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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE ® - CarEvID®: 

ATENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS ANTE CIRCUNSTANCIAS 
PREVISIBLES E INESPERADAS 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Atención y apoyo a las familias ante circunstancias 

previsibles e inesperadas es la versión española y adaptada de NQuIRE® INDICATOR DATA 

DICTIONARY: Supporting and strengthening families through expected & unexpected life 

events.  

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses' 

Association of Ontario. (2006). Supporting and strengthening families through expected & 

unexpected life events (rev. ed.). Toronto, Canada: Registered Nurses' Association of Ontario. 

CLASIFICACIÓN DE LA GBP: Código CarEvID® 9 – Código NQuIRE® 18 

VERSIÓN: 1.1 (1 de Septiembre 2015)  

JUSTIFICACIÓN: 

Los cuidados centrados en la familia se consideran el componente esencial de la práctica de 

enfermería, ya que los comportamientos de salud y enfermedad se aprenden en el contexto 

familiar. La familia tiene un papel esencial en promover y mantener la salud de sus miembros, 

así como en proporcionar apoyo físico y emocional. Los cambios recientes en los sistemas de 

salud, hacen que cada vez sea más necesario tomar conciencia de la importancia de la familia 

en la prestación de los cuidados. 

Las familias se ven afectadas cuando uno o más de sus miembros sufren algún problema 

relacionado con la salud. La familia  es un factor  importante para  la salud  y el bienestar de las 

personas, y la promoción, el mantenimiento y la recuperación de  las  familias  es  importante 

para  la supervivencia de la sociedad (Harmon Hanson & Thalman Boyd, 1996). La enfermería 

familiar requiere enfermeras no sólo para ofrecer cuidados al individuo dentro del grupo 

familiar (familia como contexto), sino también para considerar la familia como la unidad de 

cuidados (familia como paciente/cliente). El objetivo de centrar la práctica de la enfermería en 

la familia es el de promover la salud de la misma. 

Las familias tienen fortalezas y necesitan apoyo para afrontar las circunstancias previsibles y 

las inesperadas que surgen en la vida.  Una función importante de las enfermeras es ayudar a 

las familias y a sus miembros a lograr el desarrollo de las tareas individuales y familiares a lo 

largo de la vida (Friedman, 1992; Miller, Hornbrook, Archbold & Stewart, 1996). 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Todas las instituciones 
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DEFINICIONES: 

Paciente: Persona que se ve afectada por una circunstancia previsible o inesperada en la 

vida, como paciente en unidades de agudos, residente en instituciones de larga estancia o 

centro de rehabilitación, o usuario del servicio de atención domiciliaria. 

Familia: comprende única y exclusivamente aquellas personas que los individuos identifiquen 

como parte de su familia. Entre los miembros de la familia se puede incluir, pero no se limita 

a: padres, hijos, hermanos, vecinos y otras personas importantes de la comunidad.  

Acontecimientos previsibles: Circunstancias de la vida que es probable que sucedan. Entre 

ellas se pueden incluir, pero no se limitan a: la paternidad, la jubilación, el nacimiento y la 

defunción. 

Acontecimientos inesperados: Circunstancias de la vida que no se espera que vayan a tener 

lugar. Estas pueden incluir, pero no están limitadas a: enfermedades crónicas, 

hospitalización, traumas físicos y/o mentales, traslado a un centro de atención a crónicos. 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

NRC Picker  

Accreditation Canada 

NOTAS: 

El objetivo general de esta Guía de Buenas Prácticas de Atención y apoyo a las familias ante 

circunstancias previsibles e inesperadas (2006) de RNAO, es ayudar a las enfermeras en la 

promoción de la salud familiar a través de intervenciones y apoyos proporcionados durante 

circunstancias previsibles o inesperadas en su vida. 

Los individuos construyen su propia definición de familia. El término familia comprende única 

y exclusivamente aquellas personas que los individuos identifiquen como parte de su familia. 

  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES: 

ID Nombre del indicador Frecuencia de la 

recogida de datos 

BPG 22- Atención y apoyo a las familias ante circunstancias previsibles e inesperadas 

families_pro01 Evaluación,  familia Según Guía de 

evaluación 

families_pro02 Educación familiar, afrontamiento Según Guía de 

evaluación 

families_out01_es Satisfacción del paciente, apoyo Según Guía de 

evaluación 
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INDICADOR/ TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

families_pro01 Proceso Evaluación, familia 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.0 Desarrollar una relación de empoderamiento de las familias a través de: 

 Reconocer como  imprescindible la valoración de la familia sobre  la situación: 

 Reconocer y respetar el papel  esencial que tiene  la familia en las situaciones de 

salud; 

 Determinar el grado esperado de implicación de la familia; y 

 Negociar la función que desempeña tanto la enfermera como  la familia en dicha  

relación.   

