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Resumen 

 

 
Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar la percepción del familiar 

sobre el cuidado de enfermería en el área de comunicación y apoyo emocional en la unidad 

de cuidados intensivos adulto del Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría II-2”. 

El tipo de diseño que utilizo esta investigación fue Cuantitativo, no experimental, descriptivo 

de corte transversal, con una muestra de 50 familiares de los pacientes críticos. Para la 

recolección de los datos se empleó la técnica de la entrevista y el instrumento fue un 

cuestionario titulado Escala de Likert de Rensis Likert ,1932 y adaptado por la autora, para 

el procesamiento y el análisis estadístico se realizó en el software especializado en 

Estadística SPSS-22. Los resultados de la investigación mostraron que: El 48% de los 

familiares encuestados asignaron el nivel medianamente favorable a la comunicación y al 

apoyo emocional, que reciben por parte del personal de enfermería En el área de 

Comunicación Verbal que tiene la enfermera con los familiares de los pacientes críticos 

internados, el 64% de los familiares encuestados le asignaron el nivel favorable. En el área 

de comunicación no verbal que tiene la enfermera con los familiares de los pacientes críticos 

internados, el 52% de los familiares encuestados asignaron el nivel favorable. En el área de 

apoyo emocional el 54% de los familiares encuestados asignaron el nivel favorable al apoyo 

emocional que brinda la enfermera a los familiares de los pacientes críticos internados en la 

UCI. 

 
Palabras clave: Percepción familiar cuidado, comunicación y apoyo emocional.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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Summary 

 

 
This research was carried out with the objective of determining the family's 

perception of nursing care in the area of communication and emotional support in the adult 

intensive care unit of the "José Alfredo Mendoza Olavarría II-2" Regional Hospital. The type 

of design used in this research was Quantitative, non-experimental, descriptive cross-

sectional, with a sample of 50 relatives of critically ill patients. For the data collection, the 

interview technique was used and the instrument was a questionnaire entitled Scale of Likert 

of Rensis Likert, 1932 and adapted by the author, for the processing and statistical analysis 

it was carried out in the software specialized in SPSS Statistics. -22. The results of the 

research showed that: 48% of the family members surveyed assigned the moderately 

favorable level to communication and emotional support, which they receive from the 

nursing staff In the area of Verbal Communication that the nurse has with the relatives of 

hospitalized critical patients, 64% of the relatives surveyed assigned it a favorable level. In 

the area of non-verbal communication that the nurse has with the relatives of hospitalized 

critical patients, 52% of the relatives surveyed assigned the favorable level. In the area of 

emotional support, 54% of the relatives surveyed assigned a favorable level to the emotional 

support provided by the nurse to the relatives of critically ill patients hospitalized in the ICU. 

 
Keywords: Family perception of care, communication and emotional support. 
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I.-Introducción 

 
Para la realización del presente estudio se teorizaron las variables de estudio, 

Sánchez-Vallejo et al (2016) refieren que una familia es un grupo culturalmente definido que 

influye en el apoyo económico, la procreación, la educación y la manera de relacionarse de 

sus miembros, actuando normalmente de forma individual y colectiva para apoyar y proteger 

a sus miembros. Es el sostén básico de sus miembros, cualquier amenaza a la actividad 

genera ansiedad, cuando la familia siente el peligro de perder a un miembro, entonces se 

protege contra la pérdida. 

 

Coherente con este pensamiento la familia siente angustia, experimenta dolor, en el 

momento en el que deja de sentirse beneficioso hasta la sensación de dejar a un ser amado, 

porque no se permite estar constantemente cerca, culpa, nerviosismo, miedo ya veces 

incluso. ira, hostilidad y desesperanza que exige el resultado del paciente, indagando sobre 

pronóstico, diagnostico, evolución y tratamiento terapéutico. El mismo ciclo de la 

enfermedad del paciente la viven los familiares según el planteamiento de (López Cruz, 

2021). 

 

Vargas Zegarra et al (2018, p. 26), afirman que la familia debe equilibrar sus 

emociones al comprender las explicaciones complejas de la progresión de la enfermedad a 

veces, sienten la obligación de admitir lo inevitable o participar en una decisión conjunta. 

Estos aspectos afectivos y emocionales no solo inciden en la salud mental del ser querido, 

sino que también valoran la recuperación física del paciente. 

 

Como se puede apreciar, en la atención integral del paciente debe estar incluida la 

familia y si la familia no brinda sus energías al paciente que no expresa los sentimientos 

puede llegar al derrumbe emocional, con la incertidumbre, el miedo, la angustia, la tristeza, 

la desolación de estar a un ser querido, se puede nublar su razón y hacer que presente 

ansiedad al enfrentar situación particular de estrés que puede repercutir en la comunicación 

con los enfermeros y el resarcimiento del paciente y la percepción que este tenga del cuidado 

brindado por enfermería. 
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El proceso con el cual puedes percibir el mundo exterior mediante los sentidos es la 

percepción, los estímulos que son recibidos son interpretados por cada uno de manera 

diferente, por lo tanto, no es una respuesta rigurosa ni al estímulo ni a las peculiaridades 

físicas del entorno, sino que es particular que resulta de las interacciones entre el estímulo y 

factores externos del medio, entre ellos cobra relevancia la comunicación y la situación 

vivencial tan particular que se da en una UCI. 

 

Cohaila Dávila & Villena Salas (2019), mencionan que las experiencias sensoriales 

van más allá de las sensaciones e incluso pueden hacernos percibir objetos que es imposible 

que existan. Al hacer una apreciación sobre otra, se observan sus actos, su tonalidad, sus 

expresiones faciales, se persigue lo que dice, como lo comunica y lo que hace cuando 

interactúa con nosotros (Bautista Rodríguez et al., 2016). 

 

Striuk (2019), utiliza esta interpretación de experiencias sensoriales para evaluar tus 

conocimientos, deseos, sentimientos, personalidad, metas y percepción, que en su mayoría 

están mediados por el lenguaje, es decir, la comunicación verbal y la comunicación no 

verbal: gestos, miradas, caricias. 

 

Coronel (2018) se refiere a la percepción como algo más que el procesamiento de 

información externa captada por nuestros sentidos y provocada por el sentimiento o estado 

de ánimo de una persona, así como por su experiencia previa, comprensión y conocimiento 

que tiene de la situación, además de la calidad de la situación contacto inicial con la persona 

que está influenciada por estímulos externos y factores internos; razón por la cual no todos 

percibimos e interpretamos cualquier hecho o fenómeno de la misma manera. 

 

Considerando que el paciente crítico de UCI es dependiente del personal de 

enfermería con quien pasa el mayor tiempo de su recuperación, cuidado que va más allá del 

simple cumplimiento de indicaciones o asignaciones, al ser integral y humano, considerando 

también la integración de los familiares en estos cuidados básicos que permiten plantear 

intervenciones eficaces consiguiendo un cuidado humanizado basado en la evidencia 

científica que contemple lo no medible, lo emocional. 
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Para   Ricarte (2017) guiado en la teoría del Cuidado Humano de Watson J, 1996, 

plantea que el cuidado del personal de enfermería como la relación entre cuerpo, mente y 

alma, mediante la relación de ayuda y confianza entre el cuidador y el paciente. Con una 

consideración filosófica de carácter existencial-fenomenológico, con base espiritual, que lo 

convierte en una ideal ética moral de los profesionales de enfermería, que provoca el 

compromiso moral de cuidar y realzar la dignidad humana; estableciendo la conexión no 

solo con el sujeto hospitalizado sino también con su familia al mostrar interés profundo en 

la persona, lo que enfermero. 

 

El trabajo de enfermería ofrecido en los hospitales, basado en la teoría de Watson en 

1996 a través del enfoque de enfermería humanista apoyando el tratamiento holístico, tiene 

en cuenta un nivel de reconocimiento del paciente y del familiar. Este reconocimiento le 

permite al enfermero trascender su cuidado, su sentido moral también sustenta el cuidado 

transpersonal, que es un cuidado humano especial que depende del compromiso moral del 

enfermero de proteger y fortalecer la dignidad humana; permite satisfacer las necesidades 

básicas de los pacientes (Guerrero Ramírez et al., 2016). 

 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2019), impulsó la publicación de una 

política integral de formación en desarrollo humano para los trabajadores de la salud para 

proteger los derechos humanos con el lema: Atención humanizada a las personas sanas y 

enfermas, esta organización enfatiza que la humanización es un proceso de comunicación 

humana y apoyo mutuo que tiene como objetivo cambiar y comprender el espíritu básico de 

la vida. (Gutiérrez, 2019). 

