a una situación difícil; por su complejidad tanto los 

pacientes como sus familias presentan alteraciones emocionales como 

ansiedad, estrés, depresión o el denominado síndrome de cuidados 

intensivos. Además, los pacientes y las familias suelen desarrollar 

sentimientos de falta de control en sí mismos, siendo las principales 

necesidades manifestadas por ellos las relacionadas con la 

información y seguridad.  

Esta problemática sucede al interior de las UCI en diversas 

partes del mundo, en artículos y bibliografía internacional producida 

por enfermeras se plasma la problemática haciendo relevante énfasis, 

en la pérdida de comunicación y contacto que tiene el profesional de 

enfermería con el familiar del paciente internado en la UCI. 
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La comunicación constituye uno de los elementos esenciales, la 

comunicación es el proceso de compartir información, pensamientos, 

actitudes; teniendo en cuenta la eficacia de la comunicación entre la 

enfermera y el familiar se logra cuando hay una comprensión real 

entre ambos, para ellos es necesario utilizar el mismo código de 

lenguaje; la cortesía sincera y una sonrisa lo cual ofrecerá confianza y 

seguridad en especial a alguien que se enfrenta a una situación nueva, 

llena de incertidumbre, angustia y estrés. La intervención de 

enfermería en la comunicación verbal y no verbal está dada por la 

información y educación dirigida al paciente y familia sobre las 

condiciones y normas de UCI, información sobre los procedimientos 

generales, así como que conductas debe asumir frente a su paciente. 

La enfermera debe responder a sus dudas tranquilizarlos, 

acompañarlos, comunicarles. 

El proceso de cuidado presupone capacidad de articular palabras 

y recibirlas creando simultáneamente un diálogo continuo de emisor y 

receptor y de receptor en emisor, creado para el ser humano donde 

éste resulta ser vulnerable al diálogo, que es ente clave donde se 

concreta la integración personal; pero en el proceso del dialogo no 

solo se desarrolla el elemento verbal si no también el no verbal como 

el gesto, la compostura, la mirada y otros artificios comunicativos que 

dispone el sujeto humano. En los resultados obtenidos la percepción 
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de la familia sobre la comunicación no es la adecuada, tal como en el 

siguiente discurso. 

“La atención me parece buena, pero no comunican ellos entran 

y salen, no nos informan que los médicos nos deben informar una 

enfermera se acercó y me explicó, no todas tienen igual carácter, nos 

dicen que el médico nos debe informar, no son comunicativos. Nos 

dan palabras de aliento, nos deben informar” (Géminis). 

De este comentario se puede deducir que la percepción de los 

familiares en cuanto a la comunicación verbal es de indiferente porque 

algunas enfermeras no conversan con los familiares, no orientan 

durante la visita, no utilizan un lenguaje claro y sencillo, no les 

explican los procedimientos generales, esto repercute negativamente 

en la imagen de la enfermera. Al respecto Joyce Travelbee30, en su 

modelo de relación de persona a persona, plantea que es necesario 

mantener informado constantemente al familiar sobre el estado de su 

paciente, debe ofrecer el reporte del avance, debe ayudar a la persona 

a encontrar un significado a la enfermedad y al sufrimiento, ya que 

estos significados permiten al individuo hacer frente a los problemas 

creados a partir de estas experiencias. La enfermera en su quehacer 

diario se enfrenta a situaciones particulares en las que existen 

variables que no puede controlar y en las que se deben tomar 

decisiones, pero estas decisiones muchas veces no son las adecuadas, 
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se centra en seguir órdenes, cayendo la peor parte en el familiar 

quienes hacen mención, tales aspectos a veces se les olvida a algunos 

profesionales de enfermería es así como lo mencionaba uno de los 

sujetos de investigación. 

“No conversan con el familiar, no entran, debe haber mayores 

facilidades”. (Tauro). 

