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Estudio de Satisfacción Familiar: cuidado en la unidad de 
cuidados intensivos 

 
¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? 

Sus opiniones sobre la reciente admisión de su familiar a la unidad de cuidados 

intensivos (ICU) 

 

Su familiar fue un paciente en esta ICU. Usted ha sido registrado como el familiar más cercano. 

Las preguntas a continuación son dirigidas hacia USTED acerca de la más reciente admisión 

de su familiar a la ICU. Entendemos que probablemente haya muchos Médicos y Enfermeras y 

otros miembros del equipo involucrados en el cuidado de su familiar. Sabemos que podría haber 

excepciones, pero estamos interesados en su evaluación general de la calidad. Entendemos 

que probablemente este es un momento difícil para usted y sus familiares. Agradeceríamos que 

se tome el tiempo para proveernos de su opinión. Estamos llevando a cabo un proyecto de 

investigación en el cual planeamos usar sus respuestas para mejorar los resultados en el 

cuidado de los pacientes en la ICU. Estamos particularmente interesados en mejorar la 

satisfacción del paciente y el cuidado médico que brindamos a nuestros pacientes. Por favor 

tómese un momento para contarnos que es lo que hicimos bien y que es lo que podemos hacer 

para mejorar nuestra ICU. Estamos particularmente interesados en mejorar la satisfacción del 

paciente y el cuidado médico que entregamos a nuestros pacientes Por favor, siéntase seguro 

de que sus respuestas permanecerán confidenciales. Los Médicos y las Enfermeras que 

cuidaron de su familiar no podrán identificar sus respuestas. Puede evitar cualquier pregunta y 

siéntase bienvenido a llevarse esta encuesta a su casa para revisar y responder. Por favor 

devuelva esta encuesta a: 

 

DEMOGRAPHICS:  

Por favor complete lo siguiente para ayudarnos a saber acerca de usted y su relación 
con el paciente. 

  

1. Soy:   Hombre    Mujer  

  

2. Tengo            años.  

  

3. Mi relación con el paciente es:   

  

 Esposa    Esposo    Compañero/a      

 Madre     Padre    Hermana     Hermano  

 Hija    Hijo      Otro (favor de especificar):                  

  

  

4. ¿Ha estado involucrado previamente como familiar de un paciente en una ICU (unidad de 
cuidados intensivos)?  

       Si     No  
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5. ¿Usted convive con el paciente?    Sí     No   

  

¿Si no, que tan frecuente pasa junto con el paciente?  

  

 Mas que semanalmente  - Semanalmente  -  Mensualmente  -  Anualmente  -  Menos de 1 vez 
al año 

  

   

6. ¿Dónde vive usted?     En la ciudad donde está el hospital       Fuera de la ciudad 

7. ¿Qué idiomas habla con fluidez?    Ingles    Español    

Otro (favor de especificar):__________________ 

        

PARTE 1: SATISFACCION CON EL CUIDADO  

  

Por favor marque el casillero que mejor refleje su opinión. Si la pregunta no aplica a la 
estadía de su familiar por favor marque la casilla de (N/A). 

 

 ¿COMO TRATAMOS A SU FAMILIAR?  

(EL PACIENTE)  

  

1. Preocupación y cuidado por el          1        2              3                    4           5                     6  
      equipo:  Excelente  Muy  Bien Regular Pobre N/A  

La cortesía, respeto y                                              Bien 
compasión brindados a su familiar.    
(el paciente). 
  

  Manejo de los síntomas:    

Que tan bien el equipo de ICU 
evaluó y trato los síntomas de su 
familiar.  

2. Dolor                                                     1                       2               3    4          5                    6  
 Excelente  Muy  Bien  Regular  Pobre  N/A  

Bien  

3. Sensación de falta                               1                       2               3    4          5                    6  

de aire. Excelente Muy Bien Regular Pobre N/A  
   Bien  

4. Agitación                                          1                       2               3    4          5                    6  
 Excelente Muy Bien Regular Pobre N/A  
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Bien  

   

  

5. Consideración de sus necesidades:       1            2               3  4       5        6  
Que tan bien el equipo de ICU demostró  Excelente   Muy        Bien      Regular      Pobre     N/A  

        Interés en sus necesidades                                               Bien  

 
 

 

 

  

6. Soporte emocional:                                   1         2             3                     4      5         6  
Que tan bien el equipo de ICU        Excelente    Muy          Bien         Regular      Pobre    N/A  

otorgó soporte emocional.                     Bien 
    

7. Coordinación del cuidado:              1        2                3   4         5                     6  
El trabajo en equipo del personal       Excelente     Muy             Bien      Regular     Pobre          N/A 

 de ICU que cuido de su familiar.                         Bien 
  

8. Preocupación y cuidado del   1       2               3    4         5                  6  
          personal:  Excelente  Muy          Bien         Regular       Pobre         N/A  

La cortesía, respeto y                                              Bien 
compasión otorgados a USTED.  