 

Siendo indispensable para brindar un cuidado humanizado la relación enfermera – 

paciente y familia, el proceso de transmisión y recepción de ideas es la comunicación, siendo 

de vital importancia para los enfermeros el cual debe ser preciso al escuchar y hablar de 

manera acertada .Para la eficacia de la comunicación enfermera- familia, se realiza un 

proceso de comunicación entre el emisor: la enfermera y el receptor:  familiares del paciente, 

para que se logre se debe considerar ciertos aspectos el mismo código de lenguaje, tono de 

voz, cortesía sincera el cual ofrecerá seguridad y confianza. Lo que lleva a la necesidad de 

establecer una concepción clara de lo que se entiende por comunicación para interpretar 

coherentemente los resultados encontrados en este estudio, es así que se ha considerado el 
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planteamiento de Cuenca Molina (2017), cuando sostiene que: 

 

La comunicación es el comportamiento humano más importante, permite iniciar, 

mantener y mejorar el contacto humano por ello es fundamental en los cuidades del 

profesional de enfermería. La comunicación verbal se refiere a qué dirección está asociada 

con la palabra correcta. La comunicación verbal es la forma de comunicación más visible y 

obvia, pero es solo una reducida parte de la comunicación general. Las palabras son símbolos 

que no significan lo mismo para todos. En el lenguaje hablado, las personas seguras usan un 

tono seguro, firme y tranquilo y se comunican funcionalmente en un lenguaje claro y simple 

(Rodríguez López et al., 2018). 

 

Es un proceso de comunicación que nos permite obtener información sobre los 

estímulos percibidos por nuestros sentidos, sobre lo que sucede a nuestro alrededor y donde 

se puede intercambiar información, en este caso entre enfermeras y familiares de los 

pacientes en la percepción de tres comunicaciones mediante sensoria visual. canales de 

comunicación; cómo mostrar amabilidad y compasión al sonreír o gesticular durante las 

acciones. Comunicación auditiva: cuando la información comunicativa e informada se recibe 

con los oídos. Ejemplos: saludar, llamar por su nombre, tono de voz, claridad del habla y 

habilidades para escuchar. Comunicación Táctil: Permite que la información sea percibida a 

través del tacto (generalmente a través de la piel o Braille), brindando un ambiente 

caracterizado por la confianza y manos que brindan una sensación de seguridad y compañía. 

(Ricarte, 2017). 

 

Así, la familia es parte importante del individuo, y la familia en su conjunto juega un 

papel importante en el entorno crítico del paciente, que le permitirá desarrollarse 

satisfactoriamente. La comunicación verbal es una categoría que refleja el accionar de los 

enfermeros presentando y educando de manera oportuna y precisa a los pacientes y sus 

familias sobre la situación y los procedimientos de cuidados intensivos de la enfermera, 

información sobre higiene de manos, procedimientos generales y comportamiento en 

pacientes críticos. En este caso, dijo: "Uno de los temas más importantes en el sistema de 

salud existente es una gran insatisfacción con los pacientes/familias que se comunican con 

las relaciones personales y los profesionales de la salud (Flores Peña, 2019). 
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La comunicación no verbal implica la capacidad de comprender de las enfermeras:  

su capacidad de expresar su sentir e incentivar la empatía y la confianza para responder al 

tono de voz cálido  y calma al responder sus dudas y preocupaciones, manteniendo el 

contacto visual al momento de hablar con la familia para una adecuada comunicación con el 

familiar se debe tener en cuenta la expresión del cuerpo, a veces estos, los gestos de 

incomodidad, o actitud indispuesta del profesional de enfermería suponen un elemento 

estresante en la unidad y carga de trabajo, por ello en su gran mayoría evitan a los familiares 

(Romero Massa et al., 2016). 

 

El tacto es un componente fundamental del lenguaje; un gesto sencillo como el 

saludo, estrechar la mano, abrazo o clip suave en tu hombro, puedes relajar y fortalecer al 

individuo ansioso; Incluso si solo dura un tiempo, humanizando los cuidados próximos 

(Rodriguez Ruiz, 2017). 

 

Las enfermeras deben ser competentes en la comunicación no verbal, porque los 

gestos de las manos, los movimientos del cuerpo o las expresiones faciales determinan el 

significado positivo o negativo de la comunicación de enfermera a paciente. Una enfermera. 

Estas actitudes son especialmente importantes porque en ocasiones el silencio del paciente 

es solo enfado o un gesto de reticencia que hace aflorar la relación entre el paciente - 

enfermera, y de esta forma un gesto positivo puede abrir la puerta. Una conversación honesta 

y directa facilita que esta hermana intervenga de manera oportuna (Cobeñas Jacobo, 2020). 

 
La empatía es esencial para la verdadera comunicación. Al escuchar activamente a 

los demás, podemos acceder al contenido correcto que habla de lo que realmente les sucede. 

La escucha activa nos permite comprender a los demás emocionalmente, y las respuestas 

empáticas nos permiten demostrar que escuchamos y nos preocupamos. 

 

 La comunicación empática promueve una mejor comunicación familiar, es 

fundamental para las relaciones y ayuda a fortalecer los vínculos afectivos. Los lazos se 

fortalecen con el apoyo emocional, incluyendo la empatía, el cuidado, el amor y la confianza, 

que una persona brinda a otra”. Por lo tanto, las enfermeras deben tener el conocimiento y la 

sensibilidad necesarios para estar ahí todos los días y brindar el apoyo necesario al individuo 

y algún día”. Es un estado temporal, pero es el motor que arranca, enciende, activa y motiva 
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el comportamiento. Las emociones aumentarán las emociones, el humor y la actividad física. 

(Cerdán & Delgado, 2020). 

 
García Ortega et al (2016), Peplau presenta la relación de ayuda como un proceso 

terapéutico interpersonal que gira en torno a la relación interpersonal entre pacientes 

necesitados y enfermeras debidamente capacitadas para identificar su necesidad de ayuda. 

Si aplicamos este enfoque a la comunicación del paciente, la enfermera y la familia, la 

comunicación es uno de los métodos más importantes del comportamiento humano. Es un 

mecanismo que permite a los individuos formar, mantener y desarrollar relaciones 

 
Penadillo (2017), En este punto, el apoyo emocional de los expertos en enfermería 

es comprender las reacciones positivas y/o negativas del paciente para ayudar a identificarse 

emocionalmente. Entonces, a veces, incluso si es doloroso, puede ser más abierto. El sexo 

en este modelo sabe cómo proteger a los pacientes como la esencia de la capacidad en la 

atención médica. 

 
Joven (2017) en su  estudio hace mención de varios puntos fundamentales que  las 

enfermeras tienen en consideración para brindar el apoyo  emocional al paciente, los cuales 

detallaremos a continuación  : (a) comprender el estado de salud; (b) la reacción de los 

individuos a las enfermedades no siempre es lógica y racional; (c) explicar los sentimientos 

del paciente; (d) Brindar  atención técnica especial a través de relaciones que se establecen 

con él y enseñarle nuevas habilidades para ayudarlo a vivir o recuperarse de su enfermedad; 

(e) Explique el método de tratamiento que puede esperar; (f) Utilizar los clichés 

tranquilizantes tan anodinos como no se preocupe usted o todo saldrá bien significan para el 

paciente lo mismo que “no quiero oír hablar de sus molestias. 

 
Penadillo (2017) Cita la definición de Peplau que describe las cuatro etapas de la 

relación enfermera-paciente. Aunque estas etapas son independientes entre sí, su ausencia a 

lo largo de la relación ayuda al paciente a identificar y comprender el problema y navegar 

dónde se necesita ayuda y qué se necesita identificar dentro de un solo tema. Los pacientes 

les ayudan a afrontar su enfermedad, fortalecen los mecanismos positivos de la personalidad 

y les dan la satisfacción que necesitan. 
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Las relaciones de ayuda en la profesión de enfermería se basan en gran medida en la 

aportación del movimiento existencialista humanista, cuyo trabajo se centra no sólo en los 

problemas, sino en la persona en su conjunto, y donde se encuentra una concepción de la 

persona claramente positiva y optimista. La estructura del modelo consta de tres elementos 

principales: la persona ayudada, el desarrollo de la relación de ayuda, y la persona que ayuda 

(enfermera), siendo el entorno, una parte integral de la relación de ayuda. (Schmidt, 2017).  

 

La persona ayudada es aquella a quien la enfermera  interviene, es vista como un 

sistema abierto que incluye las dimensiones física, cognitiva, social, emocional y espiritual,  

necesarias para su funcionamiento, estas dimensiones son  fuentes y  receptores de energía, 

de información  que recoge y  transfieren  a otras dimensiones del organismo, la calidad de 

estos componentes está relacionada con la genética y las diversas experiencias que esta 

persona tiene durante el desarrollo, características que hacen de la  persona un individuo 

único. (Alberola et al., 2017). 

 

Por lo antes mencionado, se puede referir que el cuidado humanizado va más allá de 

la recuperación física es todo un proceso complejo que involucra que la enfermera desarrolle 

la comunicación asertiva , la empatía, la escucha activa, las cuales son importantes para 

establecer el apoyo emocional de una manera natural controlando la aflicción, el miedo, 

tristeza y otras manifestación emocionales por parte del paciente crítico y de sus familiares 

paciente de cuidados intensivos, los que verán reflejadas en la recuperación oportuna. (Abad, 

2022). 