Como se puede leer en el discurso el familiar del paciente en 

estado crítico siente que no le brindan las facilidades, una mejor 

comunicación entre el personal de enfermería y el familiar, de tal 

manera que se genere confianza entre ambos. García37, refiere; la 

utilización de todos nuestros sentidos conduce a un dialogo en el cual 

la persona y la familia pueden expresar con libertad y confianza sus 

necesidades y expectativas respecto a la enfermedad. Los resultados 

encontrados concuerdan con la investigación de Franco10 quien 

encontró que existe un porcentaje significativo de familiar del 

paciente crítico que percibe la intervención de enfermería durante la 

crisis situacional como indiferente en las dimensiones de 

comunicación verbal y apoyo emocional; y prioritariamente 

desfavorable en la dimensión de comunicación no verbal. 

Para concluir se puede decir que la familia en el contexto de 

UCI es sometida a cambios psicologías, emocional, económicos y de 

rol social derivados de la hospitalización de su ser querido. Por lo 
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anterior es que ellos demandan del personal de salud en especial de 

profesional de enfermería cuidados específicos no solo al paciente 

sino también a ellos como una forma de mitigar el impacto que 

representa la internación del paciente. 

 

3.1.2. Sub categoría: Insuficiente apoyo emocional a la familia 

El mundo globalizado enfrenta constantes cambios, por lo que la 

familia requiere adaptarse a la sociedad transformándose al mismo 

tiempo; precisamente por las dificultades transicionales, la tarea 

psicosocial de la familia de apoyo a sus miembros adquiere más 

importancia que nunca, ya que sólo la familia puede transformar y al 

mismo tiempo mantener una continuidad suficiente. 

Las reacciones de la familia ante la presencia de una enfermedad 

dependerán de varios factores: del tipo de familia, la cultura y la 

educación de cada miembro; del desarrollo familiar y de las ideas 

sobre la salud frente a enfermedades específicas y su tratamiento, lo 

que influye en el enfermo. Las actitudes de los parientes acerca del 

dolor, invalidez, regímenes terapéuticos, o de una enfermedad, pueden 

establecer la reacción del paciente a sus síntomas o complicaciones. 

El apoyo emocional que se brinda al familiar es sin lugar a duda 

la parte más importante de la intervencion de la enfermera en la crisis 

que vive la familia, tiene como objetivo ayudar a personas, enfermos, 
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el apoyo emocional tiene que ver con la comprension de las 

emociones y sentimientos de los familiares,   o con problemas, 

diferentes formas de ver una misma realidad, diferentes caminos para 

llegar al mismo lugar, es también la creacion de relaciones humanas 

que potencien actitudes facilitadoras para la interacción33 

El trato humanizante en los físicos también puede incluirse el 

poner una mano en el hombro, codo o espalda de otra persona. Tales 

gestos pueden comunicar interés. Recibir la atención es una gran 

necesidad humana. Muchas veces las personas prefieren atención 

negativa a ser ignoradas. Esto difiere de lo que menciona el sujeto de 

investigación quienes manifestaron que: 

“Me parece más o menos el trato de las enfermeras hacia 

nosotros, no nos permiten ver a nuestros familiares, la información 

que recibimos es muy escasa, no valoran nuestro esfuerzo de venir de 

lugares muy alejados con nuestra economía muy ajustada y no 

recibimos apoyo moral ya que nos encontramos muy preocupados y 

deprimidos. Percibimos que están allí, sólo para cumplir su turno y 

no les interesa nuestras vivencias de tener un familiar que nos 

preocupa (Libra)”  

En este discurso podemos apreciar que el familiar del paciente 

en estado crítico se siente descuidado por parte del profesional de 

enfermería no le demuestra sentimientos de afecto, simpatía, esta parte 
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empática lo pudieron evidenciar las investigadoras, cuando uno de los 

miembros de la familia padece de una experiencia de dolor, atraviesa 

circunstancias de máxima vulnerabilidad ya sea de angustia y 

desamparo; es ahí donde el ser humano siente una especial intensidad 

de suplir la necesidad de dialogar, de expresar lo que siente, lo que 

vive en el seno de la interioridad. En esta situación de desamparo el 

sujeto humano siente una profunda necesidad de ayuda es ahí donde el 

profesional de enfermería debe cubrir esta necesidad, no solo con 

palabras sino también a través de la demostración de cariños que 

permita la aceptación por parte del familiar17 

En otra declaración que denota la falta de apoyo emocional a los 

familiares de los pacientes, se declara lo siguiente: 

“Son inhumanos, son serias, algunos nos dan la seguridad 

respectiva y no dejan ver al familiar, estando siempre en angustia 

(Sagitario)”. 