   

       ENFERMERAS/OS:     

9. Habilidades y competencia de los/as      1       2        3          4         5                6  
Enfermeros/as de la ICU:          Excelente   Muy        Bien     Regular    Pobre      N/A  
Que tan bien el equipo de enfermería                        Bien 

cuidó de su familiar.                                                       

  

10    Frecuencia de comunicación con  1  2  3  4                  5                      6  
.       los enfermeros/as dela ICU:       Excelente      Muy            Bien     Regular       Pobre          N/A  
           Que tan frecuente el equipo de enfermería      Bien  

le comunico acerca del estado de su   

familiar. 

   

     MEDICOS/AS (Todos los doctores 

         Incluyendo residentes)  
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11. Habilidades y competencia de los/as        1                  2     3          4                5                6  

Médicos/as:  

Que tan bien los médicos/as             Excelente       Muy         Bien    Regular     Pobre       N/A              

cuidaron de su familiar.             Bien 
  

   

 

 

 

 

 

LA ICU     

  

12. Atmósfera de la ICU?                    1                      2       3      4           5               6  
 Excelente Muy   Bien   Regular      Pobre       N/A  
                      Bien 

   

SALA DE ESPERA    

13. La atmosfera en la sala de             1      2               3              4           5                     6  

espera de la ICU fue  
   Excelente  Muy Bien  Bien  Regular  Pobre  N/A  

14. Algunas personas quieren que               1                2          3                 4        5  

Se haga todo por sus problemas  Muy            Ligeramente    Mayormente      Muy    Completamente 

de salud mientras otras no tanto.        Insatisfecho      Insatisfecho      Satisfecho   Satisfecho    Satisfecho 

¿Qué tan satisfecho esta con el NIVEL  
o cantidad de cuidado en salud que su  
familiar recibió en la ICU?  

 

COMIDA DEL HOSPITAL 

 

1. Por favor califique la satisfacción          1               2     3        4      5     6 

de su familiar con el servicio prestado   Excelente    Muy  Bien   Regular  Pobre  N/A 

por el hospital durante su estadía.                           Bien 

 

2. Por favor califique su satisfacción                1           2             3   4     5      6 
con la comida disponible en la   Excelente       Muy Bien    Regular   Pobre     N/A 
cafetería del hospital durante           Bien 
la hospitalización de su familiar. 

 

Servicios de Idioma/Traducción  
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3. Por favor califique el servicio de idioma      1            2              3         4           5         6  

Y traducción disponible para usted         Excelente      Muy   Bien    Regular    Pobre      N/A 

Y su familiar en el hospital.                                         Bien 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Por favor califique como lidiamos con        1           2           3       4           5         6 

cualquier barrera de idioma entre el        Excelente    Muy        Bien   Regular    Pobre    N/A 

equipo de ICU (medico, enfermería, etc)                 Bien 

y usted y/o su ser querido durante  

su estadía en la ICU (si aplicase).            

   

 
 

5. Por favor califique el soporte espiritual            1             2           3         4         5         6  

provisto por el hospital.                                 Excelente      Muy      Bien   Regular   Pobre    N/A 

                                               Bien 

                         

6.  Por favor califique el trabajo social                 1          2           3          4          5         6    
provisto a usted o su familiar durante      Excelente    Muy         Bien    Regular   Pobre     N/A 

         su hospitalización.                                                        Bien 

          

 

7. Interacción de su familiar con personal       1            2        3          4          5        6 

 auxiliar de la ICU (Terapista respiratorio, Excelente    Muy     Bien    Regular    Pobre    N/A 

 terapista físico, conserjería, terapistas                     Bien 

           ocupacionales, etc) fueron en general:                                

 

Por favor desarrolle alguna interacción positiva o negativa entre usted y/o su 
familiar y el personal auxiliar en la ICU quirúrgica: 

 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

HORARIOS DE VISITA 

Supplementary material Trauma Surg Acute Care Open

 doi: 10.1136/tsaco-2019-000302:e000302. 4 2019;Trauma Surg Acute Care Open, et al. Maxim T



¿Cómo estamos trabajando?  

Sus opiniones acerca de la estadía de su familiar en la ICU  

 

 

1. ¿Qué tan satisfecho esta con las        1             2              3               4             5              

políticas del hospital en              Completamente    Muy     Mayormente  Ligeramente    Muy 

lo concerniente a horarios           Satisfecho   Satisfecho   Satisfecho  Insatisfecho  Insatisfecho 

           de visita? 

 

 

 

 

PARTE 2: SATISFACCION FAMILIAR CON LA TOMA DE DECISIONES EN EL CUIDADO DE 
SU FAMILIAR. 

  

INSTRUCCIONES PARA LA FAMILIA DEL PACIENTE EN ICU 

  

Esta parte del cuestionario está diseñada para medir cómo se sintió usted en cuanto a SU 
participación en las decisiones relacionadas al cuidado de la salud de su familiar.  En la 
unidad de cuidados intensivos (ICU), su pariente puede haber recibido atención de varios 
miembros del equipo.  Nos gustaría que tenga en cuenta el cuidado en general del paciente 
cuando responda las siguientes preguntas. 

