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RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL 

USUARIO ONCOLÓGICO Y COMUNICACIÓN ENFERMERO DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIA IREN SUR AREQUIPA – 2021”. Tuvo como objetivo general 

establecer la existencia de una relación entre la satisfacción del familiar del 

usuario oncológico y comunicación brindada por la enfermera. Emergencia. 

IREN SUR. Se realizó un trabajo de investigación cuantitativo, de tipo descriptivo 

- correlacional, de corte trasversal. La muestra es de 106 familiares 

acompañantes de los usuarios que asisten al área de emergencia del Instituto 

de Enfermedades Neoplásicas del Sur – Arequipa que cumplieron con los 

criterios de selección. 

Dentro los resultados se encontraron que el 83.96% de los familiares del usuario 

oncológico se encontraron satisfechos con la comunicación del enfermero del 

servicio de emergencia IREN SUR. El 65.09% de los familiares consideran que 

la comunicación verbal del enfermero es favorable, el 51.89% creen que la 

comunicación no verbal es desfavorable, mientras que toda la población 

consideró que el apoyo emocional brindado es favorable. Con el estadistico chi 

cuadrado se aprueba la hipotesis alterna de relacion entre la satisfaccion del 

familiar del usuario oncologico y comunicación verbal y no verbal brindada por la 

enfermera del área de Emergencia IREN SUR.Arequipa-2020. (P<0.05). 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción, conocimiento, familiar, usuario oncológico. 

 



 

 

ABSTRACT 

The research work entitled “SATISFACTION OF THE FAMILY MEMBER OF THE 

ONCOLOGICAL USER AND NURSING COMMUNICATION OF THE IREN SUR 

AREQUIPA EMERGENCY SERVICE - 2021”. Its general objective was to 

establish the existence of a relationship between the satisfaction of the family 

member of the oncology user and the communication provided by the nurse. 

Emergency. IREN SOUTH. A quantitative, descriptive-correlational, cross-

sectional research work was carried out. The sample consists of 106 family 

members accompanying the users who attend the emergency area of the Institute 

of Neoplastic Diseases of the South - Arequipa who met the selection. 

 

Within the results, it was found that 83.96% of the relatives of the oncology user 

were satisfied with the communication of the nurse from the emergency service 

IREN SUR. 65.09% of the family members consider that the verbal 

communication of the nurse is favorable, 51.89% believe that non-verbal 

communication is unfavorable, while the entire population considered that the 

emotional support provided is favorable. With the chi-square statistic, the 

alternative hypothesis of relationship between the satisfaction of the family 

member of the oncological user and verbal and non-verbal communication 

provided by the nurse of the Emergency area IREN SUR.Arequipa-2020 is 

approved. (P <0.05). 

KEY WORDS: Satisfaction, knowledge, family member, oncology user.



 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado, donde la ciencia, tecnología e información están al 

alcance de la mano, los profesionales (especialmente el personal de enfermería) 

se desafían a la necesidad de optimizar sus procesos de labor para hacer frente 

a los enormes desafíos de las habilidades cognitivas y prácticas y el sentido de 

responsabilidad para niños salud de la otra parte.26  

 

La Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda que los gerentes 

consideren las perspectivas de los pobladores en la toma de decisiones. Desde 

entonces, se han realizado diferentes investigaciones sobre satisfacción. La 

satisfacción es considerada un itinerario significativo del sistema de salud, puede 

brindar confiabilidad, prestigio y credibilidad a las instituciones de salud, así 

como también puede brindar información sobre el desempeño de los 

profesionales de enfermería sobre si cumplen con las expectativas de los 

familiares del paciente. 

 

Es por ello que, al ofrecer información a los familiares, el enfermero debe tomar 

en cuenta diferentes criterios, tales como: el contenido de la información, 

sencillez, credibilidad, claridad y adaptabilidad.31 Algunos estudios han 

demostrado que los familiares no conocen el 50% de la información que les 

brinda el personal médico22. Las principales necesidades de las familias son la 

información, un sistema médico abierto, el tiempo requerido para explicar y 

participar en las decisiones de tratamiento. 

 



 

 

El área de emergencia, son servicios de elevada complejidad de asistencia en 

donde la enfemera (o), suministran cuidados a sujetos con dificultades de salud 

en contextos críticos, de gran riesgo. Por lo cual la presente investigación titulada 

“Satisfacción del Familiar del Usuario Oncológico y Comunicación Enfermero del 

Servicio de Emergencia IREN SUR AREQUIPA – 2021”, posee como intención 

suministrar información renovada al departamento y jefatura de enfermería de la 

unidad de emergencia, en relación del contexto actual de la comunicación 

Enfermera–Familiar, con el propósito de producir un espacio de reflexión en el 

Profesional de Enfermería para optimizar el Nivel de Satisfacción del Familiar del 

usuario en relación a la comunicación el cual brinda enfermería en el área de 

emergencia. 

 

La investigación tiene gran expectativa e impacto metodológico ya que está 

encaminado a perseguir una sucesión de procedimientos y técnicas a fin de 

recolectar los datos, asimismo los resultados conseguidos se consiguen tomar 

en cuenta como datos valiosos a fin de plantear estrategias y acciones en mejora 

de la atención y del cuidado enfermero hacia la persona y familia .
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la asistencia al paciente, independientemente de la complejidad y el motivo 

de la atención, se involucran 3 elementos desde el inicio hasta el final del 

proceso: el paciente como participante principal, los familiares y profesionales de 

la salud. A fin de conseguir una atención humanística holistica, se debe mantener 

la interacción y/o comunicación perenne entre los 3 para que los profesionales 

puedan aportar sus conocimientos científicos y habilidades humanas, los 

pacientes puedan expresar sus sentimientos, valores y participación familiar 

ayudar al paciente a recuperarse.19  

 

En desiguales escenarios de atención, nacen percepciones de satisfacción e 

insatisfacción al valorar el cuidado admitido, estando la insatisfacción causada 

especialmente por las perennes listas de expectativa, obligaciones médicas con 

descomunal retraso, descrita en los dispositivos de emergencia, recoger la 
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información de análisis o pruebas, la carencia de enlace del personal de 

enfermeria en el transcurso de la atención, etc 27; también las cargas de trabajo 

excesivos y la ansiedad por el desarrollo de las metodologías dejan de lado las 

relaciones interpersonales. 

 

      La satisfacción del personal hospitalario y de los familiares es un factor 

importante para generar confianza, credibilidad y buena reputación en la 

institución médica que brinda atención, así como información sobre si el 

profesional de enfermería está cumpliendo. Las expectativas de esta persona; 

por lo tanto, de acuerdo con Torres, Cavero, Estrada y Miranda, la satisfacción 

del paciente se precisa por la percepción inicial del usuario, la cual implica una 

experiencia cognitiva basada en sus perspectivas de la calidad del servicio o 

producto que recibe. Así mismo la información que se comunica a los usuarios 

y/o familiar es posible que no sea comprendida en más de una ocasión temen 

de poder de manifestar su ignorancia siendo un factor que dificulta la obtención 

de información y la satisfacción del paciente concerniente a la calidad de la 

asistencia. 28 

Es importante enfatizar que la familia desempeña un rol significativo en el 

ambiente del usuario de tal manera que el profesional de enfermería debe 

establecer la interacción con los familiares, teniendo en cuenta que la 

comunicación y la información debe ser completa, sencilla, clara honesta y 

oportuna sobre el estado de salud de su familiar, afirmandose de que tome un 

trato humano y cálido, poseyendo en cuenta la seguridad del usuario en su 

integridad. 