Los familiares tienen la sensación de que se puede producir la 

muerte inminente de su ser querido, sienten impotencia, tristeza, 

incapacidad, desasosiego, seguridad, esperanza, dolor, deseos de 

descansar (de morir), rabia11. El paciente en la UCI puede 

experimentar una crisis biológica, a la vez que su familia está en crisis 

psicológica. El suministro de cuidados eficaces al sujeto 
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necesariamente involucra el cuidado de los miembros disponibles de 

la familia 19. 

La enfermera en su quehacer diario se enfrenta a situaciones 

particulares en las que existen variables que no puede controlar y en 

las que se deben tomar decisiones, pero estas decisiones muchas veces 

no son las adecuadas, cayendo la peor parte en el familiar quienes 

hacen mención. 

“Existen algunas enfermeras muy agresivas que miran y tratan 

déspotamente al paciente como al familiar (Sagitario)”. 

El comportamiento de las profesionales denota falta de 

preparación en las Relaciones Humanas para con los pacientes y 

familiares, también podría tratarse de casos en que se lleva los 

problemas personales al centro laboral o relacionado con el aspecto 

salarial de la enfermera y como consecuencia se traduce en un mal 

servicio. Considerando que el cuidado de la vida del ser humano es de 

vital importancia, las enfermeras deben aplicar estrategias, como, por 

ejemplo, ser amables, mantener comunicación fluida con los pacientes 

y familiares, respetar la privacidad de los pacientes y la preocupación 

por sus familias y apoyar moralmente en todo lo necesario, inclusive 

explicando a los familiares el estado del paciente antes de aplicar los 

procedimientos médicos. 
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Plantear alternativas de mejoras en el tema de apoyo emocional 

a los pacientes y familiares durante su estadía en UCI, será de mucho 

beneficio considerando que se mejorará los servicios de atención y por 

ende la imagen institucional de la Clínica San Miguel de Piura. 

 

3.1.3. Sub categoría: Dudando del cuidado que brinda la enfermera. 

En relación a éste tema, es necesario mencionar como aspecto 

introductorio acerca de la existencia del manual de atención de la 

enfermera, donde está establecido los procedimientos a ser aplicados 

en el paciente, dichos procedimientos deben estar aplicados de manera 

estricta tanto en el tema de atención médica como en el aspecto de 

Relaciones Humanas con el paciente y sus familiares. 

Las enfermeras aportan habitualmente una perspectiva 

individual de la calidad a su práctica clínica, su pretensión legítima no 

es otra que hacer lo correcto de manera correcta. También los 

pacientes aportan una perspectiva individual, al plantear como 

atributos de la asistencia de calidad la adecuada comunicación 

interpersonal con los profesionales, a los que exigen competencia 

técnica. 

El Consejo Internacional de Enfermeras ha declarado que el 

cuidado de enfermería es una necesidad y un derecho universal. Es 

responsabilidad del profesional de enfermería orientar sus acciones 
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para ayudar a mantener, proteger, y restaurar la salud, evitar las 

enfermedades, aliviar el sufrimiento y, en fin, ayudar a mantener la 

calidad de vida de las personas. En el desarrollo de la profesión de 

enfermería debe existir la ética del cuidado, basado en el respeto a la 

integridad del ser humano, considerando todas sus características 

individuales, el cual debe ser libre de riesgos, con miras a mantener y 

proteger su integridad. 41 

“Son gente inhumana; no sabemos si le dan el tratamiento las 

recetas las compramos. Ojalá mejore la atención, no informan nada” 

(Virgo). 