 

El apoyo puede entenderse como la calidad del soporte emocional para las redes 

sociales humanas; Por lo tanto, el concepto de ayuda emocional se considera directamente 

relacionada con el apoyo social, es decir, el apoyo social emocional. Cuando un grupo de 

personas (como un cuidador) ayuda a una persona a sobrellevar una situación específica que 

afecta su vida, este apoyo ayuda a la persona a acceder a los recursos emocionales y prácticos 

que necesita. (Schütz & Mara de Melo, 2013). 

 
Cubas (2022) Proporciona una evaluación positiva y negativa de las emociones y 

sentimientos de acuerdo con las normas sociales analizadas, señalando que las emociones y 

los sentimientos tienen raíces profundas en el idioma y la cultura; por tanto, ante esta 
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situación, se cree que las emociones existen en la cultura y la cultura en la sociedad. , regida 

por ciertas reglas, debe ser regulada de manera que no cause daño permanente. Por su salud 

mental y emocional. 

 

Las emociones pueden llevar la vida a estados de ánimo muy diferentes: tristeza, 

alegría, ira, ansiedad, miedo, etc. Las emociones son fuerzas internas inconscientes que todos 

tenemos y son tan poderosas que muchas veces no podemos controlarlas, no sabemos qué 

hacer con ellas. El apoyo emocional te permite conectar con tus sentimientos y expresar lo 

que te preocupa, lo que te pesa y lo que necesitas compartir. El apoyo emocional es 

precisamente eso apoyo, ayuda desinteresada para superarte, para encontrar tus sentimientos 

y no tener miedo de lo que sientes, para aprender a expresar cosas tanto agradables como 

desagradables, lo que te resulta fácil y lo que prácticamente te resulta imposibles de decir o 

hacer (De los Reyes, Pliego & Cuenca, 2012). 

 
En cuanto al apoyo emocional, se refiere a las cualidades que una persona desarrolla 

para aceptar, escuchar y aliviar a otro ser humano en una crisis. También se refiere a la ayuda 

que se brinda en una relación terapéutica donde los profesionales hacen que las personas se 

sientan comprendidas y equilibradas para que puedan así satisfacer sus necesidades, miedos 

y deseos. (Asmat, Mallea & Rodríguez, 2018). 

 

De igual forma, el apoyo emocional incluye las dimensiones de empatía, apego 

emocional, confianza y cuidado. En cuanto a la dimensión de la empatía, podemos decir que 

la ansiedad se refiere a la conciencia y respuesta a los sentimientos de los demás. Crea 

enlaces de confianza. Fue construido para otra persona. Cuando hablamos de la dimensión 

de conexión emocional, también hablamos de amor y afecto intenso de una persona a otra 

(Valverde, 2014). 

 
Por otro lado, cuando hablamos de la dimensión confianza, nos referimos al cuidado 

que brinda la enfermera y la capacidad de juzgar la naturaleza de la enfermedad del paciente. 

Finalmente, la dimensión de enfermería se refiere al proceso de atención al paciente, a las 

adecuadas relaciones enfermera-paciente y al trato con gran cuidado y respeto (Asmat, 

Mallea & Rodríguez, 2018). 
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Se recomienda construir una relación terapéutica para mejorar el cuidado de los 

familiares desde una perspectiva humana, y las enfermeras tienen el conocimiento para 

realizar el trabajo de cuidado a través del cuidado y la comunicación como un papel 

importante en el logro de este objetivo. (Eduardo, 2017) 

 
Para este estudio se buscaron estudios similares con el respaldo científico necesario 

y se encontraron los siguientes estudios a nivel internacional: 

 
Bautista (2016) realizó un estudio en Colombia sobre la percepción de comunicación 

y apoyo emocional entre familiares de pacientes críticos hospitalizados, cuyos resultados 

fueron los siguientes: el 80% de las percepciones familiares tenían una connotación positiva. 

 
Fernández-Silva, C.; Mansilla-Cordeiro, E.; Aravena, A.; Antiñirre, B & Garcés, M. 

(2022), En su estudio de 377 personas en Ecuador, aplicó herramientas conductuales a 

usuarios de hospitales para analizar sus percepciones sobre la atención humana que 

recibieron de las enfermeras. - versión 3; sus resultados reportaron que estaban 84.6% 

satisfechos con la atención que recibieron; concluyó que es necesaria la implementación de 

estrategias para el desarrollo del concepto de cuidado humanístico y que estos aspectos 

contribuyen para la creación de la visualización de ese cuidado. Perspectivas sobre el clima 

y la cultura organizacional. 

 
Anselmo, Celis, & Huamán (2018) Colombia ha estudiado las opiniones de la familia 

sobre el papel de las enfermeras en la unidad de cuidados intensivos. En un intento por 

determinar el uso de métodos de investigación cuantitativa en el campo de la comunicación, 

un factor negativo es consciente de reducir estrategias que permiten a la familia proporcionar 

información sobre el papel de las enfermeras: la opinión de la familia es del 74.44 %; El 84 

% de las personas que usan idiomas claros cuando aceptan su discurso, y el 91 % de las 

personas siempre encuentran apoyo y confían en la persona responsable; El mayor poder 

concluyó que la familia está satisfecha con opiniones positivas, ya que es apoyo emocional, 

verbal y sin comunicación del lenguaje. 
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A nivel nacional se encontraron las siguientes investigaciones: García Rojas et al 

(2018) realizo en Perú un estudio sobre: Percepciones de los familiares del cuidado del 

profesional de enfermería en el ámbito del apoyo emocional y de la comunicación en el área 

de UCI adulto del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. Como resultados, el 83.3 % 

de los familiares tuvo una percepción favorable del cuidado del profesional de enfermería 

respecto a la comunicación verbal y el 96.7 % tuvo una aprehensión media favorable del 

cuidado del profesional de enfermería en la comunicación no verbal, ademas el 90 % 

tuvieron una percepción media favorable de los cuidados del profesional de enfermería en el 

área de apoyo emocional. 

 
Culqui y Rojas (2020), realizaron una investigación cuantitativa, donde determinaron 

las percepciones relativas de los familiares de los pacientes respecto al trato que le brinda el 

profesional de enfermería del área de Emergencia de un hospital de Bagua. La muestra 

estuvo conformada por 100 participantes, indicando que el 41% tenía tenía percepciones 

medianamente positivas y el 31% no. En cuanto a la comunicación no verbal, el 43% expresó 

percepciones positivas y el 29% expresó apoyo moderado. Con respecto al apoyo emocional, 

el 41% expresó empatía moderada y el 21% expresó desaprobación, con las enfermeras 

cambiando su modo de comunicación, teniendo consistencia verbal y no verbal. Concluí que 

debemos mostrar preocupación no solo por quienes lo necesitan, sino también por sus 

familias. 

 

Delgadillo (2021), realizó una revisión de artículos de menos de 10 años de bases de 

datos y revistas indexadas y verificados. El objetivo fue analizar la aprehensión de las 

familias respecto al apoyo emocional recibido por el profesional de enfermería en UCI, con 

una muestra de 20 artículos, las familias perciben porcentajes más altos del trato que reciben 

las enfermeras, se concluyó que el familiar en un mayor porcentaje percibe como bueno el 

trato recibido por enfermería.  

 

Chucos (2016), realizó en Perú un estudio sobre: Aprehensión de los familiares del 

paciente en estado crítico en cuanto a la comunicación de enfermería del hospital Regional 

docente clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión. Los resultados mostraron: la aprehensión 

de la comunicación fue regular en un 32.5% de los familiares del paciente crítico también es 

regular la comunicación con el familiar; en tanto el 27.5% de los familiares del paciente 
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crítico perciben regular la comunicación y la interacción nunca se da. La conclusión de este 

proyecto es que la aprehensión de los familiares de paciente crítico no tiene relación con la 

comunicación del personal de enfermería. 

 
Chilin (2018) realizó un estudio en Perú sobre comunicación de enfermería y apoyo 

emocional en la visualización de familiares en estado crítico ingresados en un hospital naval 

Peruano. Los resultados son los siguientes: en 2017, hubo una correlación positiva y 

significativa entre la comunicación profesional de las enfermeras y el apoyo emocional en el 

conocimiento de los seres queridos en estado crítico ingresados en el Hospital Oceana con 

un nivel de significación de p = 0,000 < 0,05 y rho = 0,822.   

 

La conexión con las realidades problemáticas se refiere al hecho de que el cuidado 

humano depende de la obligación moral del enfermero de proteger y promover la dignidad 

humana más allá del estado de salud. En la práctica profesional en unidades de cuidados 

intensivos para adultos, se ha observado que la relación entre el enfermero y la familia 

muchas veces se ve afectada por el sufrimiento, la ansiedad y la incertidumbre en los 

familiares del paciente hospitalizado en UCI- adultos. 