Por la pandemia del Covid-19 las unidades de sala de espera para los familiares 

tienen algunas limitaciones para la comodidad y confort, este exterior se 

empeora con los horarios de visita. Por todos estos motivos, los miembros de la 

familia experimentarán ansiedad, estrés, miedo, soledad, impotencia y dolor, 

conduciendo a una enfermedad o proceso de adaptación, en cuyo caso también 

se convertirán en objetivos médicos; por lo cual se podría aumentar el riesgo de 

que no atiendan sus propias necesidades manifestándose en comportamientos 
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poco saludables ya que ellos desempeñan un papel significativo y dificultoso 

como actores suplentes para la tomar decisiones, ya que el usuario no lo 

consigue efectuar por el estado de salud en que se halla. 

 

En el Perú, la comunicación de enfermería y el apoyo emocional se realizan 

desde la perspectiva de los familiares; la comunicación oral en enfermería es 

indiferente (47,3%), la comunicación no oral es indiferente a la visión de los 

familiares (55,9%) y, finalmente, las actitudes de apoyo emocional son 

indiferente (66,7%), continuo de desfavorable (17,2%).31 

Frente a la temática del estudio presentado, se considera plantear la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo es la satisfacción del familiar del usuario oncológico respecto a la 

comunicación brindada por la enfermera del servicio de emergencia Iren 

Sur Arequipa-2021? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la satisfacción del familiar del usuario oncológico y comunicación 

enfermero del Servicio de Emergencia. IREN SUR. Arequipa – 2021. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar la población de estudio: edad, sexo, grado de instrucción y 

estado civil. 

- Valorar la satisfacción del familiar del usuario oncológico según 

comunicación verbal, comunicación no verbal y apoyo emocional. 

- Valorar la comunicación brindada por la enfermera en el familiar del 

usuario oncológico. 

- Establecer la existencia de una relación entre la satisfacción del familiar 

del usuario oncológico y comunicación brindada por la enfermera. 

Emergencia IREN SUR. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

Los resultados conseguidos de esta investigación servirán como fuente de 

estudios para futuras investigaciones. 

 

2. LIMITACIONES 

No hay limitaciones.
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

 

ESCOBAR G. y COLS., (2018) ECUADOR, GUAYAQUIL “Percepción del 

familiar del paciente critico respecto a la comunicación y apoyo emocional del 

personal de enfermería durante la hospitalización en la unidad de cuidados 

intensivos en el Hospital de Infectología", el presente estudio tubo un enfoque 

cualitativo, este estudio se enfoca en un carácter interpretativa o hermenéutica. 

Los sujetos de investigación son 4 familiares de los pacientes de UCI; la técnica 

de recolección de datos fue entrevistas abiertas no estructuradas y concluyeron 

que existen falencias en la comunicación y sobre el apoyo emocional por parte 

de los profesionales de enfermería.32 
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PUCH G. y COLS., (2016) MÉXICO, YUCATÁN El estudio que realizaron fue 

“Dimensiones del cuidado de enfermería y la satisfacción del paciente adulto 

hospitalizado”, es un estudio descriptivo de correlación. La muestra proviene de 

296 usuarios de una entidad médica Clase II en Mérida-Yucatán. El índice de 

satisfacción del paciente es parte del cuidado de Enfermería. El resultado 

obtenido es que el 70,1% de las personas están satisfechas con la atención 

ofrecida por el profesional de enfermería.33 

 

BAUTISTA L y COLS., (2016) COLOMBIA, CUCUTA “Percepción de los 

familiares de pacientes críticos hospitalizados respecto a la comunicación y 

apoyo emocional”; que es ofrecido por el profesional de enfermería a lo largo del 

internamiento en la unidad de cuidado intensivo de una clínica de cuarto nivel de 

la ciudad de Cúcuta; fue una investigación cuantitativa de tipo descriptivo de 

corte transversal. La población fue de doscientos familiares; entre los resultados 

fue su visión global de los parientes está satisfecha en un 80%, enunciando un 

significado positivo, y concluyeron que humanizar el área de UCI puede hacer 

de la familia el eje céntrico de todas las actividades de enfermería.34 

 

SILVIA R. y COLS (2019) PERU, LAMBAYEQUE, en la investigación “La 

comunicación y apoyo emocional en enfermería desde la perspectiva del familiar 

del paciente crítico en el Hospital Regional Lambayeque”. Es una investigación 

descriptiva de corte trasversal. Las muestras son familiares de 93 familiares 

inmediatos que se encuentran en estado grave que son atendidos en UCI e 

intermedios y sala de emergencias, llegaron a la conclusión que la comunicación 

verbal de los familiares de enfermería se considera indiferente, como la 

formación de diálogos ricos en información, expresiones verbales suaves y 

sencillas, utilizando silencios moderados o pausas para expresar emociones y 

emoción.35 

 

ÁLVAREZ E. y COLS., (2018) PERU, TRUJILLO “Calidad de cuidado del 

profesional de enfermería y satisfacción del familiar, Trujillo, 2018” Universidad 

Nacional de Trujillo- Perú. Es un estudio de tipo Cuantitativo Descriptivo-



 

12  

Correlacional, la muestra fue compuesta por 201 usuarios hospitalizados y su 

pertinente familiar, concluye que existe una relación muy importante entre la 

calidad de la atención ofrecida por los profesionales de enfermería y la 

satisfacción de los parientes hospitalizados.36 

 

ANDREA C. y COLS., (2018)-PERU, LIMA “Satisfacción del familiar del paciente 

en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2018”. 

Este es un estudio de diseño transversal no experimental. La muestra está 

compuesta por parientes de usuarios internados en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital Nacional Dos Mayo. Se concluyó que las dimensiones en 

su totalidad superaron el 60% de satisfacción y un valor de 70,5% de 

satisfacción.37 

 

CAMINO K. y COLS., (2017) PERÚ, AREQUIPA. Llevan a cabo una 

investigación sobre la “Percepción del cuidado de enfermería y satisfacción del 

paciente en el servicio de emergencia del H.R.H.D”, fue una investigación de tipo 

descriptivo de diseño correlacional de corte transversal. La conclusión a la que 

arribaron fue el nivel de satisfacción se dio en el 55.3% de los usuarios, 

manifestando un nivel de satisfacción medio con relación a la atención de 

enfermería el cual recibido; el 28% declaró un grado elevado, en tanto que solo 

un 16.7% declaró un grado inferior en la satisfacción de la atención.38 

 

RODRÍGUEZ M. y COLS., (2017) PERU, AREQUIPA “Nivel de satisfacción del 

familiar del paciente respecto a la comunicación brindada por la enfermera de 

cuidados intensivos Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo”. Es una 

investigación del tipo descriptiva de corte transversal. La población de estudio 

fue compuesta por 54 sujetos, parientes de usuarios internados en la rea de UCI, 

llegaron a la conclusión que el grado de satisfacción Global de los parientes en 

relación a la comunicación oral y no oral es vista como enteramente satisfactorio 

entre enfermera y familiar.39 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. SATISFACCIÓN  

    

1.1 DEFINICIÓN DE SATISFACCIÓN 

 
La definición de Pascoe es una de las más sencillas y más ampliamente 

aceptada. "La satisfacción es comparar la experiencia familiar del paciente con 

los estándares subjetivos al salir del centro médico. La satisfacción del paciente 

y la familia es el objetivo de la calidad”. 11 

Otros (como Hulka et al.) conciben que “El grado de satisfacción de la familia del 

usuario está determinado por la adición de los factores de satisfacción por la 

competencia profesional del trabajador de la salud, y estos factores están 

relacionados con su capacidad interpersonal”. 