La tarea de cuidar relaciona intrínsecamente con la tarea de 

edificar. Es decir, la persona enferma y el familiar reclaman cuidados, 

porque sufren un proceso de desestructuración global de su ser, es 

decir su estructura sufre una grave erosión y solo es posible sanar 

completamente a la persona si se reconoce dichos elementos y se 

reconstruye de nuevo. La mayoría de las enfermeras que laboran en 

los diversos hospitales y clínicas lo saben, pero son muy pocas las 

enfermeras que ponen en práctica esto ya que solo se dedican a cuidar 

al paciente, olvidándose de esta manera del familiar acompañante 

quien es un ser que al otro lado también sufre y reclama cuidados con 

su persona.8 
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Para cuidar, las enfermeras necesitan disponer de un bagaje de 

conocimientos que permitan desarrollar su labor. Un conjunto de 

saberes integra el conocimiento de la enfermera; saber acerca de quién 

es la persona que cuidamos, qué necesidades tiene, cómo se 

manifiestan, cómo cubrirlas, cuáles son las formas que más pueden 

ayudar a su satisfacción óptima. Ya que nuestro saber se trasmite tanto 

verbal como no verbal, por ello debemos contar con conocimientos y 

actualizarlos. 

Esto se especifica en lo mencionado por el sujeto de 

investigación: 

“Algunos procedimientos nos enteramos por el médico, sobre el 

tratamiento no sabemos si le ponen el tratamiento, si es que saben 

colocarlo deben de informar y mantener comunicado a los 

familiares.” (Sagitario). 

Asimismo, otro sujeto de investigación manifiesta: 

“No comunican sobre procedimientos, los cuidados si se les da 

cuidado supongo que sí, cuando la vi esta cambiada, a veces creo que 

no saben lo que están haciendo” (Tauro). 

Esto se interpreta como que el familiar tiene una percepción de 

que la enfermera que está en UCI, no está preparada para atender a su 

familiar en estado crítico. Probablemente el profesional realice su 
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labor sobre procedimientos médicos de forma correcta, pero existe un 

vacío en el tema de la comunicación, al estar roto éste enlace, los 

familiares no están informados sobre el estado de su familiar; 

Asimismo, existe una comunicación deficiente con el médico tratante, 

quien, deberá informar sobre el estado real del paciente, en éste caso 

el rol de la profesional en enfermería es por demás importante.  

El trabajo del enfermero en una Unidad de Terapia Intensiva 

(UTI) es caracterizado por actividades asistenciales y administrativas 

complejas que exigen capacidad técnica y científica, cuya toma de 

decisiones y adopción de conductas seguras están directamente 

relacionadas a la vida y muerte de las personas. Todo profesional de 

enfermería que se encuentra en UCI, debe poseer la especialización en 

esta área37 

El cuidado comprende aspectos afectivos, relativos a la actitud y 

compromiso, así como elementos técnicos, los cuales no pueden ser 

separados para otorgar así también la identificación del significado del 

cuidado para quien lo otorga y para quien lo recibe, la intención y la 

meta que se persigue. Por lo tanto la práctica de enfermería se ocupa 

más allá del acto de cuidar que une el "qué" del cuidado y el "cómo" 

de la interacción persona-enfermera, implica crear un cuidado que 

recurra a diversos procesos: la reflexión, la integración de creencias y 

valores, el análisis crítico, la aplicación de conocimientos, el juicio 
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clínico, la intuición, la organización de los recursos y la evaluación de 

la calidad de las intervenciones. Desde esta perspectiva se trata de un 

cuidado innovador que une la ciencia y el arte de enfermería y que se 

centra en la persona, la cual en continua interacción con su entorno, 

vive experiencias de salud. El cuidado trasciende los límites de la 

corporalidad para llegar a los terrenosde la moralidad y la solicitud; 

quien cuida además imprime en el cuidado parámetros de dignidad, de 

respeto, de confianza, entre otros, en la interacción cuidador-cuidado. 

Entonces, queda evidenciado, según las declaraciones de los 

familiares de los pacientes, sobre la deficiencia de las Relaciones 

Interpersonales entre el profesional de enfermería, el paciente y sus 

familiares. Por consiguiente ésta deficiencia podría afectar sus 

indicadores de calidad y económico. 

