
















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
La presente investigación es el resultado del interés que surgió en la 

investigadora de conocer la opinión del paciente acerca de la 

intervención de la enfermera durante la visita domiciliaria en el 

Programa de Control de Tuberculosis , inquietud que surgió en las 

prácticas pre-profesionales donde se observó diversas manifestaciones 

del paciente, relacionado con su poca disponibilidad de tiempo para la 

visita, ser receptores pasivos de la información que brinda la enfermera, 

que durante la visita realiza otras actividades que le impiden su 

atención o simplemente no les interesa la información a recibir; 

llegando a formular la siguiente interrogante: ¿CÓMO PERCIBE EL 

PACIENTE LA INTERVENCION DE LA ENFERMERA DURANTE LA 

VISITA DOMICILIARIA, EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS DEL CS "CONDE DE LA VEGA BAJA"?. Cuyo 

propósito fue que los resultados sirvan de orientación para el estudiante 

y profesional de enfermería, y puedan tener una información valedera y 

necesaria de cómo el paciente percibe la intervención de la enfermera en 

el hogar para la satisfacción de sus necesidades de manera integral y 

que el estudiante y profesional de enfermería lo analice y reflexione para 

mejorar o modificar la atención de enfermería y contribuya en la mejora 

de la realización de la visita domiciliaria, para lograr la satisfacción 

integral del paciente con la participación activa de la familia; tuvo como 

objetivo general : Determinar la tendencia de la percepción que tiene el 

paciente acerca de la intervención de la Enfermera durante la Visita 



Domiciliaria en el Programa de Control de Tuberculosis; los objetivos 

específicos estuvieron relacionados hacia la tendencia de la percepción 

según los indicadores establecidos. No se encontraron investigaciones 

realizadas referente al tema pero sí similares que fueron de gran 

utilidad por cuanto sirvieron de orientación para realizar la presente 

investigación. 

 

La investigación se desarrolló entre los meses de Abril - Julio del 2002, 

en el Centro de Salud "Conde de la Vega Baja". Se utilizó el método 

Descriptivo Transversal. La población estuvo constituida por 50 

pacientes del Programa de Control de Tuberculosis, que habían recibido 

por lo menos una visita domiciliaria. La técnica e instrumento que se 

utilizó fue la Entrevista y la Escala de Lickert modificado constituido 

por 43 items. Los datos fueron procesados en forma manual y se 

presentan a través de tablas y gráficos estadísticos que fueron 

analizados utilizando el Marco Teórico, llegando a las siguientes 

conclusiones: Que la percepción del paciente acerca de la intervención 

de la enfermera durante la visita domiciliaria en el Programa de Control 

de Tuberculosis, es de tendencia medianamente favorable; que está 

relacionado a una adecuada atención de enfermería en el hogar, la 

capacidad adecuada de la enfermera para la realización de la visita, el 

uso adecuado de materiales que ayudan al paciente a comprender 

mejor y la adecuada relación que entablan durante el contacto directo 

en el hogar. Así mismo la percepción del paciente acerca de la 

intervención de la enfermera durante la visita domiciliaria en el 

Programa de Control de Tuberculosis según Dimensiones se evidenció 

un porcentaje significativo de medianamente favorable en las 

Dimensiones establecidas, sin dejar de lado un porcentaje de favorable. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

 
En los últimos años el hospital ha desempeñado un papel crucial en el 

desarrollo de los servicios sanitarios ; pero la prevención, los cuidados a 

largo plazo o la misma continuidad asistencial al paciente en la 

comunidad requiere de otras formas de atención, por lo que la visita 

domiciliaria es una intervención de enfermería óptima para la 

prevención o una alternativa para dar respuesta a otras necesidades 

asistenciales o recuperativas, mejorando el uso eficiente de los recursos. 