 

1.2   BENEFICIOS DE SATISFACCIÓN 

  
a. Por lo general, los individuos satisfechos regresan a la organización a 

buscar sus servicios, por lo que es un beneficio para la organización 

obtener su lealtad y en consecuencia también un beneficio de confianza. 

b. El individuo satisfecho comunica a los demás su experiencia positiva del 

servicio prestado. Como resultado, la institución se ha beneficiado de 

difundir libremente a familiares, amigos y conocidos por parte de sujetos 

satisfechos y, por lo tanto, se ganó una buena reputación.  

c. Las personas satisfechas descartan la competencia. Por lo tanto, la 

institución se beneficia de algún lugar a nivel social. 

 

1.3   DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN  

 
Para hacernos saber cómo los pacientes hospitalizados precisan la calidad de 

nuestro servicio, es significativo comprender y percibir los sucesivos aspectos de 

la satisfacción:33 
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a. Confiabilidad: La capacidad de efectuar el servicio propuesto de forma 

precisa o segura.  

b. Empatía: La capacidad de comprender las necesidades, emociones e 

inconvenientes de los demás, ponerse en su zona y contestar 

cortésmente a la respuesta emocional de cada individuo.  

c. Responsabilidad: Es el medio a fin de ayudar a los individuos y brindar 

servicios de modo oportuno. 

d. Tangibles: Es el aspecto de instalaciones físicas, materiales, equipos y 

cualquier recurso perceptible el cual influya en el grado de atención 

médica. 

e. Seguridad: Es el conocimiento y la cortesía del personal de la 

organización y su destreza a fin de infundir buena fe y confianza en los 

individuos.  

f. Calidad de producto: En relación a los productos adicionales cedidos en 

los consultorios, como medicinas, entre otros.  

g. Calidad en el Servicio: Es el grado de aptitud el cual la institución como 

titular del servicio posee por propósito brindar a los sujetos.  

h. Factores Situacionales: Ingeniosidad de sucesos extraordinarios y como 

son decididos.  

i. Factores Personales: Estado espiritual de los sujetos hospitalizados en 

el día de la asistencia.  

j. Equidad: Es en relacion a conceder el servicio el cual se toma en cuenta 

justo a cada sujeto.  

k. Satisfacción Cliente: Es secuela de la interacción de todos los elementos 

responsables.  
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1.4   ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SATISFACCIÓN  

 

La satisfacción de los pacientes hospitalizados se compone de 3 elementos: 

resultados percibidos, expectativas y satisfacción del paciente, el cual se 

describirán en detalle a seguida. 

 

a.  El resultado percibido:  

Alude al desempeño de los profesionales de enfermería el cual el personal 

hospitalario cree que ha aceptado.  

Los resultados de la percepción tienen las sucesivas características:  

- Se establece desde la perspectiva del sujeto hospitalizado, no del 

personal de enfermería.  

- Se sostiene en los resultados el cual el sujeto hospitalizado consigue con 

los servicios admitidos.  

- Está establecido en las percepciones del sujeto hospitalizado, no 

precisamente en el contexto.  

- Soporta el impacto de los dictámenes de otros sujetos el cual influyen en 

el sujeto hospitalizado.  

- Depende del estado emocional, el contexto de salud del sujeto 

hospitalizado y de sus raciocinios.  

 

b. Las expectativas  

La expectativa es la "esperanza" de los usuarios hospitalizados de conseguir 

algo sobre su atención. Las expectativas de los sujetos son generadas por estas 

4 situaciones:6 

- Compromisos asumidos por la misma organización con respecto al 

producto de la prestación del servicio.  

- Experiencia previa de hospitalización.  

- Opiniones de amistades, familiares, distinguidos en relación del servicio 

admitido.  
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- Proposiciones el cual brindan los competitivos (otras organizaciones de 

salud).  

c. Los niveles de satisfacción  

Después de recibir el servicio, los usuarios hospitalizados experimentarán una 

de estas 3 satisfacciones:  

- Insatisfacción: Esto sucede cuando el desempeño del profesional de la 

atención no cumple con las perspectivas del paciente internado.  

- Satisfacción: Esto ocurre cuando la actuación del profesional de 

enfermería atendido concuerda con las expectativas del paciente 

hospitalizado.  

- Complacencia: Esto sucede cuando el rendimiento descubierto del 

personal de enfermería supera las expectativas del paciente 

hospitalizado.  

 

Según la satisfacción del familiar, se puede conocer la fidelidad a la organización:  

- Un individuo hospitalizado insatisfecho cambiará de organización de 

modo inmediato (deslealtad establecida por la misma organización).  

- Un individuo hospitalizado satisfecha se conservará leal, pero tan solo 

hasta que halle otra organización el cual le brinde un superior servicio 

(lealtad condicional).  

- Un individuo hospitalizado complacida será leal a una marca o provisor 

porque aprecia una semejanza emocional, el cual prevalece largamente 

a una distinción racional (lealtad incondicional).  

 

1.5   ASPECTOS DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN  

Carmel y Weiss, considera:  

 

a. Las características del paciente y familiar: La edad, el sexo, el grado 

educativo, los ingresos, las perspectivas del personal médico (enfermeras y 

médicos) y el estado de salud son variables el cual deben considerarse en la 

satisfacción de la familia del usuario. Hasta ahora, las derivaciones de la 
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encuesta sobre algunas de estas variables no han sido completamente 

concluyentes. Sin embargo, según Dimatteo y Fox, parece haber un ligero 

aumento en la satisfacción entre los sujetos mayores, lo que puede explicarse 

por su fuerte necesidad de comunicación. Estos autores también aludieron que 

las damas, esencialmente los grupos de ingresos medios y altos, a menudo 

solicitan un gran grado de atención para satisfacerlas. 16 

 

b. Características de la enfermera y del médico: En este campo, de acuerdo 

con los términos tradicionales, el arte y la tecnología de la enfermería tiene las 

sucesivas características: relación enfermera-paciente-familia, relación médico-

paciente-familia, claridad y grado de comunicación, y resultado de la relación. 

Ben-Sira, Larsen y Rootman destacaron que la calidad de la relación enfermera-

paciente-médico de familia es más decisiva para la satisfacción de enfermería 

satisfactoria que otras variables (como educación equivalente o nivel social). 

 

Finalmente, cabe precisar que un aspecto significativo de la relación enfermera-

paciente-médico de familia es evaluar el nivel de satisfacción del personal de la 

salud con su nivel y condiciones laborales, de manera que exista evidencia 

empírica en uno y otra variable como vinculo. 24 

 

c. Factores de costo-beneficio: La accesibilidad, la cantidad del pago, el 

tiempo de tratamiento y la continuación de la atención son factores sustanciales 

que afectan la satisfacción del paciente en el área de la salud. La continuación 

de la asistencia ha justificado ser un factor decisivo para lograr una alta 

satisfacción. El paciente expresó su agrado de contar con la misma enfermera y 

médico durante la hospitalización.  
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2.   COMUNICACIÓN  

 

2.1 DEFINICIÓN  

 

Este es un proceso continuo, complejo y hacendoso de transmisión de datos de 

una persona a otra, en este proceso el remitente debe tener claro lo que quiere 

enviar, y también debe tener claro lo que quiere recibir al enviar el mensaje 

deinformación expectativas. 