  

POR FAVOR MARQUE LA UNICA OPCION QUE MEJOR REPRESENTA LO QUE SIENTE 

  

  NECESIDAD DE INFORMACION 

   

1. Frecuencia de comunicación           1          2               3    4        5                     6  

Con Medicos de ICU:   

 Que tan frecuente los Médicos de      Excelente          Muy        Bien        Regular        Pobre          N/A  

  ICU   se comunicaron con usted                          Bien  

    por el estado de salud de su familiar. 

 

 

2. Facilidad para obtener información     1          2               3   4        5                    6  

 Predisposición del equipo para  Excelente Muy  Bien  Regular Pobre N/A  

             responder sus preguntas  Bien 
    

 

 

3. Comprensión de la información:        1                        2               3   4         5                    6  

          Que tan bien provisto de  Excelente  Muy  Bien Regular Pobre N/A  

explicaciones por parte del                     Bien 

equipo de ICU se encontró. 
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4. Honestidad de información:             1        2             3    4   5  6  

La honestidad de la información        Excelente         Muy          Bien       Regular   Pobre     N/A 

provista acerca de la condición                              Bien 

de su familiar. 

 

 

 

 

5. Información completa:  

Que tan bien le informo el 
equipo lo que le estaba 
ocurriendo a su familiar y por 
qué se requería realizar 
determinados procedimientos  

 

6. Consistencia de la 
información: La consistencia 
de la información provista hacia 
usted acerca de la condición de 
su familiar.  

  

 1  2  3  4  5  6  

Excelente  Muy  Bien     Regular      Pobre N/A  
 Bien  

 1  2  3  4  5  6  

  
Excelente  Muy      Bien       Regular      Pobre N/A  

 Bien  

 

 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES:  

  Durante la estadía de su familiar en la ICU, muchas decisiones importantes fueron 
tomadas acerca del cuidado de salud que recibió. De las siguientes preguntas, elija una 
respuesta que represente su experiencia:  

  

7. ¿Se sintió incluido en el proceso de toma de decisiones?  

1 Me sentí muy excluido   

2 Me sentí un tanto excluido   

3 No me sentí incluido ni excluido   

4 Me sentí un tanto incluido   

5 Me sentí muy incluido 

    

8.  ¿Se sintió apoyado durante el proceso de toma de decisiones?  

1 Me sentí totalmente abrumado    

2 Me sentí un tanto abrumado   

3 No me sentí apoyado ni abrumado   
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4 Me sentí apoyado 

5 Me sentí muy apoyado 

 

 

 

    
 

 

 

9. ¿Sintió que tenía el control sobre el cuidado de su familiar?  

1 Me sentí totalmente fuera de control y el equipo de salud dicto todas las decisiones 
del cuidado de mi familiar.  

2 Me sentí un tanto fuera de control y el equipo de salud dicto todas las decisiones del 
cuidado de mi familiar. 

3 No me sentí en control ni fuera de control  

4 Sentí que tuve algún control sobre el cuidado de salud de mi familiar  

5 Sentí que tuve buen control sobre el cuidado de salud de mi familiar  

  

    

10. ¿Durante la toma de decisiones, sintió que tuvo el tiempo adecuado a sus 
preocupaciones y para que se respondan todas sus preguntas?  

1 Me podría haber servido más tiempo 

2 El tiempo fué adecuado 

  

  

  Si su familiar murió durante su estadía en ICU, por favor responda las siguientes 
preguntas (11-13).  Si su familiar no murió durante su estadía en ICU avance hacia 
la pregunta 14.  

    

11. Cuál de las siguientes describe mejor su punto de vista:  

  

1 Sentí que la vida de mi familiar fue prolongada innecesariamente 

2 Sentí que la vida de mi familiar fue un tanto prolongada innecesariamente  

3 No sentí que la vida de mi familiar haya sido prolongada o acortada. 

4 Sentí que la vida de mi familiar fue un tanto acortada innecesariamente  

5 Sentí que la vida de mi familiar fue acortada innecesariamente 
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12. Durante las horas finales de su familiar, cuál de las siguientes describe mejor su 
punto de vista:  

  

1 Sentí que él/ella estaba incómodo  

2 Sentí que él/ella estaba un tanto incómodo  

3 Sentí que él/ella estaba un tanto cómodo 

4 Sentí que él/ella estaba cómodo 

5 Sentí que él/ella estaba totalmente cómodo.  

  

13. Durante las horas finales de su familiar, cuál de las siguientes describe mejor su 
punto de vista:  

  

1 Me sentí muy abandonado/a por el equipo de salud  
2 Me sentí abandonado/a por el equipo de salud  
3 No me sentí ni abandonado ni apoyado por el equipo de salud  
4 Me sentí apoyado por el equipo de salud 

5 Me sentí muy apoyado por el equipo de salud 

  

14. Tiene alguna sugerencia para mejorar el cuidado de salud en la ICU?  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

15. ¿Tiene algún comentario acerca de las cosas que hicimos bien?  
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16. Por favor, agregue algún comentario que sienta que pueda ser útil para el 
equipo de este hospital.  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

  

Queremos agradecerle por su participación y sus opiniones. Por favor acerque 
sus respuestas al personal de ICU designado. 
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