 

El presente estudio de investigación "Percepción del paciente acerca de 

la intervención de la enfermera durante la visita domiciliaria en el 

Programa de Control de Tuberculosis, cumple con el propósito de 

proporcionar al estudiante y profesional de Enfermería información 

necesaria sobre el estado actual de la realización adecuada de la visita 

domiciliaria a los pacientes del Programa de Control de Tuberculosis , a 

fin de propiciar una actitud consciente, activa y cambiante en la 

Enfermera durante la atención del paciente al aplicarla de una manera 

óptima. Así mismo pretende mejorar y modificar la atención del paciente 

contribuyendo a su mejoría durante la realización de la visita 

domiciliaria para lograr la satisfacción integral del paciente con la 

participación activa de la familia. 

 



El presente estudio consta de las siguientes partes : Capítulo 1: 

Introducción, que presenta el planteamiento y delimitación del 

problema, justificación del problema, formulación del problema, 

objetivos, propósito, antecedentes del problema, base teórica, definición 

operacional de términos; el Capitulo ll: Metodología, expone el método, 

área de estudio, población, instrumento de recolección de datos, la 

validez y confiabilidad del instrumento; el Capitulo III: Resultados y 

Discusión, que presenta el análisis e interpretación de los datos 

recolectados, y el Capitulo IV: Conclusiones, Recomendaciones y 

Limitaciones. Finalmente se concluye con la Bibliografía y Anexos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 
1.1. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACION DEL PROBLEMA: 
 
Según FERICGLA , " La visita domiciliaria constituye uno de los grandes 

temas culturales sociales y sanitarios actuales, se trato de una 

intervención de la enfermera que en el futuro inmediato probablemente 

aumente tanto en cantidad de servicios ofertados como en variedad de 

ellos, puesto que es un elemento necesario poro brindar atención al 

paciente y familia en su hogar. " ( 1 ) 

 

Al desarrollar su perfil profesional el personal de enfermería tiene como 

una intervención primordial la visita domiciliaria para prestar el 

cuidado a la comunidad, y durante la asistencia al domicilio sucede que 

el personal de enfermería se introduce en el espacio intimo del paciente 

; la entrada de un forastero en el territorio intimo propio siempre tiene 

algo de agresión (o como mínimo de irrupción) obligando a un reajuste 

en las relaciones interpersonales y actividades a realizar por lo que más 

adelante el rol que jugará la enfermera puede devenir en una molestia 

al soportar a cambio del servicio que está brindando, convertirse en el 

esperado confesor de intimidades. Hay que enfrentarse a las 

expectativas del paciente a menudo desmesuradas y ambiguas. El 



profesional de enfermería se siente extraño en el medio social al cual 

deberá entrar y sufre cierta tensión obvia provocado por la desconocida 

actitud con que será recibido, lo que se espera de él o ella. Sin embargo 

el personal debe estar dispuesto a las relaciones interpersonales casi 

familiares, a dar un soporte emocional y ajustarse a situaciones nuevas, 

además de haber realizado el servicio por el cual ha sido reclamado. La 

visita domiciliaria implica siempre una intimidad y proximidad 

personales que no se da en otros tipos de servicios de salud , ni en los 

hospitales. La familia está constituida a partir de sus hábitos de vida, 

creencias, recursos financieros, estados emocionales y formas de 

reaccionar por lo que la enfermera debe entender la dinámica de esta 

red para poder llevar a cabo su cometido con eficiencia y eficacia, sea de 

carácter social o sanitario. Sin embargo, es importante saber cómo 

percibe el paciente la intervención de la enfermera durante la visita 

domiciliaria en el Programa de Control de Tuberculosis , tiene por 

finalidad educar al paciente y familia sobre las medidas preventivos de 

la enfermedad , como diciendo que la tuberculosis es una enfermedad 

que trae consigo repercusiones en la salud  de las personas afectadas e 

implicancias sociales y psicológicas para el paciente, ya que muchos 

tienen dificultad para aceptar la enfermedad experimentando 

sentimientos ambivalentes como el sentirse inferior, sensación de 

rechazo y vergüenza. 

 

“consultar capitulo completo en formato impreso” 
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