 

3.2. La segunda categoría: “Percibiendo rigurosidad en las normas 

institucionales” 

Tanto en el ámbito local como regional y mundial, la modernización 

de la atención en salud es una necesidad imperante para lograr calidad, 

eficiencia, eficacia y equidad y resolver en gran medida los problemas de 

salud de los individuos, sus familias y la comunidad con la mejor utilización 

de los recursos disponibles. Es por eso que el proceso de modernización debe 

apuntar hacia la excelencia gerencial y técnica en la prestación de servicios de 



66 

salud. Para lograr la excelencia, es necesario contar con instrumentos que 

faciliten los procesos técnicos y administrativos de las Organización, por lo 

cual un Manual de Procedimientos Clínicos sencillo y actualizado, llenará en 

gran medida esta necesidad. 

La vivencia de un proceso crítico en unidad de cuidados intensivos 

(UCI) constituye una de las mayores fuentes de crisis en las personas 

hospitalizadas, de igual forma sucede con la familia que vive paralelamente 

este proceso. La hospitalización de la persona enferma puede generar en el 

familiar, ansiedad, angustia, estrés, todo esto producido por situaciones como 

pérdida del contacto, sentimientos negativos de aprehensión o temor sobre el 

área hospitalaria, los múltiples métodos invasivos, las condiciones de la 

persona hospitalizada y la incertidumbre sobre lo que puede pasar. 

 

3.2.1. Sub categoría: Acceso restringido a la familia  

Esta investigación parte de una premisa teórica: cuando se 

piensa en las representaciones sociales de la dimensión clínico-

hospitalaria existe una especialidad y un tipo de servicios que son 

percibidos como el “último recurso” por antonomasia: las Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCIs).  

Dicha percepción se asocia a la imagen simbólica de las UCIs 

poseyendo la más alta tecnología de la que puede disponer un médico 

clínico en su práctica diaria, contando con los mejores recursos 
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farmacológicos, el personal más especializado y poca limitación 

presupuestaria, es fácil concluir que estos servicios se han convertido, 

dentro del universo colectivo, en la “última frontera” de la 

biomedicina. Son considerados por los propios profesionales como el 

“hospital del hospital” y por la población general como “la última 

oportunidad” que tienen los enfermos críticos para superar sus graves 

problemas de salud ya sea de índole quirúrgica o médica, aguda o 

crónica descompensadas.  

El acceso de la familia a la unidad de UCI, es restringido; la 

cooperación de las familias y amigos es indispensable para garantizar 

un ambiente relajado en la Unidad que contribuya a facilitar las 

actuaciones precisas en cada momento. Una de las necesidades de la 

familia, es la proximidad, entendida esta como todos los aspectos 

relacionados con la visita de la familia en la UCI; esta ha sido 

abordada desde diferentes puntos de vista, en un estudio francés 

realizado por González 45 quien buscaba describir las preferencias del 

paciente en cuanto a la visita de su familiar, identificó los beneficios 

que tiene la visita, el número de visitas por día, el número de 

visitantes considerados necesarias por los usuarios. Aspectos que no 

se ven como llevados a cabo de manera positiva en los familiares tal 

como le menciona el sujeto: 
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“Las enfermeras no nos dejaban ver a nuestros pacientes, la 

hora de visita es muy restringida, solo podemos ver a mi paciente, 

aunque sea por ratitos” (Aries). 

Como vemos el familiar del paciente en estado crítico no se 

siente comprendido cuando el profesional de enfermería, ya que no se 

tienen compasión por parte de las enfermeras a los familiares, ya que 

no le permite poder ver a sus seres queridos. Esto no hace sentirse 

aliviado al familiar cuidador. 