Esther López refiere: “La comunicación es un proceso suave y complejo a travez 

del cual nos conseguimos concebir para vivir con los demás, así como remediar 

problemas con los semejantes y con nosotros mismos”. En la comunicación 

interpersonal, esto define que, entre otras cosas, se trata de establecer una 

conexión con otro individuo a grado emocional, no solo intelectual. 17 

 

2.2.  ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

Los elementos básicos de la comunicación son:  

 

a. Emisor: Es el sujeto que abre el proceso de comunicación, que da a 

conocer el recado y lo envía. Esto se hace eligiendo, catalogando y 

remitiendo mensajes. En una plática, el remitente es el individuo que 

empezo la plática.  

b. Codificación: Implica traducir ideas o mensajes en texto, gráficos u otros 

símbolos apropiados para que el mensaje sea ampliamente conocido. El 

remitente elige el código para organizar los terminos y los símbolos de 

una manera el cual ayude al tipo de transmisión.  

c. El mensaje: Personifica la información que el remitente quiere enviar al 

receptor y compone símbolos de lenguaje (verbales o escritos) y teclas no 

orales. Estos símbolos de lenguaje representan la información que el 

remitente quiere enviar al receptor. El recado enviado y el mensaje 

recibido no son precisamente iguales, porque la misma codificación y 
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decodificación pueden diferir dependiendo de los precedentes y puntos 

de vista del remitente y el receptor.  

d. Canal: Así es como se transmite el mensaje. Puede ser diálogo, medios 

escritos, electrónicos, etc. No todos los canales tienen las mismas 

capacidades de transmisión de información. También consiguen ser 

formales o informales (red de comunicación mediante la interacción 

social). 

e. El receptor: Él es el sujeto el cual recibe el mensaje, inmediatamente 

cierra el proceso de comunicación al recibir, decodificar y aceptar el 

recado enviado, y proporciona retroalimentación al remitente.  

f. Decodificación: Traduce el mensaje a una versión que el receptor pueda 

entender. El remitente pretende que el receptor entienda el recado de la 

manera en que se envió, por lo que usa un código que ambas partes 

puedan entender. No obstante, la comprensión solo consigue ocurrir en la 

mente del destinatario, y depende de él decidir si ha entendido el recado. 

Un aspecto significativo de la decodificación de mensajes es la asistencia 

al mensaje, ya sea durante la escucha, la lectura o en otras 

circunstancias.  

g. Situación o contexto: Es el entorno psicológico, social, emocional, etc. 

Alrededor del "remitente" y "receptor", y ajustar el mensaje y afectar su 

envío y recepción.  

h. Referente: Es el componente, contexto real a la que se “refiere” el emisor.  

 
2.3   FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN  

 

- La percepción o imagen el cual posee un mundo u otro se siente necesaria 

para sentir, comprender y percibir el mundo en el que se vive. Por tanto, 

la percepción es una postura personal e interna.   
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- Valores y creencias estrechamente concernientes con la autoestima. Lo 

que muchos sujetos aprecian no les importa. Hay varias razones para la 

diferencia en el sistema de valores entre los individuos: edad, trabajo, 

nivel educativo, relación parental y relación interpersonal. Estos factores 

cambian o sitúan las pautas de actuación incluidas en la atención.  

- Aspectos sociales y culturales. Alude a los pensamientos preconcebidos 

o aprendidos que se han experimentado en un momento muy temprano, 

y estos pensamientos limitan severamente la forma de comunicación e 

interacción entre ciertas personas y otras. Asimismo, la cultura enseña a 

las personas cómo comunicarse mediante el lenguaje, los gestos, la ropa, 

la comida o el área. Si las enfermeras no comprenden estos aspectos 

culturales y sociales de los usuarios, tendrán dificultades para 

comprender su significado, a veces tan lejos que no pueden transmitir la 

información que toman. 

- Aspectos familiares como autoestima, capacidad, intimidad, 

independencia, autoconfianza y habilidades comunicativas.  

 

 

 

2.4    BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN  

 

- Poco tiempo y mala organización y regularización de la interacción. Por 

ejemplo, un tiempo abrumador puede convertirse en un trabajo de rutina 

para muchos profesionales, lo que puede personificarse y tener un 

impacto negativo, provocando insatisfacción de los profesionales y 

decepción de los pacientes.  

- Conflictos grupales que causan insatisfacción, malestar social, ira, 

agresividad y frustración.  
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- La actitud está relacionada con la disponibilidad humana y la autoestima. 

Por ejemplo, entre el personal de la salud, consiguen convertirse en uno 

de los obstáculos más insuperables para lograr una comunicación segura.  

 

2.5   TIPOS DE COMUNICACIÓN  

Los tipos de comunicación son: verbal o no verbal  

 

a. Comunicación verbal: A través de la representación gráfica de signos, 

se puede realizar de 2 formas: oral (signos orales) y palabra hablada o 

escrita. La manera más avanzada de comunicación verbal es el lenguaje 

claro, los sonidos constituidos producen sílabas, palabras y oraciones que 

nos notificamos con los restantes. Se determina por una mayor velocidad, 

retroalimentación y puede proporcionar más información en menos 

tiempo.32 

Está compuesta por:  

- Duración del habla: Está claramente relacionado con la confianza en uno 

mismo, la capacidad de afrontar contextos y el grado de ansiedad social. 

En términos ordinarios, cuanto más largo sea el discurso, más asertiva se 

puede tomar en cuenta al sujeto. Pero a veces hablar durante mucho 

tiempo puede indicar una ansiedad excesiva. El más conveniente es el 

intercambio mutuo. 

- Tono: Es la intención expresada a través de la modulación de voz.Cuando 

la voz está unificada y bien modulada, se considera un tono seguro. A 

través del tono, puedes hacer que los sujetos se interesen o participen, o 

por el contrario, hacer que las personas se desinteresen o rechacen.  

- Voz: Es la principal herramienta para el envío de mensajes por voz, que 

consigue transmitir seguridad, confianza, vitalidad y entusiasmo.  

 

- Fluidez o perturbaciones del habla: Las vacilaciones excesivas, la 

repetición, entre otros. Consiguen dar a las personas la impresión de 
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inseguridad, pérdida de apetito o ansiedad, según lo entienda el 

interlocutor, "... siempre que se hallen dentro del rango normal, estas 

perturbaciones aparecerán en el confiado durante la conversación y 

apoyado por otros elementos paralingüísticos apropiados”. 

- Silencio: Alude a un corte sin interrupción del llenado. Consigue 

interpretarse como ansiedad, ira y desprecio. Pausa: percepción de 

aburrimiento y ansiedad. A modo de ejemplo: "Ya sabes", "Hmm". 

Palabras desorganizadas.  

- Claridad y velocidad: El remitente de un recado determinista debe hablar 

con claridad para el cual el receptor logre entender el recado sin tener que 

reinterpretar o acudir a otras señales disyuntivas.  

- Lenguaje sencillo: Cuando puede elegir la palabra correcta, ayuda a 

aclarar el mensaje y obtener más información. Por tanto, las enfermeras 

necesitan un vocabulario amplio que se pueda utilizar de forma 

responsable y adecuada según cada situación. No debe hablarle al 

paciente de la misma forma que a un grupo de individuos aparentemente 

sanas. 

- Lenguaje lento: Aquellos que escuchan pueden impacientarse. A su vez, 

muestra aburrimiento, tristeza. 

- Lenguaje rápido: Es posible que el paciente o las personas no 

comprendan. Puede expresar alegría o sorpresa.  

En un entorno de comunicación normal, la velocidad no debe ser 

demasiado lenta ni demasiado rápida, ya que estas dos anomalías 

provocarán que la comunicación se distorsione.  