2.0 Valorar a la familia en el contexto del suceso para identificar si la enfermera necesita 

apoyar y reconfortar a la familia.  Aunque  la valoración debe  incluir información sobre las 

siguientes áreas, esta se debe  adaptar a la singularidad de cada familia: 

 Las percepciones familiares del evento(s); 

 La estructura familiar; 

 Los datos  del entorno; y 

 Los puntos fuertes de la familia 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o inesperada 

en la vida, con una evaluación familiar completa en el transcurso de su admisión o cuidado, 

y registrada 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Las valoraciones de la familia son fundamentales a la hora de identificar cómo las 

circunstancias previsibles e inesperadas de la vida han afectado a las familias.  La valoración 

familiar es un proceso exploratorio entre la enfermera y la familia para obtener la 

perspectiva familiar del suceso, sus fortalezas y necesidades de apoyo (Neabel, Fothergill-

Bourbonnais, & Dunning, 2000). Esta perspectiva proporciona un entendimiento de cómo 

la calidad de los cuidados de salud de la familia están ligados a la salud de sus miembros 

(Lapp, Diemert, & Enestvedt, 1993).  

Mediante una valoración completa, la enfermera juega un papel fundamental cuando se 

trata de ayudar a las familias a adaptarse a las circunstancias predecibles o inesperadas.  

 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 
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NUMERADOR: 

Número de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o inesperada en 

la vida, con una evaluación familiar completa, y registrada 

Variables a  recoger 

Número de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o 

inesperada en la vida, con una evaluación familiar completa  

Periodo de medición  (según Guía de evaluación) 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o 

inesperada en la vida  

Variables a recoger 

Número total de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o 

inesperada en la vida 

Periodo de medición  (según Guía de evaluación) 

REGISTRO DE DATOS:  

Número de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o inesperada en la 
vida, con una evaluación familiar completa, y registrada 

                                                                                         X 100 

Número total de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o 

inesperada en la vida, durante el periodo de estudio 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos clínicos administrativos, historia clínica electrónica / historia clínica, historia clínica en 

papel 

Análisis y calidad de los datos 

• Momento de la evaluación 

• Herramienta de Evaluación, validez y exhaustividad 

• Evaluación, completa y registrada 
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NOTAS: 

El cumplimiento de indicador requiere evidencia documentada de una evaluación familiar 

completa. La evaluación de la familia debe incluir al menos los siguientes elementos: 

 La estructura familiar (p.ej. la composición familiar, cultura/etnia); 

 Los datos  del entorno (p.ej. tipo/características de su domicilio); 

 Las percepciones familiares del evento(s); y 

 Los puntos fuertes de la familia (p.ej. Valores y creencias familiares sobre la salud). 

Se sugieren los siguientes modelos y herramientas de evaluación de la familia, pero no se 

limita a estos: 

 Friedman Family Assessment 

 Calgary Family Assessment Model 

 Resiliency Model of Family Stress, Adjustment & Adaptation 

 McGill Model 

 Family Involvement in Care 

 

El momento de la evaluación dependerá de la naturaleza del evento de la vida y si esta era 

previsible o inesperado. 

 

Para un evento previsible, la evaluación debe ocurrir antes del evento. 

Para un evento inesperado, la evaluación debe ocurrir inmediatamente después del evento 

y / o antes del alta o de la trasferencia a otra institución, según corresponda. 

 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

families_pro02 Proceso Educación familiar, 

afrontamiento 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.0 Identificar los recursos y apoyos para ayudar a las familias a resolver eventos previsibles 

o inesperados en la vida. Los recursos deben ser identificados dentro de los tres siguientes 

categorías: 

 Intrafamiliar; 

 Interfamiliar; y  

 Extrafamiliar. 

4.0 Formar a los profesionales de enfermería, las familias, los responsables políticos y al 

público en general para ser capaces de responder a eventos previsibles o inesperados en la 

vida de las personas en el seno de la familia. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que presentan un evento previsible o inesperado en la vida, con 

evidencia documentada de que la familia ha recibido formación/educación sobre 

mecanismos de afrontamiento de dicho evento al menos una vez en el transcurso de su 

admisión o atención 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La educación de las familias y pacientes respalda el afrontamiento dando Información 

específica sobre la enfermedad, información relacionada con el desarrollo de la forma de 

hacer frente a determinadas situaciones y otras destrezas e información sobre cómo 

manejar el sistema sanitario. Dar información y educar son dos pasos importantes para 

involucrar a las familias en el cuidado de sus miembros, ya que no siempre se implican en la 

medida en que les gustaría hacerlo (Laitinen, 1993). 