Recogiendo las ideas de Pardavila46, encontró que la posibilidad 

de horarios flexibles ayudan a los familiares a sentirse participes en el 

cuidado de su ser querido, contemplando que las visitas abiertas 

ayudan a disminuir los niveles de ansiedad y aumentan así los niveles 

de satisfacción de los familiares, de igual forma señala que la visita 

prolongada puede conllevar la pérdida de identidad el familiar y el 

abandono de sus propias necesidades, por lo tanto, la visita en UCI 

debe tener la característica de la flexibilidad en los horarios de 

acuerdo a las necesidades de cada familia. Esto no se da en la 

institución donde se está investigando tal como menciona: 

“No hay flexibilidad en los horarios, estos son muy estrictos y 

no nos dejan ver a mi familiar, que a veces necesita de nuestro 

acompañamiento para darle ánimos” (Virgo). 
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Por otro lado, los altos costos de la atención en las unidades de 

cuidados intensivos de enfermería. En el caso de las clínicas privadas, 

el servicio de cuidados intensivos es uno de los componentes de 

costos de mayor peso; considerando que cualquier intento que se haga 

reducir tales costos sin afectar la calidad del servicio, podría redundar 

en beneficio para los familiares y usuarios del servicio. 

Esto es evidenciado por el familiar de la siguiente manera: 

“Nos cobran mucho, no perdonan nada y nos piden que 

entreguemos dinero adelantado por la atención, a veces muchos más 

de los que realmente nos brindan”. (Acuario):  

Como podemos ver el familiar considera, que el costo que se le 

cobra es mucho y que muchas veces no cuentan con el dinero para 

cancelar, sin embargo, hacen todo el esfuerzo familiar para poder 

cumplir con sus obligaciones con la clínica. 

Esto es corroborado con lo que menciona el informante, quien 

dice: 

“Nosotros, hacemos todo lo posible por pagar los servicios, 

muchas veces vendemos nuestras cosas para pagar, pero lo que nos 

importa que nuestro familiar (paciente) reciba la atención buena y 

nosotros también, pero a veces no se da esto, lo cual nos genera 

molestia y nos parece un abuso” (Acuario). 
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En el párrafo anterior, podemos observar que muchos de los 

familiares no cuentan con los recursos económicos, como para 

solventar; sin embargo, hacen todo lo posible por generar recursos 

económicos para el cumplimiento con la institución donde se está 

atendiendo su familiar; asimismo las familias consideran que el trato y 

los costos son muy altos generando una preocupación en ellos. De 

acuerdo a lo informado por el familiar, ellos lo perciben como un 

abuso, debido a los esfuerzos que hacen para cumplir con los pagos y 

no perciben la retribución por dicho pago, en este caso es la de recibir 

atención de calidad, respetando los procedimientos, tanto para el 

paciente y familiares.  

 

3.4. La tercera categoría: Justificando el trato del profesional de enfermería.  

La enfermería es una profesión que tiene dentro de su actuación el 

acogimiento del sufrimiento humano y a través del cuidar, rehabilita, mitiga 

los dolores y promociona salud. Para proporcionar cuidados se requiere de 

una relación de ayuda, siendo éste un momento único donde se comparte la 

existencia humana. La enfermería como profesión encargada del cuidado, se 

afirmó de forma más relevante durante la segunda mitad del pasado siglo, 

transponiendo los límites científicos de la prestación de servicios, siendo 

reconocida en la comunidad científica como una profesión dedicada al 

cuidado del otro. 
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Sin embargo, diversos estudios realizados a nivel nacional e 

internacional concluyen en que se necesita un mejoramiento en la atención 

brindada por el personal de enfermería, toda vez que las enfermeras no 

prestan la debida importancia a la interacción de inicio, proceso y salida 

tendientes a lograr la satisfacción y recuperación óptima tanto del paciente 

como de sus familiares.5 

Esto es corroborado por los familiares quienes manifiestan lo 

siguiente: 

“Las enfermeras tienen mucho trabajo, creo que por eso son 

groseras, no amables y pasan molestas todo el turno, siempre están muy 

serias son pocas las que saludan y son amables”. (Virgo).   

En la actualidad, la enfermera que se desempeña en el área asistencial 

está perdiendo cada vez más la esencia de su quehacer, atribuido 

principalmente a tres factores: sobrecarga laboral, cumplimiento de otras 

funciones y rutina en su desempeño. En algunas instituciones, la sobre carga 

laboral, está dada por la asignación de diversas tareas que responden en su 

mayoría a políticas económicas de la institución y no a las necesidades de 

cuidado de los pacientes que demandan los servicios. Esta sobre carga laboral 

está dada por falta de personal, solo hay una enfermera por servicio, no 

abasteciéndose con los pacientes. Esto es corroborado por los familiares tal 

como lo menciona el Informante. 
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“Solo hay una enfermera en el servicio, a veces tiene que salir y 

nuestros familiares se quedan solos, esto preocupar porque ella (Enfermera) 

se cansa y está sola con todos los pacientes”.(Sagitario). 