Knapp afirma: “aumento de la velocidad de 125 a 190 palabras por minuto 

Por el contrario, la comprensión del habla comienza a disminuir en 275 y 

300 palabras por minuto”.19 
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- Preguntas: Son fundamentales para conservar la plática, conseguir datos 

y revelar interés por lo que expresa el otro individuo. No manejar el 

problema puede provocar desinterés e intermitencia. Mediante los 

llamados comentarios, los profesionales de la salud pueden verificar el 

progreso de la comunicación. Consecuentemente, es ineludible asegurar 

que los familiares comprendan la información brindada con el fin de tratar 

de comprender las cuestiones planteadas por la persona, y poder brindar 

la mejor atención para mejorar la calidad de vida. 

 

b. Comunicación no verbal: Con el tacto, la apariencia y las expresiones 

faciales, los mensajes se pueden transmitir sin usar texto. Davis dijo: 

"Cuando hablamos, las palabras no son omnipotentes” Son solo el 

comienzo, porque detrás de las palabras está la base para establecer 

relaciones interpersonales. Esto es con lo que la comunicación no verbal 

está familiarizada.12 

Se caracteriza por el hecho de que se utiliza habitualmente con la 

comunicación lingüística, en muchos casos actúa como mediador del 

proceso comunicativo. El sistema de comunicación no verbal cambia 

según las diferentes culturas. Comparado con la comunicación de 

idiomas, realiza más funciones (porque lo acompañará, en ocasiones será 

completado, modificado o reemplazado).  

 

La función del ejercicio de comunicación no verbal tiene una elevada influencia 

en la actitud de los pacientes y familiares. Se toma en cuenta un lenguaje 

relacional en el que los estados mentales se manifiestan, complementan, 

contradicen o sustituyen al lenguaje hablado.39 

 

- La mirada: Casi todas las interrelaciones humanas dependen de los ojos 

de los demás. Si se visualiza al usuario mientras habla, ayudará a 

optimizar la comunicación, aumentar el suceso de transmisión directa de 

información, expresar la intención de comunicación y el interés de las 
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personas en la conversación. Visto al mismo grado (nivel) el cual el 

paciente es mucho más efectivo que visto desde un nivel superior por los 

profesionales de la salud.  

- Postura corporal: La confianza por lo general se expresa mediante una 

excelente postura. La posición del cuerpo consigue reflejar la posición 

mental. La perspectiva de su cuerpo generalmente afecta la forma en que 

los demás piensan de usted. Hay tres tipos de posturas: acercamiento; 

expresa atención (postura relajada, cuerpo hacia adelante), postura 

retraída; generalmente se interpreta como repulsión, repulsión o 

indiferencia, postura en la que los brazos y el cuerpo están doblados hacia 

atrás, postura contraída; generalmente se interpreta como frustración, 

tímido.  

- La expresión facial: Juega varios roles en la interacción social humana. 

Esto nos da a conocer el estado emocional del usuario o enfermero, y nos 

dice si debemos entender los datos con la intensidad del mensaje a 

enviar, sin importar si el mensaje es de objeción o de acuerdo. Las 

emociones deben ser una expresión que no sea contradictoria y 

coherente con la información. 

- Los factores de personalidad, especialmente las expresiones faciales, se 

refieren a los pensamientos de las personas que están abiertas, cerradas, 

cercanas o lejos de la persona con la cual nos comunicamos. La 

enfermera debe tener en consideración que los usuarios o familiares 

adquirirán sus ideas y se dejarán inducir con más disposición si usted les 

agrada, por ejemplo:  

Es importante que las enfermeras conozcan su capacidad natural para 

sonreír a los pacientes, que es un factor clave en la recuperación.  

- Escucha activa: Implica una participación activa con otras personas, 

"requiere una atención absoluta y muestra un respeto absoluto por el 
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hablante". Aquí, su campo de acción es muy restringido, puesto que 

especialmente resuelve la capacidad de proceso lineal del cerebro 

izquierdo, y si no se puede resolver, el cerebro derecho que estimula al 

oyente está perdiendo la mayoría de sus efectos potenciales. Escuchar 

activamente significa no cortar la atención del paciente y reconocer la 

fuente de información más importante.  

- Apoyo emocional: Se refiere a intervenciones diseñadas para promover 

la expresión emocional de los miembros de la familia mediante la 

confianza, el contacto físico, dar aliento, dar la mano al saludar, tomar la 

mano de la familia en caso de tristeza o dolor, dar la mano o abrazar. Dale 

palmaditas en los hombros, mostrando preocupación e interés en tus 

sentimientos, con una actitud amistosa, los integrantes de la familia 

pueden tener confianza y dar a conocer sus sentimientos para aliviar y 

aliviar la ansiedad.32 

 

 

3.  EL CUIDADO ENFERMERO 

 

3.1   DEFINICIÓN 

Cuidar es una actividad humana, precisada como una relación y un proceso 

cuyos objetivos van más allá del padecimiento. En enfermería, la enfermera se 

toma en cuenta la esencia de la disciplina, involucrando no solo al receptor, sino 

además a la enfermera como su transmisor. 

 

3.2 RELACIONES INTERPERSONALES CON LA PERSONA 

HOSPITALIZADA:  

Los pacientes hospitalizados deben apreciarse bien tratados en el transcurso de 

su servicio médico. En todo instante, los empleados el cual interactúan con los 

pacientes hospitalizados deben manifestar atención, interés por el servicio, 

respeto y actitud amable, a fin de que los pacientes se sientan más placenteros 

en el transcurso de la hospitalización.39 
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 3.3   ROLES DE LA ENFERMERA SEGÚN HILDEGARD PEPLAU  

 

a. Rol de Extraño  

El paciente y el enfermero no se conocen. Si no hay evidencia evidente 

de lo contrario, el primero no debe prejuzgarlo, sino aceptarlo como 

persona y considerar su capacidad emocional.  

 

b. Rol de suministradora de recursos  

El enfermero debe dar contestaciones concretas, explicar al paciente el 

plan de tratamiento a alcanzar según el contexto y elegir la contestación 

más apropiada al aprendizaje constructivo.  

 

c. Rol de educadora  

Es una mezcla de todos los papeles, debe ser similar a lo que el usuario 

comprende y debe basarse en el interés y la capacidad del paciente para 

utilizar los datos.  

 

d. Rol de Líder  

El(la) enfermero(a) asiste al usuario a adjudicarse las labores el cual estén 

a su eficacia a través de un vinculo de cooperación y participación activa.  

 

e. Rol de sustituta 

Los pacientes toman al enfermero como un rol alternativo, aprecian sus 

actitudes y sentimientos en sus comportamientos, con el fin de reactivar 

los sentimientos creados en relaciones anteriores. La enfermera debe 

asisitir al usuario a comprender la diferencia entre la persona que 

recuerda y el papel profesional. 

 

f. Rol de consejera  

Este es el más significativo en la atención psiquiátrica. La enfermera debe 

asisitir al usuario a recordar y comprender plenamente lo que le está 
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sucediendo para que pueda integrar esta experiencia en otras 

experiencias de la vida. 

 

 

C. HIPÓTESIS 

 

Hi: Existe relación entre la satisfacción del familiar del usuario oncológico y 

comunicación brindada por la enfermera del área de Emergencia IREN SUR. 

Arequipa-2021. 