 

La infraestructura de la UCI facilita el cumplimiento de la dinámica y normatividad 

específica, que rompe la conexión del paciente con el entorno que lo rodea, especialmente 

con la familia, y genera una crisis emocional, que se manifiesta en forma de angustia y estrés 

en el núcleo familiar, no solo alteran su salud psíquica de toda la familia y promueve la 

adaptación a determinadas dinámicas y reglas. Estos aspectos afectivos y anímicos a tratar 

afectan no solo la salud mental de los familiares sino también la recuperación física de los 

pacientes, creando una urgente necesidad de comunicación entre ambos, siendo el único nexo 

entre ellos el personal de enfermería. 

 

 

El estudio se demostró con un enfoque científico utilizando la teoría de Peplau 

(Mastrapa & Gibert, 2016), enfatizando la relación enfermera-paciente para facilitar el 

desarrollo de un tratamiento individualizado. La base de la atención psicodinámica es 

comprender el propio comportamiento, reconocer las dificultades de los demás y aplicar los 

principios interpersonales a los problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia. Esta 
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teoría da soporte a las investigaciones actuales dirigidas a determinar las percepciones de los 

familiares sobre el cuidado en las áreas de comunicación y apoyo emocional en la UCI. 

Asimismo, el aspecto social se manifiesta en la contribución del enfermero al cuidado de las 

personas, las familias y la sociedad. 

 

 En este caso, la importancia de este estudio, es decir, comprender la comunicación 

y el apoyo emocional de la unidad de cuidados intensivos adultos, dando la relación 

enfermera-familia, por lo tanto, brindar un servicio de calidad y calidez. El contenido 

anterior permite que el problema resuelva los siguientes problemas: 

 

Problema: 

¿Cuál es el grado de percepción de la familia sobre el cuidado del personal de enfermería en 

el ámbito de la comunicación y apoyo emocional, de la unidad de cuidados intensivos adulto 

del Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 Tumbes”? 

A si mismo se definió como objetivos: 

 
 

Objetivo General: 

1. Determinar el grado de percepción del familiar en el ámbito de la comunicación y apoyo 

emocional sobre el cuidado del personal de enfermería, unidad de cuidados intensivos adulto. 

 
Objetivos específicos: 

1. Identificar el grado de percepción de la comunicación verbal acerca del cuidado del 

personal de enfermería en los familiares del paciente, de la Unidad de Cuidados Intensivos 

adulto. 

 
2. Identificar el grado de percepción de la comunicación no verbal sobre el cuidado del 

personal de enfermería en el familiar del paciente, de la Unidad de Cuidados Intensivos 

adulto. 

 

3. Identificar el grado de percepción de apoyo emocional sobre el cuidado del personal de 

enfermería en el familiar del paciente crítico Unidad de Cuidados Intensivos adulto.
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II.- Diseño de investigación 

 
2.1.-Tipo de investigación: 

Cuantitativo, no experimental, descriptivo de corte transversal (Manterola et al., 2019). 

 
 

Descriptivo: Está orientado a presentar la aprehensión de los familiares del paciente que se 

encuentra hospitalizado en UCI-Adulto, sobre cuidado del personal de enfermería en el 

ámbito del apoyo emocional y comunicación 

 
Corte transversal: Porque la variable será medida en un momento dado en un tiempo 

determinado (Manterola et al., 2019). 

Con el siguiente esquema: 

t 

N O 

Dónde: 

N = Familiar directo del paciente en estado crítico 

O = Aprehensión de los familiares sobre el cuidado del personal de enfermería en el ámbito 

del apoyo emocional y la comunicación. 

t = 3 meses en el Año 2018. 

 
 

2.2.-Población de estudio: 

 
 

Universo Muestral: En este estudio la población fue el familiar de los pacientes 

hospitalizados en el periodo: Agosto- octubre 2018 en el Área de Cuidados Críticos del 

Adulto del Hospital Regional II-2 Tumbes. Establecida la población en un promedio de 50 

familiares en el tiempo de estudio. 

 
Criterios de Inclusión: 

• Los familiares (padres, madres o esposas e hijos) de los pacientes en estado crítico que 

dieron su consentimiento para participar en el estudio. 

• Los miembros de la familia entre 20 y 60 años saben leer y escribir. 

• Familiares de pacientes críticos que permanecen en unidades de cuidados intensivos por 

largos periodos 
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2.3.-Unidad de análisis: 

Familiares de pacientes críticos internado en el Hospital Regional II-2 Tumbes. UCI. 

 
 

2.4.-Instrumentos: 

En esta investigación se utilizó la técnica de la entrevista y su instrumento fue el cuestionario 

adaptado de la investigación “Percepción de los familiares de pacientes críticos 

hospitalizados respecto a la comunicación y apoyo emocional en la ciudad de Cúcuta, con 

un lenguaje coloquial al ámbito de investigación, Bautista et al; 2016; basado en la Escala 

de Likert que midió la percepción del familiar, cuya validación de contenido, fue de 0,869 

para el coeficiente Alfa de Crombach, siendo aceptable la aplicación del instrumento. 

 
El instrumento, consta de  24 preguntas  que permitirá determinar la percepción del familiar 

sobre el cuidado de enfermera en  la unidad de cuidados intensivos del adulto en las 

dimensiones de comunicación verbal , no verbal  y apoyo emocional , para ello las primeras  

8 preguntas corresponden  al área de comunicación verbal, de la 9 a la 16  pregunta al área 

de comunicación no verbal , de la 17 a la 24 pregunta nos permitirá evaluar el área de apoyo 

emocional. 

 
Estas preguntas fueron contestadas por el familiar del paciente crítico marcando con un aspa 

la percepción que tenían de cada enunciado : 

Cada enunciado consta de 5 alternativas para cada criterio Dónde: 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 

 

Resultados: 
 

Percepción favorable 27-40 

Percepción mediamente favorable 17-26 

Percepción desfavorable 8-16 
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2.5.-Control de calidad de los instrumentos: 

A. Confiabilidad: Para medir la confiabilidad de datos se utilizó el coeficiente alfa de 

Cronbach, el resultado fue de 0.869. Lo que significa que es altamente significativo en el 

presente estudio. 

 
B.-Validez: 

Instrumento fue validado por juicio de expertos, estadístico declaración de validez: (Anexo 

03: 0.869) 

 
Procedimiento: 

- Se solicitó autorización a través de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo y al director del Hospital Regional de 

Tumbes II- 2. 

- La autorización para la aplicación de los instrumentos fue solicitada a la Jefatura del 

Servicio de Cuidados Críticos del Hospital Regional de Tumbes 2-II. 

- Se estableció la fecha, hora y tiempo necesarios para la aplicación de los instrumentos. 

Se aplico del instrumento en un plazo de tres meses y durante el horario más adecuado. 

 

2.6.-Procesamiento de datos: 

El procesamiento y el análisis estadístico se realizaron en el software especializado en 

Estadística. SPSS-22. Se presentó en tablas simples, y se utilizó barras estadísticas del 

programa de Microsoft Excel. 

 
2.7.-Definición y operacionalización de variables: 

 

   Variable 

Definición Conceptual: 

Percepción de los familiares sobre la comunicación y el apoyo emocional de la enfermera de 

cuidados intensivos. Es la interacción del proceso de percepción y comunicación entre la 

persona y el entorno, y se expresa en una conducta verbal propositiva. De igual forma, el 

familiar percibe y procesa los cuidados que le brinda ese cuidador a partir de experiencias, 

conocimientos, sentimientos y expectativas que inciden positiva o negativamente en los 

cuidados que le brinda el cuidador para disminuir su estrés. Se considera el área de 

comunicación y apoyo emocional, instrumento propuesto por Bautista et al., (2016). 
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Definición Operacional: 

Dimensión: 

Comunicación verbal 

Comunicación no verbal 

Apoyo emocional 

 
Definición operacional:  

 

- Favorable 27-40 

-Mediamente Favorable. 17- 26 

-Desfavorable: 08 -16 

 
 

2.8.- Consideraciones éticas y rigor científico: 

En todo estudio de investigación que tiene como sujeto de investigación a seres 

humanos, este obligado a considerar en todo momento los aspectos éticos establecidos en el 

marco de los derechos humanos consignados en la ley Nº 011-2011-JUS, Establecido para 

el Perú en el diario oficial El Peruano  

 
1.- Principio de Defensa de la Persona Humana y el Respeto a su Dignidad. - Aquella 

que es el fin supremo de la sociedad y del Estado, básicamente el ejercicio de los derechos 

que le corresponden. En este estudio, la persona en cuidados intensivos siempre es tratada 

como sujeto, no como objeto, pero siempre es evaluada como persona y según su pertenencia 

a la familia humana, sin dejar prevalecer ningún principio. dignidad humana. (Viera, 2018). 

 

2.- Principio de primacía del Ser Humano y de Defensa de la Vida Física. Será 

tomada en cuenta en todo momento a favor de los familiares por tener derecho ser 

considerados como los más favorecidos, buscando siempre su bien y evitando el mal. 