El profesional de enfermería juega un papel muy importante en las 

unidades de cuidado intensivo (UCI) para garantizar la calidad en la atención 

de los pacientes. Uno de los factores que inciden en esta calidad es la escasez 

del recurso humano de enfermería, por lo que se incrementa la carga de 

trabajo del personal presente. La atención del paciente crítico se ha 

convertido en un recurso sanitario convencional e imprescindible para dar 

cobertura a la alta frecuencia de procesos cardiovasculares y traumatismos, y 

a la alta demanda de atención urgente. 

Asimismo, lo manifiesta el informante:  

“No es posible que solo haya una sola enfermera en un lugar donde 

se requiere mucho cuidado, a veces la enfermera no se abastece porque tiene 

que recibir un nuevo enfermo abandonando a los que ya tiene en cuidados 

que son nuestros familiares”.(Virgo). 

Otro aspecto que está viviendo actualmente, es el cumplimiento de 

otras labores dentro de su horario de trabajo, aparte de hacer lo asistencias, 

está la labor administrativa que muchas veces consiste en supervisión de 

áreas, administradoras del servicio, coordinadoras, etc; esto le genera más 

trabajo y tiene que repartir su horario durante su permanencia del turno con 

las tareas administrativas de la unidad.   
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Este aspecto los familiares de los pacientes críticos lo han podido 

percibir de una manera inadecuada, tal como lo menciona el sujeto de 

investigación en el siguiente discurso: 

“Las pobres enfermeras muchas veces hacen también labor 

administrativa, tienen que evaluar a enfermeras principiantes, supervisar el 

trabajo, esto les genera un agotamiento, porque tienen que encargarse de 

nuestros familiares y hacer otro tipo de trabajo a la vez”.(Acuario). 

De lo comentado por el familiar, la enfermera no se dedica a tiempo 

completo a los cuidados de los pacientes; sino, le son asignadas otras labores 

de tipo administrativos, lo cual conlleva al agotamiento laboral de la 

profesional. Este tipo de planificación afecta la atención a los pacientes, por 

lo tanto, se debería replantear las tareas asignadas a la enfermera en beneficio 

de los pacientes y el planeamiento estratégico de la Clínica. 
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CAPÍTULO IV: 

CONSIDERACIONES FINALES 
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CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES FINALES 

El cuidado de enfermería es una necesidad y un derecho universal, que 

orienta sus acciones en ayudar a mantener, proteger y restaurar la salud no solo 

del paciente en estado crítico sino también del familiar cuidador; el cual está 

basado en un cuidado humanizado donde se desarrolla la compresión del otro ser; 

que necesita ser cuidado a base de valores morales, así mismo presupone la 

capacidad de articular palabras y recibirlas, creando simultáneamente un diálogo 

continuo de emisor, receptor y viceversa. 

El cuidado que ofrece la enfermera, según la percepción del familiar no es 

visto de una manera que le ayude a mantener la tranquilidad, el familiar se siente 

descuidado, no hay demostración de afecto, comprensión y muchos de ellos 

consideran estar desamparados. Existen formas de no cuidado en las enfermeras 

que laboran en áreas y que influyen en el cuidado ético al familiar del paciente en 

estado crítico, las cuales pueden estar afectadas por la sobrecarga laboral, muchas 

de ellas laboran en otros lugares que hacen que asistan agotadas y la rutina en su 

desempeño, estos aspectos alejan a la enfermera cada vez más del cuidado al 

paciente y al familiar acompañante. 

En cuanto a la comunicación tanto verbal como no verbal; esta es percibida 

como no adecuada, la enfermera muestra conductas no favorables como no 

conversa con los familiares, no orienta durante la visita, no utiliza un lenguaje 

claro y sencillo, no les explica los procedimientos generales esto repercute 
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negativamente en la imagen de la enfermera. La mayoría de veces sus gestos son 

de molesta. 