Las oportunidades tienen que estar disponibles para los individuos y los cuidadores 

familiares, para que ellos puedan discutir sobre un evento previsible o inesperado en la 

vida que están viviendo y sobre las necesidades que perciben. Ofrecerles oportunidades 

para identificar sus necesidades, los recursos disponibles y su forma de acceso tendrá un 

impacto positivo en las fortalezas de la familia. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o inesperada en 
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la vida con evidencia documentada de que ellos y la familia han recibido 

formación/educación sobre mecanismos de afrontamiento de dicho evento, al menos una 

vez en el transcurso de su admisión o atención 

Variables a  recoger 

Número de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o 

inesperada en la vida, en los que ellos y la familia han recibido formación sobre los 

mecanismos de afrontamiento. 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

DENOMINADOR: 

Número de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o inesperada en 

la vida.  

Variables a recoger 

Número de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o 

inesperada en la vida 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o inesperada en la 
vida con evidencia documentada de que ellos y la familia han recibido formación/educación 

sobre mecanismos de afrontamiento de dicho evento, al menos una vez en el transcurso de su 
admisión o atención 

                                                                                         X 100 

Número total de pacientes que se ven afectados por una circunstancia previsible o 

inesperada en la vida 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos clínicos administrativos, historia clínica electrónica / historia clínica, historia clínica en 

papel 

Análisis y calidad de los datos 

• Educación, exhaustividad, grado de cumplimentación, momento 

• Registro completo 



 
 

V1.1 Septiembre, 2015   NQuIRE®-CarEvID® – APOYO A LAS FAMILIAS 
10 

NOTAS: 

La formación sobre los mecanismos de afrontamiento tiene que incluir las tres 

categorías siguientes: 

 Mecanismos de afrontamiento intrafamiliares (p.ej. espiritualidad; puntos 

fuertes culturales; asesoramiento individual; estrategias de autocuidado). 

 Mecanismos de afrontamiento interfamiliares (p.ej. grupos de apoyo 

establecidos; redes informales, amigos y familiares); y  

 Mecanismos de afrontamiento extrafamiliares (p.ej. programas y recursos de 

la comunidad, grupos y programas de apoyo). 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas 

recomendaciones y que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

families_out01_es Resultado Satisfacción del 

paciente/familia, apoyo 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de pacientes y familias que declararon estar satisfechos con su experiencia al 

recibir apoyo emocional y asesoramiento  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Los miembros de la familia que prestan apoyo al familiar enfermo tienen necesidades de 

apoyo por parte de los profesionales de la salud. Si estos miembros de la familia con 

necesidades de apoyo no la reciben, son menos capaces de mantener su papel de apoyo, y 

son más propensos a experimentar problemas de salud mental y física (Kristjanson, 2004). 

Se deben ofrecer oportunidades a los individuos que se ven afectados por una 

circunstancia previsible o inesperada en la vida y a sus cuidadores familiares para discutir 

acerca del evento que están viviendo y las necesidades que perciben. Ofrecer estas 

oportunidades a las familias para identificar sus necesidades y los recursos existentes para 

hacer frente a las mismas tendrá un impacto positivo en las fortalezas de la familia. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje  

NUMERADOR: 

Número de pacientes y familias satisfechos que declararon estar satisfechos con su 

experiencia al recibir apoyo emocional y asesoramiento 

Variables a  recoger 

Número de pacientes y familias que declaran estar satisfechos 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes a los que se les ha preguntado acerca de su satisfacción con el 

apoyo emocional y asesoramiento  
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Variables a recoger 

Número de respuestas 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes y familias satisfechos que declararon estar satisfechos con su experiencia 
al recibir apoyo emocional y asesoramiento 

                                                                                         X 100 

Número total de respuestas 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICATIÓN?  Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Encuesta de satisfacción 

Análisis y calidad de los datos 

 Validez de la encuesta 

 Encuesta, administración (momento de cumplimentación, muestra/participantes)  

 Encuesta, sesgos de respuesta 

NOTAS: 

 