 

H0: No existe relación entre la satisfacción del familiar del usuario oncológico 

y comunicación brindada por la enfermera del área de Emergencia IREN 

SUR.Arequipa-2021. 
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D. DEFINICIÓN DE OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL USUARIO ONCOLÓGICO 

 

Esta es la reacción de los miembros de la familia (personas con un entorno de 

vida común, con o sin parentesco consanguíneo, matrimonio) al nivel de 

complacencia y logro de metas frente a la comunicación oral o no oral. Se 

obtendrá y medirá a través de una encuesta; completamente satisfecho, 

moderadamente satisfecho y no muy satisfecho.  

 

- Favorable : 140 – 78 puntos.  

- Indiferente : 75 -77 puntos.   

- Desfavorable : 28 -74 puntos.  

 

2. COMUNICACIÓN  

 

Este es un proceso de comunicación entre 2 o más individuos para que los 

pacientes puedan dar a concer sus necesidades, lo cual forma parte de la 

atención de rutina. Se mide mediante un formato de encuesta que cubre las 

sucesivas áreas:  

 

a. Comunicación verbal: Son pensamientos o sentimientos expresados a 

través del lenguaje oral o escrito, comunicándose directamente con los miembros 

de la familia y logrando una interacción exitosa. Esto se obtendrá mediante un 

formato de encuesta y se medirá de una manera totalmente satisfecho, 

moderadamente satisfecho y menos satisfecho. 

 

- Favorable : 40-26 puntos.  

- Indiferente : 25-24 puntos.  

- Desfavorable : 23 - 8 puntos.  

 



 

29  

b. Comunicación no verbal: Es un mensaje que se transmite al tocar una 

mirada con gestos. Esto se obtendrá a través de un formato de encuesta y se 

medirá de una manera completamente satisfecho, moderadamente satisfecho y 

menos satisfecho.  

 

- Favorable : 50 - 36 puntos.  

- Indiferente : 35 - 33 puntos.  

- Desfavorable : 32 - 10 puntos.  

 

c. Apoyo Emocional: Es una intervención o conducta encaminada a promover 

la expresión emocional de los familiares mediante la confianza y la expresión 

emocional, con el propósito de calmarlos y aliviar su ansiedad. Esto se obtendrá 

a través de un formato de encuesta y se medirá de una manera completamente 

satisfecho, moderadamente satisfecho y menos satisfecho.  

 

- Favorable : 50 - 19 puntos.  

- Indiferente : 18 - 16 puntos.  

- Desfavorable : 15 - 10 puntos.  
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo, con un diseño 

correlacional de corte transversal. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

Para la realización del proyecto se efectuó los sucesivos pasos: 

1. Aprobación e inscripción del proyecto de tesis. 

2. Se solicitó el permiso a la Dirección del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur (IREN-SUR) y se coordinará con la Jefatura del 

Departamento de Enfermería para la aplicación de los instrumentos.  

3. Se obtiene la aprobación informada. 

4. Se aplicó los instrumentos  

5. Se procede al analisis y tabulación de datos. 

6. Elaboracion del Informe Final 
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C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN-SUR), es un 

centro de atención especialista de usuarios con cáncer en la Macro region Sur, fue 

fundado el 17 de junio del año 2008, iniciando a funcionar en agosto del año 2009. 

Está situado en la avenida de la salud s/n distrito, provincia y región de Arequipa, 

limitado por el Norte con la Urbanización Las Orquídeas, por el Oeste con el Hospital 

Regional Honorio Delgado, por el Este con la Urbanización Agricultura y por el Sur 

con la Urbanización Francisco Mostajo. 

 

Su planta física constituye de 3 pisos, en el 1er piso se halla las áreas de caja, 

farmacia, estadística, admisión, centro de investigación, gerencia y los servicios de 

quimioterapia, consulta externa (cirugía oncológica y medicina), emergencia, psico-

oncología, servicio social y nutrición; mientras que en el 2do piso se halla el centro 

quirúrgico, la unidad de cuidados intensivos (UCI) y los servicios de hospitalización. 

Trabajan veintidos galenos en las diversas especialidades, así como sesenta 

enfermeras. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
1. POBLACIÓN 

La población está compuesta por los familiares de los usuarios que asisten al área 

de emergencia del Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur – Arequipa, 

registrándose 148 atendidos en el último mes del año 2020. 

 

2. MUESTRA 

Se empleó la fórmula de población finita: 

𝐧 =
𝒁𝟐. 𝑵. 𝒑. 𝒒

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

n = Tamaño de la Muestra  

N = Total de la población (148)  
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Z = Nivel de confianza 95%= 1,96  

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50  

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5  

E = Error de estimación 5%= 0,05 

Reemplazando: 

𝐧 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟏𝟒𝟖)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

(𝟏𝟒𝟖 − 𝟏)(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

         

  n =  106 

 

El tamaño de la muestra es de 106 familiares de usuarios oncológicos, el .tipo de 

muestreo es aleatorio simple. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Familiares de usuarios de 18 a 60 años. 

- Familiares de usuarios que acepten voluntariamente a colaborar en el estudio. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Familiares que se nieguen a participar en el estudio.  

- Familiares con capacidades desiguales el cual obstaculice la comunicación (p. 

Ej. sordera, mudo)  

- Trastorno psiquiátrico crónico o agudo. 

 

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de la información se obtendrá a travez del método de la encuesta, 

técnica el cuestionario e instrumentos dos formularios: 

 

- Guía de entrevista estructurada aplicado a los familiares de pacientes 

oncológicos que asisten por el Servicio de Emergencia, constituye la 

informacion general: sexo, edad, parentesco del familiar y grado de instrución, 

(Anexo 2) 
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- El instrumento que se manejó es “Guía de satisfacción del familiar del paciente 

respecto a la comunicación” (ANEXO 3) es la escala de Lickert el cual 

constituye de veintiocho ítems y cuenta con un puntaje mínimo de veintiocho 

puntos y máximo de ciento cuarenta puntos, con 3 niveles y 5 opciones de 

contestación. (Anexo 4) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El siguiente trabajo de estudio se logrará mostrar la relación entre la satisfacción de 

los familiares del usuario oncológico y comunicación del enfermero. Por lo cual están 

presentadas de la siguiente manera:  

 

- Características sociodemográficas: Tabla 1  

- Satisfacción de los familiares: Tabla 2  

- Dimensiones de comunicación: Tabla 3-Tabla 5 

- Relación de satisfacción con las dimensiones: Tabla 6 – Tabla 8 
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TABLA  1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS FAMILIARES DEL 

USUARIO ONCOLÓGICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA IREN SUR 

AREQUIPA – 2021 

 

Sociodemográficos Nº. % 

Edad   

18 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

51 a 60 

De 60 a mas 

15 

32 

33 

14 

12 

14,15 

30,19 

31,13 

13,21 

11,32 

Sexo   

Masculino 

Femenino 

35 

71 

33,02 

66,98 

Parentesco   

Padre 

Madre 

Esposo 

Esposa 

Hijo 

Hija 

Otro 

7 

19 

15 

32 

16 

16 

1 

6,60 

17,92 

14,15 

30,19 

15,09 

15,09 

0,94 

Grado de instrucción   

Primaria 

Secundaria 

Superior 

13 

66 

27 

12,26 

62,26 

25,47 

TOTAL 106 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº 1 da a conocer que el 31.13% de los familiares del usuario oncológico 

tienen entre 41 a 50 años, seguido del 66.98% de familiares de sexo femenino, el 

30.19% son esposas de los pacientes oncológicos, mientras que el 62.26% tienen 

instrucción secundaria. 
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TABLA   2 