 
3.- El Principio de Autonomía y Responsabilidad Personal. Se utiliza en este estudio 

y su aplicación científica y tecnológica tiene en cuenta el consentimiento previo, libre y 

expreso del sujeto a la información objeto de estudio. El consentimiento prestado por los 

seres queridos como personas libres y capaces, aunque se considere, puede ser retirado en 

cualquier tiempo sin perjuicio ni inconveniente. 
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4.- Principio de Beneficencia y Ausencia de daño. - La finalidad de la investigación 

es promover y aplicar los conocimientos científicos, teniendo en cuenta la integridad de la 

persona y la situación familiar y social concreta. Son considerados en su investigación y 

aplicación científica y tecnológica a la vida humana, la igualdad ontológica es considerada 

equitativa y justa. 

 

Se dio cumplimiento a los principios de cientificidad ética de Gozzer, como la 

autonomía, beneficencia y no maleficencia, justicia, anonimato y confidencialidad, 

integridad científica, responsabilidad respetando la integridad del familiar del paciente 

crítico respecto a la intervención de la enfermera en el Servicio de Cuidados Críticos del 

Adulto. 

 
a) Autonomía: Se basa en la capacidad que tiene el familiar de un paciente internado 

en cuidados intensivos para “decidir”, de manera que esté informado sobre el propósito del 

estudio y sus beneficios. De esta forma, se atienden todas sus inquietudes para que  puedan 

decidir  rechazar o aceptar la participación voluntaria en el estudio. (Viera, 2018). 

 
b) Beneficencia y no maleficencia: Este principio se refiere a buscar el bien o 

beneficio de un familiar a través de la caridad, absteniéndose deliberadamente de acciones 

que puedan dañar, considerando no sólo el respeto a la vida, sino también la calidad de vida 

de aquellos familiares que tienen derecho a su vida. vidas propia propiedad. independencia 

en la toma de decisiones (Salazar & Abrahantes, 2018). 

 

c) Justicia: Esto incluye el uso racional de los recursos disponibles, que posibilita la 

plena realización de los derechos relacionados con la salud, visando no sólo los cuidados 

necesarios basados en el valor humano, sino también los compromisos de justa 

responsabilidad macrobiótica con la vida. y los derechos de las generaciones futuras. 

 
d) Anonimato y Confidencialidad: Protección de la identidad de los miembros de la 

familia, que garantiza que la información solo esté disponible para quienes tienen acceso a 

ella. (Viera, 2018). 
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e) Integridad científica: La investigación se basa en una actuación honesta y veraz en el 

uso y almacenamiento de los datos, así como en el análisis y comunicación de sus resultados. 

La honestidad o la integridad no deben gobernar solas. Actividades de investigación de un 

científico, pero esto también debe extenderse a sus actividades educativas y profesionales. 

 
f) Responsabilidad: Un investigador tiene una responsabilidad social científica, es deber 

y responsabilidad personal del investigador considerar cuidadosamente las consecuencias de 

realizar y difundir su investigación para los participantes y la sociedad en general. Esta tarea 

no se puede delegar en otros. La autorización o la recepción de instrucciones no exime de 

responsabilidad. (Carcausto-Calla & Morales-Quispe, 2017).
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III.-Resultados 

 

 
Tabla 1 

Nivel de percepción de la comunicación verbal sobre el cuidado de enfermería en el familiar 

del paciente crítico internado en el Hospital Regional II-2 Tumbes – 2022. 

 

 

 
Niv

el  

 
N 

 
% 

Favorable 32 64

.0 

Medianamente favorable 13 26

.0 

Desfavorable 5 10

.0 

Total 50 10

0 

Fuente: Encuesta elaborada Bautista et al; 2016 y aplicada por la autora 

 

 

 

Tabla 2 

Nivel de percepción de la comunicación no verbal sobre el cuidado de enfermería en el 

familiar del paciente crítico internado en el Hospital Regional II-2 Tumbes – 2022. 

 

 
 

 
Nivel 

 
N 

 
% 

Favorable 21 42.0 

Medianamente favorable 26 52.0 

Desfavorable 3 6.0 

Total 50 100.0 

 
Fuente: Encuesta elaborada Bautista et al; 2016 y aplicada por la autora 
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Tabla 3 

Nivel de percepción de apoyo emocional sobre el cuidado de enfermería en el familiar del 

paciente crítico internado en el Hospital Regional II-2 Tumbes, 2022. 

 

 
 

 
Nivel 

 
N 

 
% 

Favorable 1

6 

32.0 

Medianamente favorable 2

7 

54.0 

Desfavorable 7 14.0 

Total 5

0 

100.0 

 
Fuente: Encuesta elaborada Bautista et al; 2016 y aplicada por la autora 

 

 

Tabla 4 

Percepción del familiar en las dimensiones comunicación y apoyo emocional sobre el 

cuidado de enfermería en la unidad de cuidados intensivos adulto del Hospital Regional 

“José Alfredo Mendoza Olavarría II-2” Tumbes, 2022. 

 
 

Comunicación 

Apoyo emocional 

Total 
Favorable 

Medianamente 

favorable 
Desfavorable 

Favorable 
N 16 16 0 32 

% 32.00% 32.00% 0.00% 64.00% 

Medianamente 

favorable 

N 0 8 5 13 

% 0.00% 16.00% 10.00% 26.00% 

Desfavorable 
N 0 3 2 5 

% 0.00% 6.00% 4.00% 10.00% 

Total 
N 16 27 7 50 

% 32.00% 54.00% 14.00% 100.00% 

 

Fuente: Encuesta elaborada Bautista et al; 2016 y aplicada por la autora
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IV.-Análisis y discusión de resultados 

 
En esta investigación se estudió la percepción del familiar sobre el cuidado de 

enfermería en la dimensión de la comunicación y el apoyo emocional en unidad cuidados 

intensivos adultos, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
En la tabla N° 01, se observa que el 64% de los familiares encuestados asigna el nivel 

favorable a la Comunicación Verbal que tiene la enfermera con los familiares de los 

pacientes críticos internados en la UCI del Hospital Regional “José Alfredo Mendoza 

Olavarría” II-2 Tumbes, mientras que un 26% opina que es medianamente favorable y solo 

el 10 % indica que el nivel es desfavorable., 

 

Estos resultados son semejantes a los obtenidos por Bautista Rodríguez, sobre la 

percepción que tiene el familiar del paciente crítico; el 71% obtuvo una percepción favorable 

frente a la comunicación verbal. La percepción global de los familiares, fue favorable en un 

80% expresando una connotación positiva y también coinciden con los obtenidos por García 

Rojas et al (2018), en Perú, cuyos resultados evidenciaron familiares que perciben la 

comunicación verbal de la enfermera favorable (83.3%), cuidado de la enfermera 

medianamente favorable (16.7 %). Sin embargo, no coinciden con el estudio realizado por 

Culqui y Rojas (2020), donde solo el 35% de su muestra evidencio un nivel medianamente 

favorable en cuanto a la comunicación verbal. 

 
Por ello, como lo afirma la teoría de Peplau (Mastrapa & Gibert, 2016), los familiares 

de los pacientes observan la labor de enfermería como un comportamiento de cuidado 

humanizado centrado en la valoración del ser humano como un ser holístico, donde el 

cuidado brindado se encuentra caracterizado por comportamientos como la empatía, la 

comunicación efectiva, el afecto y el tacto, además, la Organización Mundial de la Salud 

enfatiza que la Humanización es un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las 

personas, encausada hacia la transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida 

(Rosales Sifuentes & Tantaquispe Sánchez, 2015).
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En ese sentido, los datos obtenidos en la presente investigación permiten evidenciar 

que el cuidado que brindan las enfermeras esta orientado a establecer una relación terapéutica 

basada en la interacción empática, no solo con el paciente, sino también con la familia, ya 

que, al considerar al ser humano como un ser holístico, el cuidado brindado al paciente, 

también se ve reflejado en la tranquilidad de la familia mediante la connotación, tono de voz 

y tacto que las enfermeras del Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría” II- 2 

Tumbes trasmiten en sus palabras durante el proceso de crisis. 

 
En la tabla 2, se observa que el 52% de los familiares encuestados asigna el nivel 

Favorable a la Comunicación no Verbal que tiene la enfermera con los familiares de los 

pacientes críticos internados en la UCI del Hospital Regional “José Alfredo Mendoza 

Olavarría” II-2 Tumbes, mientras que un 42% opina que es Medianamente Favorable y solo 

el 06 % indica que el nivel es desfavorable. 

 
Los resultados obtenidos coinciden con los obtenidos por Culqui y Rojas (2020), 

quien encontró que el 43% de su muestra manifestó una percepción favorable en cuanto a la 

comunicación no verbal; pero no coinciden con los de Rosales y Tantaquispe (2014), cuyos 

resultados fueron que el 96.7 % de los familiares tienen una percepción medianamente 

favorable del cuidado de la enfermera en el área de la comunicación no verbal; ni con Chucos 

(2016), quien encontró que el 27.5% de los familiares del paciente crítico perciben regular 

la comunicación y la interacción nunca se da. 