Las competencias profesionales de las enfermeras son percibidas de manera 

que generan dudas en la aplicación de los procedimientos, existe una conducta por 

parte de la enfermera de despreocupación por el tratamiento de su enfermo. 

Siendo necesario determinar las causas que la ocasional, a fin de aplicar los 

correctivos necesarios. 
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CAPÍTULO V: 

RECOMENDACIONES Y 

SUGERENCIAS 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

1. Las enfermeras deben propiciar acercamiento con el familiar del paciente en 

forma programada, es decir dentro de su rol de funciones tener un espacio para 

la atención con el familiar, favoreciendo en rol protagónico de enfermería y 

que el familiar sienta su presencia y se revierta la percepción indiferente y 

desfavorable que el familiar tiene sobre este tema. 

2. El profesional de enfermería que labora en el servicio de UCI, debe propiciar 

demostraciones de afecto, preocupación hacia los familiares, puesto que la 

reciprocidad de afectos genera empatía y un trato humanizado, así mismo debe 

comunicar a los familiares sobre los procedimientos y cuidados que está 

recibiendo el paciente en la unidad. 

3. La jefatura de enfermería debe coordinar con el área de Recursos Humanos, 

actividades de capacitación y/o talleres, sobre la vinculación esencialmente 

humana y emocional entre el profesional de la salud y la familia del paciente 

hospitalizado en UCI. 

4. Realizar estudios de tipo cualitativo sobre el sentir de las enfermeras de 

cuidados intensivo, respecto a su rol en las situaciones de crisis que presenta el 

paciente y la familia. 
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ANEXOS 

 



 

ANEXO 1: Formato de Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENEFERMERÍA 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS 

Y EMERGENCIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………………….…, 

conocedor (a) de los objetivos de la presente investigación realizada por Lic. Enf.  

Lida Ponce Solís y Lic. Enf. Petra Isabel Durand Ruiz, asesoradas por la Ms. Sc. 

Margarita Fanning Balarezo, acepto participar en este estudio, autorizando que se 

me entreviste sobre a la percepción del familiar sobre el cuidado que brinda el 

profesional de enfermería al paciente critico en clínica san miguel. 

 

Se me ha informado que puedo rehusarme a participar sin perjuicio alguno, 

asimismo, sé que esta información es confidencial y será usada estrictamente para 

fines de la investigación. 

 

 

FIRMA 

DNI N° 

 

Investigadoras: 

  

 

Lic. Enf. Lida Ponce Solís   Lic. Enf. Petra Isabel Durand Ruiz 

 Firma       Firma



 

 

ANEXO 2: Guía Entrevista al Familiar 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

PEDRO RUIZ GALLO 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS 

Y EMERGENCIA 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: PERCEPCIÓN DEL FAMILIAR SOBRE EL 

CUIDADO QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA AL 

PACIENTE CRÍTICO, CLINICA SAN MIGUEL. PIURA. 2014 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: Describir la percepción de la familia 

sobre el cuidado que brinda el profesional de enfermería al paciente crítico, de la 

Clínica San Miguel- 2014. 

 

 

SEUDÓNIMO: 

EDAD: 

QUE PARENTESCO TIENE CON EL PACIENTE HOSPITALIZADO: 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

1. ¿Cómo se porta la enfermera con usted? ¿Es amable? 

2. ¿Qué aspectos de su paciente le comunica la enfermera? ¿Lo mantiene 

informado? 

3. ¿Cómo se siente al tener a su familiar en este servicio? 

4. ¿Qué problemas ha tenido en este servicio? 

5. ¿Cómo le gustaría que lo traten? 



 

  

ANEXO 3: Resumen de los Informantes 

 

Participante Edad Sexo Parentezco 

Libra 31 años M Cuñada 

Virgo 37 años F Sobrina 

Aries 42 años F Hermana 

Sagitario 26 años F Sobrina 

Acuario 50 años F Madre 

Tauro 52 años F Hermana 

Géminis 42 años F Tía 

 