 SATISFACCIÓN DE LOS FAMILIARES DEL USUARIO ONCOLÓGICO Y 

COMUNICACIÓN ENFERMERO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA IREN SUR 

AREQUIPA – 2021 

 

Satisfacción Nº. % 

Insatisfecho 

Medianamente satisfecho 

Satisfecho 

10 

7 

89 

9,43 

6,60 

83,96 

TOTAL 106 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº 2 da a conocer que el 83.96% de los familiares del usuario oncológico 

se encuentran satisfechos con la comunicación del enfermero del servicio de 

emergencia IREN SUR, seguido del 9.43% de familiares insatisfechos y solo el 

6.60% se encuentran medianamente satisfechos. 
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TABLA  3 

COMUNICACIÓN VERBAL BRINDADA POR LA ENFERMERA EN EL FAMILIAR 

DEL USUARIO ONCOLÓGICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA IREN SUR 

AREQUIPA – 2021 

 

C. verbal Nº. % 

Desfavorable 

Indiferente 

Favorable 

23 

14 

69 

21,70 

13,21 

65,09 

TOTAL 106 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº 3 da a conocer que el 65.09% de los familiares del usuario oncológico 

consideran que la comunicación verbal de la enfermera del servicio de emergencia 

IREN SUR es favorable, el 21.70% creen que es desfavorable, mientras que el 

13.21% de los familiares consideran que es indiferente. 
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TABLA  4 

COMUNICACIÓN NO VERBAL BRINDADA POR LA ENFERMERA EN EL 

FAMILIAR DEL USUARIO ONCOLÓGICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

IREN SUR AREQUIPA – 2021 

 

C. no verbal Nº. % 

Desfavorable 

Indiferente 

Favorable 

55 

30 

21 

51,89 

28,30 

19,81 

TOTAL 106 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº 4 da a conocer que el 51.89% de los familiares del usuario oncológico 

consideran que la comunicación no verbal de la enfermera del servicio de 

emergencia IREN SUR es desfavorable, el 28.30% creen que es indiferente, 

mientras que el 19.81% de los familiares consideran que la comunicación no verbal 

es favorable. 
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TABLA  5 

APOYO EMOCIONAL BRINDADO POR LA ENFERMERA SEGUN EL FAMILIAR 

DEL USUARIO ONCOLÓGICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA IREN SUR 

AREQUIPA – 2021 

 

Apoyo emocional Nº. % 

Desfavorable 

Indiferente 

Favorable 

0 

0 

106 

0,00 

0,00 

100,00 

TOTAL 106 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº 5 da a conocer que el 100.00% de los familiares del usuario oncológico 

consideran que el apoyo emocional brindado por la enfermera es favorable. 
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TABLA  6 

RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL USUARIO 

ONCOLÓGICO Y COMUNICACIÓN VERBAL BRINDADA POR LA ENFERMERA 

EMERGENCIA IREN SUR AREQUIPA – 2021 

 

 

Comunicación 

verbal 

Satisfacción  

TOTAL Insatisfecho M. satisfecho Satisfecho 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Desfavorable 

Indiferente 

Favorable 

8 

1 

1 

7,55 

0,94 

0,94 

4 

1 

2 

3,77 

0,94 

1,89 

11 

12 

66 

10,38 

11,32 

62,26 

23 

14 

69 

21,70 

13,21 

65,09 

TOTAL 10 9,43 7 6,60 89 83,96 106 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=30.60 P<0.05 P=0.00 

La Tabla Nº 6 de acuerdo con la prueba de chi cuadrado (X2=30.60) da a conocer 

que la satisfacción de los familiares y la comunicación verbal muestran relación 

estadísticamente significativa (P<0.05). 

Además, se visualiza que el 62.26% de los familiares del usuario oncológico que se 

encuentran satisfechos consideran que la comunicación verbal del enfermero del 

servicio de emergencia IREN SUR es favorable, mientras que el 7.55% de familiares 

insatisfechos creen que la comunicación verbal es desfavorable. 
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TABLA  7 

RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL USUARIO 

ONCOLÓGICO Y COMUNICACIÓN NO VERBAL BRINDADA POR LA 

ENFERMERA EMERGENCIA IREN SUR AREQUIPA – 2021 

 

 

Comunicación 

no verbal 

Satisfacción  

TOTAL Insatisfecho M. satisfecho Satisfecho 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Desfavorable 

Indiferente 

Favorable 

10 

0 

0 

9,43 

0,00 

0,00 

7 

0 

0 

6,60 

0,00 

0,00 

38 

30 

21 

35,85 

28,30 

19,81 

55 

30 

21 

51,89 

28,30 

19,81 

TOTAL 10 9,43 7 6,60 89 83,96 106 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=18.77 P<0.05 P=0.00 

 

La Tabla Nº 7 de acuerdo con la prueba de chi cuadrado (X2=18.77) da a conocer 

que la satisfacción de los familiares y la comunicación no verbal muestran relación 

estadísticamente significativa (P<0.05). 

También se visualiza que el 19.81% de los familiares del usuario oncológico que se 

encuentran satisfechos consideran que la comunicación no verbal del enfermero del 

servicio de emergencia IREN SUR es favorable, mientras que el 9.43% de familiares 

insatisfechos creen que la comunicación no verbal es desfavorable. 
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TABLA 8 

RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL USUARIO 

ONCOLÓGICO Y EL APOYO EMOCIONAL BRINDADO POR LA ENFERMERA 

EMERGENCIA IREN SUR AREQUIPA – 2021 

 

Apoyo 

emocional 

Satisfacción  

TOTAL Insatisfecho M. satisfecho Satisfecho 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Desfavorable 

Indiferente 

Favorable 

0 

0 

10 

0,00 

0,00 

9,43 

0 

0 

7 

0,00 

0,00 

6,60 

0 

0 

89 

0,00 

0,00 

83,96 

0 

0 

106 

0,00 

0,00 

100,00 

TOTAL 10 9,43 7 6,60 89 83,96 106 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº 8 da a conocer que el 83.96% de los familiares del usuario oncológico 

que se encuentran satisfechos consideran que el apoyo emocional del enfermero del 

servicio de emergencia IREN SUR es favorable, mientras que el 9.43% de familiares 

insatisfechos creen que el apoyo emocional es desfavorable. 
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B. DISCUSIÓN 

 

Los familiares de los pacientes ven la labor de enfermería como un comportamiento 

de cuidado humanizado centrado en la valoración del paciente como un ser holístico, 

donde el cuidado brindado estuvo caracterizado por comportamientos como: la 

empatía, la comunicación efectiva, el afecto y el tacto. 34 La Organización Mundial de 

Salud (OMS) recomienda que los gerentes consideren las perspectivas de los 

pobladores en la toma de decisiones. Desde entonces, se han realizado diferentes 

investigaciones sobre satisfacción. La satisfacción es considerada un itinerario 

significativo del sistema de salud, puede brindar confiabilidad, prestigio y credibilidad 

a las instituciones de salud, así como también puede brindar información sobre el 

desempeño de los profesionales de enfermería sobre si cumplen con las 

expectativas de los familiares del paciente. 

 

Por lo cual la presente investigación tiene el propósito de producir un espacio de 

reflexión en el Profesional de Enfermería para optimizar el Nivel de Satisfacción del 

Familiar del usuario en relación a la comunicación el cual brinda enfermería en el 

área de emergencia. Se realizó esta investigación debido a que será una significativa 

contribución académica al crear nuevos conocimientos el cual valdrán de 

fundamento para el desarrollo de estudios posteriores. 