 
Teóricamente, el profesional de enfermería debe tener dominio sobre la 

comunicación no verbal, dado que una seña con las manos, movimiento corporal o la 

expresión del gesto en el rostro determina el sentido positivo o negativo de la comunicación 

entre el paciente y la familia, con el profesional, de este modo los gestos cuando son positivos 

permite la apertura del diálogo sincero y directo, esto favorece la intervención oportuna del 

profesional de enfermería (Cobeñas Jacobo, 2020); además, el mantener contacto visual 

cuando se habla, acercamiento o expresión del cuerpo que favorezca una adecuada 

comunicación con el familiar, son características que deben estar presentes en los 

profesionales de enfermería de UCI. (Feb 2018; Meza Pillaca, 2017). 
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De acuerdo a los datos de la presente investigación, se afirma que en el hospital II – 

“José Alfredo Mendoza Olavarría” el profesional de enfermería tiene la capacidad de 

expresar su sentir, fomentar la empatía y transmitir confianza al familiar a través de gestos, 

calidez, mirada tranquila, paciencia, al responder sus dudas e inquietudes; asimismo, se 

resalta la importancia de expresar un lenguaje corporal con la intención de comprender los 

sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente 

otro individuo, no solo al momento de realizar el cuidado a pacientes en estado crítico, sino 

también al momento de dirigirse a su familia. 

 
En la tabla N° 03, se observa que el 54% de los familiares encuestados asigna el nivel 

favorable al apoyo emocional que brinda la enfermera a los familiares de los pacientes 

críticos internados en la UCI del Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría” II-2 

Tumbes”, en tanto el 32% opina que es medianamente beneficioso y solo el 14 % indica que 

el nivel es pernicioso. 

 

Estos datos coinciden con la investigación realizada por Anselmo, Celis, & Huamán 

(2018), quien refirió que el 91% de su muestra evaluada siempre encuentra apoyo emocional 

y confía en el personal de enfermería y con los datos obtenidos por Culqui y Rojas (2020), 

quien en la dimensión de apoyo emocional, demostró que el 41% de su muestra manifestó 

un nivel favorable; no obstante, no coinciden con los obtenidos por Rosales y Tantaquispe 

(2014), cuyos resultados de su muestra evidencian que el 90 % de los familiares tenían una 

percepción medianamente favorable del cuidado de la enfermera en el área de apoyo 

emocional. 

 
Asmat, Mallea & Rodríguez (2018), expresan que el apoyo emocional incluye 

cualidades como aceptar, escuchar y aliviar a un ser humano durante alguna situación 

aversiva. Igualmente, este apoyo se pretende dar a través de una relación terapéutica en la 

que el profesional haga sentir al paciente comprendido y acompañado y sea capaz de 

satisfacer sus necesidades, miedos y deseos. (García Ortega et al, 2016). 
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A modo de cierre, los datos obtenidos permiten afirmar que las enfermeras evaluadas 

ponen en práctica cualidades que fortalecen un apoyo emocional adecuado tanto para los 

pacientes atendidos, como para su familia; es decir, los profesionales de enfermería del 

hospital II – “José Alfredo Mendoza Olavarría” ejecutan como parte de su labor cualidades 

como escuchar, aceptar o aliviar a un ser humano mientras está en un periodo adverso y 

proporcionan mediante la relación terapéutica que la persona en estado crítico y su familia, 

se sienta entendidos y acompañados. 

 
En la tabla 4, referente a relación de la percepción en cuanto a las dimensiones del 

apoyo emocional y la comunicación; 6% de las familias encuestados señalo medio favorable 

a estos en tanto un 32% considera que es favorable, sin embargo el 10% manifiesta que es 

desfavorable; en conclusión  a mayor Comunicación, mejor será el nivel de Apoyo 

emocional de enfermería al familiar del paciente internado en el Hospital Regional “José 

Alfredo Mendoza Olavarría” II-2 Tumbes. 

 
Estos hallazgos guardan relación con lo encontrado por Anselmo, Celis, & Huamán 

(2018), quien refiere en su estudio que la aprehension de la familia es favorable en un 

74.44%; Bautista et al. (2016), menciona que la percepción de Comunicación y apoyo 

emocional es favorable en un 80%; Chilin (2018), quien avalóque hay una relacion favorable 

entrre el apoyo emocional y la Comunicación de enfermería en prehensión de los familiares 

del paciente hospitalizado en UCI; Fernández-Silva, C.; Mansilla-Cordeiro, E.; Aravena, A.; 

Antiñirre, B & Garcés, M. (2022), sustentó que el 84,6 % de su muestra percibe satisfacción 

en el cuidado por parte del personal de enfermería, además, los estudios de Culqui y Rojas 

(2020) y Delgadillo (2021), también afirman que el familiar en un mayor porcentaje percibe 

como bueno el trato recibido por enfermería. 

 
De acuerdo a la teoría del cuidado Humano de Watson J, quien expresa que para 

lograr un estado de máximo bienestar social, físico, psicológica y espiritual, es fundamental 

la comunicación terapéutica la cual se puede lograr a través de signos lingüísticos como no 

lingüísticos, la aceptación, la escucha activa, la comprensión, la tolerancia, las acciones 

reflejan los sentimientos y pensamientos. (Penadillo, 2017; Escobar & Jiménez, 2017). 
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Por lo antes mencionado, se puede expresar que la comunicación y el apoyo 

emocional cumplen un rol importante cuando se refiere al cuidado de un paciente en estado 

crítico, influyendo directamente en la percepción que tiene su familia de dicho cuidado al 

momento de recibir información por parte del profesional de enfermería, en otras palabras, 

los profesionales de enfermería del hospital II – “José Alfredo Mendoza Olavarría”, expresan 

una comunicación adecuada que le facilita a la familia de un paciente, sentir el apoyo 

emocional que se necesita en el momento en el que alguno de sus integrantes ingresa al área 

de UCI, lo cual les permite sentir el alivio, tranquilidad y el acompañamiento que requieren.
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V.-Conclusiones y recomendaciones 

 
5.1.- Conclusiones: 

1. La percepción de los familiares del paciente crítico en la dimensión de 

comunicación verbal es favorable con un 64%, referida a la información y orientación que 

brinda la enfermera e interacción enfermera-familia durante la crisis situacional. 

 
2. La    percepción    de    los    familiares    en    la     dimensión     de comunicación   

no verbal es favorable con un 52% relacionado a que el profesional de enfermería tiene la 

capacidad de expresar su sentir y fomentar la empatía y la confianza. 

 
3. La percepción de los familiares en la dimensión de apoyo emocional es 

favorable con un 54%, referida a   que   las   enfermeras   muestran   preocupación por el 

estado emocional de las familiares. 

 
4. La percepción sobre el cuidado de enfermería en el área de la comunicación y 

apoyo emocional en la unidad cuidados intensivo adulto es medianamente favorable con un 

48 %, infiriéndose que a mejor comunicación mayor será el nivel de apoyo emocional de 

enfermería al familiar del paciente crítico. 
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5.2.- Recomendaciones:  
 

1. A la jefatura de enfermería de la unidad de cuidados intensivos adulto una hora fija dentro 

del rol para que el personal de enfermería realice el acercamiento con el familiar del paciente 

crítico y se dé una buena relación enfermera – familiar de paciente crítico. 

 
2. Al área de capacitación del hospital Regional de3 tumbes II- 2 “José Alfredo Mendoza 

Olavarría” organizar talleres de capacitación de manera continua orientados a mejorar la 

intervención de enfermería en la crisis situacional del familiar del paciente crítico. 

 
3. A las instituciones formadoras de fortalecer la formación en el área de la comunicación y 

apoyo
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ANEXO 01 
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “Percepción del familiar sobre cuidado de enfermería en área 

comunicación y apoyo emocional Unidad de Cuidados Intensivos Adulto”. El Propósito de 

este estudio es Identificar la percepción del familiar en relación al área de la comunicación 

y el apoyo emocional. El presente proyecto de investigación está siendo conducida por Lic. 

Enf. Cintia Katerine Abad Aguirre Con la asesoría de la Dra.: Delly Sagastegui Lescano de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

 
Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los objetivos, y 

teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte en el instrumento será 

solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confío en que la 

investigación utilizará adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 

confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………

…. 

FIRMA

 

 

 

 

 

 

 



36  

      ANEXO 02 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

ANEXO 2: CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCION DE FAMILIAR DE 

COMUNICACIÓN Y APOYO EMOCIONAL EN UNIDAD CUIDADOS 

INTENSIVOS ADULTO HOSPITAL REGIONAL II-2

 
I.- 

INSTRUCCIONES: 

Bautista et al; 2016

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marca dentro del recuadro solo con un aspa 

(x). 

El instrumento consta de once (24) ítems. 

Responda con objetividad y veracidad el cuestionario. 

Si tiene alguna duda consulte al responsable de la investigación. 

El resultado del cuestionario es solamente para realizar un trabajo de Investigación. 

III.- CONTENIDO: 

Se identificará el área de la comunicación 
 

 
I.- ÁREA DE COMUNICACIÓN 
VERBAL 

 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
 
NUNCA 

1.- ¿Cuándo Usted tiene 

alguna inquietud sobre su 

familiar, la enfermera le 

responde con un 

lenguaje sencillo o claro? 