Un ejemplo de pregunta sobre “Apoyo emocional y asesoramiento” se puede encontrar en 

la encuesta Accreditation Canada Survey que se administra a través de NRC Picker 

 El personal del hospital me ha proporcionado a  mí y a mi familia apoyo emocional y 

asesoramiento 

Las instituciones pueden utilizar diferentes encuestas que incluyen una pregunta sobre la 

experiencia del paciente al recibir apoyo emocional y asesoramiento. Las instituciones deben 

indicar que encuesta están utilizando en cada unidad que implanta (nivel de implantación de 

la GBP). 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

 

[09] ATENCIÓN FAMILIAS 

(Atención y apoyo a las familias ante circunstancias previsibles e inesperadas) 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador, en el caso de 

la guía de atención a las familias es opcional. Sólo en caso de que se repita un mismo paciente en varias unidades relativas a la misma medición 

mensual, se indicará en este código interno 

 Para el indicador de valoración familiar (families_pro01) se incluyen algunas escalas, pero puede utilizarse una escala diferente para el 

cumplimiento del indicador 

 Como información adicional del indicador de valoración familiar (families_pro01) se incluye el momento de la valoración (families_pro01_time). La 

información que se espera en esta variable es la pauta establecida para realización de la valoración familiar.  
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Tabla de variables de la guía formulario [09]-ATENCIÓN FAMILIAS: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(families_event_date) Fecha a la que se refiere la 

recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(OPCIONAL)(families_cod_interno) Código asignado 

por el evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá 

contener datos identificativos del paciente 

Texto     

Datos de proceso 

(families_pro01_num) Indique si se realizó una 
evaluación familiar completa de pacientes que han 
sido afectados por una circunstancia previsible o 
inesperada, y está registrado 

Lista valor único 0=No; 
1=Sí;  
-1=No aplicable 

 families_pro01 

(numerador) 

(na_families_pro01_num) En caso de que 
[families_pro01_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s 

Lista valor múltiple  Nota1 families_pro01_num=-1 Información adicional 

(families_pro01_time) Indique cuando se realizó la 
evaluación familiar 

Lista valor único 1= Antes del evento 
(para eventos 
esperados); 
2= Antes del alta o 
transferencia de 
institución (para 
eventos inesperados); 
-1= No aplicable 

families_pro01_num=1 Información adicional 

(families_pro01_tool) Indique cuál de las siguientes 
herramientas de evaluación familiar se utilizó 

Lista valor único Nota2 families_pro01_num=1 Información adicional 

(families_pro01_tool_info) Indique en ese caso, 
qué herramienta de evaluación familiar se utilizó 
 

Texto   families_pro01_tool=6 Información adicional 

(families_pro02_num) Indique si el paciente y la 
familia han recibido formación/educación sobre 

Lista valor único 0=No; 
1=Sí;  

 families_pro01 
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mecanismos de afrontamiento para la circunstancia 
previsible o inesperada, al menos una vez en el 
transcurso de su ingreso o atención 

-1=No aplicable (numerador) 

(na_families_pro02_num) En caso de que 
[families_pro02_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s 

Lista valor múltiple Nota1 families_pro02_num=-1 Información adicional 

Datos de resultado 

(families_out01_denom) Indique si se ha 
preguntado al paciente y a su familia sobre la 
satisfacción con su experiencia al recibir apoyo 
emocional y asesoramiento 

Lista valor único 0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable 

 families_out01 

(denominador) 

(families_out01_num) Indique si el paciente y la 
familia informaron de estar satisfechos con su 
experiencia al recibir apoyo emocional y 
asesoramiento 

Lista valor único 0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable 

families_out01_denom=1 families_out01 

(numerador) 

(families_out1_tool) Indique la herramienta o el 
cuestionario utilizado para medir la satisfacción con 
su experiencia al recibir apoyo emocional y 
asesoramiento 

Lista valor único 1=Encuesta de 
elaboración propia;  
2=Encuesta de la 
literatura o adaptada;  
-1=No aplicable  

families_out01_denom=1 Información adicional 

(families_out01_tool_info) Indique cuál es la 
herramienta o el cuestionario utilizado procedente 
de la literatura 

Texto   families_out01_tool=2 Información adicional 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /10=Otro. 

Nota2. Valor de la variable de selección de herramienta de evaluación familiar: 1=Apgar familiar / 2=Escala de Adaptación Familiar (FAS) / 3=Escala de 
Clima Social y Familiar (FES) / 4=Escalas de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (Faces IV) / 5=Escala de McMaster / 6=Otro / -1=No aplicable.  