     

2.¿Durante  la vista  a 

su familiar Usted recibe 

orientación de la enfermera? 

     

3.- ¿Usted recibe 

explicaciones de la enfermera 

sobre los procedimientos 

generales, que se le realiza a 

su familiar hospitalizado? 
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I.- ÁREA DE COMUNICACIÓN 
VERBAL 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 

NUNCA 

4.- ¿Usted conversa con 

la enfermera sobre su 

paciente? 

     

5.- ¿Le parece a Usted 

adecuado el lenguaje que 

utiliza la enfermera para 

orientarlo sobre cómo hacer 

frente a sus sentimientos de 

angustia? 

     

6.- ¿Cuándo Usted pregunta 

sobre la situación de su 

familiar hospitalizado la 

enfermera es cortes al 

responder? 

     

7.- ¿Las enfermeras dialoga en 

forma serena y pausada con 

Usted? 

     

8.,- ¿La enfermera le ha 

explicado a Usted sobre el 

cuidado que recibe su familiar 

hospitalizado en la unidad de 

cuidados críticos? 

     

 
II.- ÁREA DE LA COMUNICACIÓN NO 

VERBAL 

 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 

 
NUNCA 

9.- ¿Cuándo Usted está triste la 

enfermera se acerca y le toma 

de la mano? 

     

10.- ¿Cuándo Usted le 

pregunta repetidas veces 

sobre el mismo tema a la 

enfermera, ella frunce 

la frente? 

     

11. ¿Cuándo Usted tiene 

algúna inquietud sobre su 

familiar hospitalizado la 

enfermera le mira de manera 

cálida al 

responder? 
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12.- ¿Cuándo Usted va a 

visitar a su familiar la 

enfermera lo recibe con una 

expresión 

indiferente? 

     

13.- ¿Cuándo Usted le 

pregunta algo la enfermera 

le presta atención? 

     

14.- ¿Las enfermeras cuando 

dialogan con Usted lo hacen 

de manera serenamente? 

     

15.- ¿Cuándo Usted se acerca 

a la enfermera para realizar 

una pregunta ella se muestra 

molesta o muy ocupada para 

atenderlo? 

     

16.- Cuando Usted pregunta 

repetidas veces sobre lo que le 

han explicado la enfermera no 

se muestra enojada. 

     

 
III.- ÁREA EMOCIONAL 

 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 

 
NUNCA 

17.- ¿Para Usted la enfermera 

provecha las ocasiones para 

darle ánimo? 

     

18.- ¿Cuándo Usted ha estado 

afligido la enfermera le  

 ha brindado un abrazo? 

     

19.- ¿Cuándo Usted ha estado 

angustiado la enfermera no se 

acerca a tranquilizarlo? 

     

20.-¿Usted siente que

 la enfermera se muestra 

atenta comprensivas? 

     

21.- ¿Cuándo la enfermera lo 

observa triste o llorando 

suelen consolarlo? 
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22.- ¿Usted percibe que   las 

enfermeras lo tranquilizan 

con palabras de aliento? 

     

23.¿Usted siente que 

la enfermera no tiene interés 

por saber si esta triste? 

     

24.- ¿Cuándo usted conversa 

con la enfermera sobre su 

preocupación o aflicción ella 

muestra interés? 

     

 
 

Se valoró con la escala nominal:  

 

 

Percepción favorable                                  27-40 

 

Percepción mediamente favorable              17-26  

Percepción desfavorable                             08-16  
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                                                              ANEXO 03 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CONSTANCIA DE VALIDACIÒN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO. 

 
 

Yo Mg Chávez Dioses Gaspar de profesión Licenciado en Estadística ejerciendo 

actualmente como docente principal en la Universidad Nacional de Tumbes. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el 

instrumento: Cuestionario Nª 02 que se aplicara en la investigación titulada: PERCEPCIÓN 

DEL FAMILIAR SOBRE CUIDADO DE ENFERMERÍA EN ÁREA COMUNICACIÓN 

Y APOYO EMOCIONAL EN UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO. 

DEL HOSPITAL REGIONAL II-2 “JOSÉ ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-2018 

. De la autora Lic. Enf. Cintia Katerine Abad Aguirre. 

Luego de realizar la validación del instrumento con el COEFICIENTE ALFA DE 

CRONBACH. El resultado fue de 0.869. Lo que lo hace confiable. Se adjunta formula y 

procedimiento. 

 

 

 

 
 

 
         

2 
ΣSi 45,0

4 

 K = 24     

   K-1= 23   α = 0,8
69 

S 2 
T 269,

4 

       

         

 
En fe de ello: 

 
 

Mg. Estadístico Gaspar Chávez 

Dioses Docente Principal 

UNT- FCE.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

ESCALA DE CALIFICACION PARA VALIDACIONDEL INSTRUMENTO 

DE INVESTIGACION 

Estimado (a): Dr. Carlos Eduardo Silva Alvarez 

 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión 

sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta. 

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión 
 

 

 

CRITERIOS 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACION 

A. El instrumento recoge información 

que permite dar respuesta al 

problema de investigación. 

 

X 
  

B. El instrumento propuesto 

responde a los objetivos del 

estudio 

 

x 
  

C. La estructura del instrumento es adecuada. x   

D. Los ítems del instrumento 

guardan relación con la 

Operacionalización de la variable. 

 

x 
  

E. La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento. 

 

X 

  

F. Los ítems son claras y entendibles.  

x 
  

G. El número de ítems es adecuado 

para su aplicación. 

 

x 

  

SUGERENCIAS:    

 

 
Firma y sello



42  

ESCALA DE CALIFICACION PARA VALIDACIONDEL INSTRUMENTO 

DE INVESTIGACION 

Estimado (a): Lic. Esp. Grey Manrique Santur. 

 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su 

opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta. 

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión 
 

 

 

CRITERIOS 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACION 

1. El instrumento recoge 

información que permite dar 

respuesta al problema de 

investigación. 

 

X 
  

2. El instrumento propuesto 

responde a los objetivos del 

estudio 

 

x 
  

3. La estructura del instrumento es 

adecuada. 
x   

4. Los ítems del instrumento 

guardan relación con la 

Operacionalización de la variable. 

 

x 
  

5. La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento. 

 

X 

  

6. Los ítems son claras y 

entendibles. 

 

x 
  

7. El número de ítems es adecuado 

para su aplicación. 

 

x 
  

SUGERENCIAS:    

 

 
Firma y sello
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ESCALA DE CALIFICACION PARA VALIDACIONDEL INSTRUMENTO 

DE INVESTIGACION 

Estimado (a): Lic.Esp. Cristian Llamosa Niño 

 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su 

opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta. 

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión 
 

 

 

CRITERIOS 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACION 

1. El instrumento recoge 

información que permite dar 

respuesta al problema de 

investigación. 

 

X 
  

2. El instrumento propuesto 

responde a los objetivos del 

estudio 

 

x 
  

3. La estructura del instrumento es 

adecuada. 
x   

4. Los ítems del instrumento 

guardan relación con la 

Operacionalización de la variable. 

 

x 
  

5. La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento. 

 

X 

  

6. Los ítems son claras y 

entendibles. 

 

x 
  

7. El número de ítems es adecuado 

para su aplicación. 

 

x 
  

SUGERENCIAS:   

 

 

Firma y sello
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ANEXO 04 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 
 
 
 
 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES CRITERIOS 

DE 

DIMENSIÓN 

Percepción 
del familiar 

sobre la 

comunicación 

y apoyo 
emocional de 

la enfermera 

en UCI. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Es la 
interacción de 

un proceso de 

percepción y 

comunicación 
entre una 

persona y el 

entorno y es 
manifestado 

por conductas 

verbales 
dirigidas hacia 

un objetivo. Así 

mismo este 

cuidado 
brindado por el 

profesional de 

enfermería es 
percibido y 

procesado por 

el familiar 
basado en la 

experiencia, 

conocimientos, 

emociones y 
expectativas 

que influyen de 

manera positiva 
o 

negativamente 

en relación al 

cuidado que 
brinda la 

enfermera a fin 

de disminuir su 
angustia. Se 

considera el 

área de 
comunicación y 

apoyo 

emocional. 

La percepción de 
los familiares del 

paciente crítico, 

respeto a la 

comunicación y 
al apoyo 

emocional de la 

enfermera en Uci 
es toda aquella 

información, 

expresión o 
respuesta 

emitida o 

referida 

verbalmente por 
el familiar del 

paciente crítico 

sobre la 
impresión que 

tiene en relación 

a la intervención 
que realiza la 

enfermera a fin 

de disminuir su 

ansiedad, 
angustia del 

familiar. La 

misma que será 
obtenida a través 

de una 

entrevistes 

estructurada con 
una escala 

modificada tipo 

Likert.  
 

 

-
Comunicación 

verbal 

 

 
 

 

 
 

 

 
-

Comunicación 

no verbal 

 
 

 

 
-Apoyo 

emocional 

-Información 
coherente, 

Informe sobre 

procedimientos.   

-Educación al 
familiar. 

 - Información 

como se 
enfrenta a la 

angustia. 

 
 

-Gestos 

positivos, 

sonidos, 
miradas 

comprensivas, 

palmadas en el 
hombro, tono de 

voz suave. 

 
-Percepción, 

preocupaciones, 

respuestas, 

necesidades 
- 

Establecimiento 

de sentimientos 
Relaciones 

interpersonales. 

- Capacidad de 

expresión 
devoción 

sentimental. 

 

-Favorable      
27-40                     

-Mediamente 

 Favorable.      

17- 26 
 -

Desfavorable: 

08 -16                       
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ANEXO 05 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

Gráfico 1. Distribución de los niveles de la Comunicación Verbal de enfermería en 

percepción del familiar del paciente crítico internado en el Hospital Regional “José Alfredo 

Mendoza Olavarría” II-2 Tumbes – 2018. 

 
 

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora
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Gráfico 2. Distribución de los niveles de la Comunicación No Verbal de enfermería en 

percepción del familiar del paciente crítico internado en el Hospital Regional “José Alfredo 

Mendoza Olavarría” II-2 Tumbes – 2018. 

 

Fuente: Encesta elaborada y aplicada por la autora 

Gráfico 3. Distribución de los niveles del Apoyo emocional de enfermería en percepción del 

familiar del paciente crítico internado en el Hospital Regional “José Alfredo Mendoza 

Olavarría” II-2 Tumbes – 2018. 

 

Fuente: Encesta elaborada y aplicada por la autora
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Gráfico 4. Nivel percepción de la Comunicación y Apoyo emocional de enfermería en 

percepción del familiar del paciente crítico internado en el Hospital Regional “José Alfredo 

Mendoza Olavarría” II-2 Tumbes – 2018. 

 
 

Fuente: Encesta elaborada y aplicada por la autora
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ANEXO N° 06 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

CONSTANCIA DE ASESORIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
Yo, Delly Sagastegui Lescano, Profesor/a de la Unidad de Segunda Especialidad de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi participación 

como asesor/a del *Trabajo de Investigación intitulado: Percepción del familiar sobre 

cuidado de enfermería en área comunicación y apoyo emocional unidad de cuidados 

intensivos adulto de la/el Licenciada/o: Lic. Abad Aguirre, Cintia Katerine 

 
Expido la presente constancia, a solicitud de la/el interesada(o) para los fines que estime 

conveniente. 

 
Trujillo, 11 de Enero del 2023 

Dra. Delly Sagastegui Lescano 

Nombre y apellidos 

Asesora 

Código UNT: 4872
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ANEXO 07 

Anexo R.R.N° 384-2018/UNT Pag.3 de 5 

RECTORADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

DECLARACION JURADA 
 

Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos 

los responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del proyecto de investigación Científica, 

así como del informe de la Investigación Científica realizado. 

TITULO: Percepción del familiar sobre cuidado de enfermería en área comunicación  

y apoyo emocional unidad de cuidados intensivos adulto 

PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA INFORME FINAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

PROY DE TRABAJO DE INVESTIGACION (   ) TRABAJO DE INVESTIGACION                          

(PREGRADO) 

( ) 

(PREGRADO)   

PROYECTO DE TESIS PREGRADO (   ) TESIS PREGRADO (   ) 

PROYECTO DE TESIS MAESTRIA (   ) TESIS MAESTRIA ( ) 

PROYECTO TESIS SEGUNDA 

ESPECIALIDAD 

(    ) TESIS SEGUNDA ESPECIALIDAD                             ( (X)  

PROYECTO DE TESIS DOCTORADO 

 

Equipo investigador integrado 

por: 

(   ) TESIS DOCTORADO ( ) 

 

 
N

° 

 
APELLDOS 

NOMBRES 

 
Y 

 
FACULTAD 

 
DEP.ACADE 

MICO 

 
CATEGORIA 

DOCENTE 

ASESOR 

CODIGO 

DOCENTE 

ASESOR 

Número 

de matrícula 

de estudiante 

AUTOR 

COAUTOR 

ASESOR 

1  
Abad  Aguirre,  Cintia 

Katerine 

 
Enfermería 

 
Salud del  

adulto 

   
11043017-18 

 
Autor 

2 Delly 

Lescano 

Sagastegui Enfermería Salud 

adulto 

del Principal 4872 Asesora 

Trujillo,11 de Enero del 2023 
 

FIRMA FIRMA 

DNI: 17829296 DNI:44736269 
 

 
 

*Este formato debe ser llenado, firmado, adjuntado al final del documento del PIC, del informe de tesis, trabajo de investigación 

respectivamente 
Jr. Diego de Almagro #344-t-050-044-205513/Mesa de partes.044-209020 E-mail.rectorado@unitru.edu.pe 

www.unitru.edu.pe

mailto:E-mail.rectorado@unitru.edu.pe
http://www.unitru.edu.pe/
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                                                                                                    RECTORADO 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

DECLARACION JURADA 
 

Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO 

que somos los responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de 

Investigación Científica, así como, del Informe de la Investigación Científica realizado. 

 
TITULO: Percepción del familiar sobre cuidado de enfermería en área 

comunicación y apoyo emocional unidad de cuidados intensivos 

adulto 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

 
DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
(    ) TESIS SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

( X ) 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE (    ) INFORME DE INVESTIGACIÓN DOCENTE (
 
) 

PROYECTO DE PRE GRADO ( ) 
 

Equipo Investigador Integrado por: 
 

 

 
Nº 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 
FACULTAD 

 
DEP. 
ACADEMICO 

CATEGORI A 
DOCENTE 
ASESOR 

CODIGO 
DOCENTE 
asesor 
Número de 
Matrícula del 
estudiante 

Autor 
Coautor 
Asesor 

 
1 Cintia Katerine Abad 

Aguirre 

Enfermería Adulto Alumna 11043017-18 Autora 

 
2 

Delly Sagastegui 

lescano 

Enfermería Adulto Nombrad

o 

4872 Asesora 

Trujillo, 11 de Enero del 2023 
 

  44736269  

DNI 
 

17829296 

FIRMA DNI 
 
 

 
*Este formato debe ser llenado, firmado, adjuntado al final del documento del PIC, del informe de tesis, trabajo de investigación 

respectivamente 
Jr. Diego de Almagro #344-t-050-044-205513/Mesa de partes.044-209020 E-mail.rectorado@unitru.edu.pe 

www.unitru.edu.pe

 

 

 
FIRMA 

mailto:E-mail.rectorado@unitru.edu.pe
http://www.unitru.edu.pe/
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FIRMA 

Anexo R.R.N° 384-2018/UNT Pag.5 de 5 

RECTORADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CARTA DE AUTORIZACION DE PUBLICACION DE TRABAJO DE 

INVESTIGACION EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU 

Trujillo,11 de Enero del 2023 

Los autores suscritos del INFORME FINAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA. 

TITULO: Percepción del familiar sobre cuidado de enfermería en área comunicación y apoyo 

emocional unidad de cuidados intensivos adulto. 

 
AUTORIZAMOS SU PUBLICACION EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL, REPOSITORIO RENATI- 

SUNEDU, ALICIA-CONCYTEC, CON ACCESO: 

A. Acceso Abierto ( X ) 
B. Acceso Restringido ( ) (datos del autor y resumen del trabajo) 
C. No autorizo su publicación ( ) 

 

Si eligió la opción restringida o No autoriza su publicación sírvase 
justificar            

 

ESTUDIANTE DE PREGADO: TRABAJO DE INVESTIGACION ( ) TESIS( ) 
ESTUDIANTES DE POSTGRADO: TESIS MAESTRIA ( ) TESIS 
DOCTORADO( ) DOCENTES: INFORME DE INVESTIGACION( )  OTROS( ) 

Equipo Investigador Integrado por: 
 

 

 
Nº 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 
FACULTAD 

CONDICION 
(NOMBRADO, 
CONTRATADO, 

EMERITO, 
ESTUDIANTE, 

OTROS) 

CODIGO 
DOCENTE 

asesor 
Número 
deMatrícula 

del estudiante 

Autor 
Coautor 
Asesor 

1 Cintia Katerine Abad 

Aguirre 

Enfermería Alumna 11043017-18 Autora 

2 Delly Sagastegui lescano Enfermería Nombrado 4872 Asesora 

 

  44736269  

DNI 
 

17829296 

FIRMA DNI 

 

 
*Este formato debe ser llenado, firmado, adjuntado en el informe de Tesis y/o Trabajo de Investigación respectivamente.  
*Este formato en el caso de Informe de Investigación científica debe ser llenado, firmado, scaneado y adjuntado en el sistema  

dewww.unitru.edu.pe. 
Jr. Diego de Almagro #344-t-050-044-205513/Mesa de partes.044-209020 E-mail.rectorado@unitru.edu.pe 

www.unitru.edu.pe 

http://www.unitru.edu.pe/
http://www.unitru.edu.pe/
mailto:E-mail.rectorado@unitru.edu.pe
http://www.unitru.edu.pe/
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