En cuanto a la caracterización sociodemográfica y respondiendo al primer objetivo el 

31.13% siendo la mayor participación de los familiares del usuario oncológico entre 

41 a 50 años, con el 66.98% de género femenino, el 30.19% son esposas de los 

pacientes oncológicos y el 62.26% tienen instrucción secundaria. 

 

En cuanto al segundo objetivo más de la mitad el 83.96% de los familiares del usuario 

oncológico se encuentran satisfechos con la comunicación del enfermero, es decir la 

información correspondiente al que hacer de enfermería, horario de visita, 

necesidades básicas del paciente, protocolos de visita y medidas de bioseguridad, 

es expresado en un lenguaje comprensible para el familiar, asertivo y oportuno, 

resolviendo interrogantes planteadas por el familiar, seguido del 9.43% de familiar 
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insatisfecho y solo el 6.60% se encuentran medianamente satisfechos,  Se encontró 

algunas coincidencias con Andrea C. y COLS. (2018)37 en su estudio titulado 

“Satisfacción del familiar del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo, 2018” quien concluyó que todas las dimensiones 

destacaron el 60% de satisfacción. Por otro lado, nuestros resultados no coinciden 

con Camino K. y COLS., (2017)38 quienes en su investigación concluyeron que la 

satisfacción se dio en el 55.3% de los usuarios, manifestando un grado de 

satisfacción medio con relación al cuidado de enfermería que recibido; el 28% dio a 

conocer un nivel elevado, mientras que solo un 16.7% dio a conocer un nivel inferior 

en la satisfacción de la atención. Resultados similares al nuestro los obtuvo Puch G. 

y COLS., (2016)33 quien concluyo que el 70.1% está satisfecho con los cuidados el 

cual le ofrece el profesional de enfermería. 

 

En la tabla 3, se muestran resultados de la comunicacion verbal del enfermero con 

el familiar del usuario oncologico el 65.09% es favorable, el 21.70% creen que es 

desfavorable, mientras que el 13.21% de los familiares consideran que es indiferente. 

En la tabla 4, el 51.89% de los familiares de los usuarios creen que la comunicación 

no verbal es desfavorable, el 28.30% creen que es indiferente, mientras que el 

19.81% consideran favorable. En la tabla 5 se muestra el apoyo emocional brindado 

por la enfermera según el familiar del usuario oncológico el 100.00% consideran que 

el apoyo emocional es favorable, es decir que la enfermera posee un postura de 

acercamiento, comprensión, expresión verbal y escucha activa lo que genera 

satisfacción en la comunicación; mientras que con relación a la comunicación no 

verbal se dificulta con el uso de EPP´s, la mirada y expresión facial cálida, los gestos 

no es muy percibido por el familiar; con relación al apoyo emocional la enfermera 

propicia la expresión de emociones del familiar, a través de la confianza, el contacto 

físico, dar ánimo. 

 

Estos resultados no coinciden con Silvia Y Cols (2019)35 quien en su investigación 

denominada “La comunicación y apoyo emocional en enfermería desde la 

perspectiva del familiar del paciente crítico en el Hospital Regional Lambayeque” 

concluyeron que la perspectiva de los parientes en relación comunicación oral en 

enfermería fue indiferente (47.3%); en comunicación no oral la perspectiva de los 

parientes es indiferente (55.9%), y, finalmente, el apoyo emocional hubo una 
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perspectiva indiferente (66.7%) continuo de desfavorable (17.2%), en la 

investigacion de Escobar G. y cols (2018) “Percepción del familiar del paciente critico 

respecto a la comunicación y apoyo emocional del personal de enfermería durante 

la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Infectología 

“Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña"32, Los sujetos de investigación refieren que 

el profesional de enfermería se muestra poco colaborativo en la parte de empatía y 

que muchos enfermeros ignoran la comunicación que quiere emprender el familiar 

de estos pacientes. 

Según la prueba de chi cuadrado da a conocer que la satisfacción de los familiares 

y la comunicación oral y la comunicación no oral muestran relación estadísticamente 

significativa (P<0.05). El 62.26% de los familiares del usuario oncológico que se 

encuentran satisfechos consideran que la comunicación verbal del enfermero es 

favorable, mientras que el 7.55% de familiares insatisfechos creen que la 

comunicación verbal es desfavorable. El 19.81% de los familiares del usuario 

oncológico que se encuentran satisfechos consideran que la comunicación no verbal 

del enfermero es favorable, mientras que el 9.43% de familiares insatisfechos creen 

que la comunicación no verbal es desfavorable. El 83.96% de los familiares que se 

encuentran satisfechos consideran que el apoyo emocional del enfermero del 

servicio de emergencia IREN SUR es favorable, mientras que el 9.43% de familiares 

insatisfechos creen que el apoyo emocional es desfavorable.  

También se aplicó la correlación de Pearson se determinó que la satisfacción tiene 

una alta correlación con la comunicación oral y no oral. Se encontraron coincidencias 

con Álvarez E. y COLS., (2018) en su estudio “Calidad de cuidado del profesional de 

enfermería y satisfacción del familiar, Trujillo, 2018”36 quienes concluyeron que existe 

relación altamente significativa entre la calidad de cuidado ofrecido por el profesional 

de enfermería y el grado de satisfacción del pariente del usuario. Estos resultados 

coinciden también con Rodríguez M. y COLS., (2016) en su estudio denominado 

“Nivel de satisfacción del familiar del paciente respecto a la comunicación brindada 

por la enfermera de cuidados intensivos del hospital nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo”39 en la que se llegó a la conclusión que el nivel de satisfacción Global de 

los parientes en relación a la comunicación oral y no oral es visto como 

completamente satisfactoria entre enfermera y familiar. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES 

 

1. Entre las características sociodemográficas de la población en estudio, la 

mayoría de los familiares de los usuarios son esposas, pertenecientes al sexo 

femenino, la mayoría corresponden entre las edades de 41 a 50 años, de 

estado civil convivientes, de grado de instrucción secundaria. 

 

2. Los familiares del usuario oncológico se encuentran satisfechos en la 

comunicacion verbal y apoyo emocional, y no satisfecho en la comunicación 

no verbal. 

 
3. Se evidencia que la comunicación verbal brindada por la enfermera al familiar 

del usuario oncológico es favorable, mientras que la comunicación no verbal 

es desfavorable. 
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4. La mayoría de los familiares de los usuarios manifiestan estar satisfechos con 

la comunicación brindada, existiendo relación estadística significativa 

(P<0.05) con la comunicación verbal y no verbal. 

 

 

B.  RECOMENDACIONES 

 

1. Que el departamento de Enfermería y/o el servicio de Emergencia elabore o 

implemente un plan de mejora para y empoderar a las enfermeras para el 

logro de la mejora y mantenimiento de la comunicacion verbal y no verbal con 

los familiares de los usuarios oncológicos que asisten en los servicios de 

emergencia. 

2. Se recomienda efectuar una evaluación periódica relacionada a la satisfacción 

con respecto a la comunicación ofrecida por las enfermeras a los familiares, 

lo cual ayudará a valorar, mantener o mejorar una comunicación efectiva entre 

la enfermera y el familiar del usuario oncológico. 

3. Es de gran importancia incentivar a otras organizaciones y/o a los 

profesionales de enfermería, para que se realicen investigaciones sobre la 

satisfacción del familiar relacionado con la comunicación que ofrece la 

enfermera en servicios de emergencia, para ampliar el rol que cumple la 

enfermera dentro de la atención del paciente y familia, y sirva de base para la 

toma de decisiones e implementación de estrategias para la eficacia de la 

satisfacción del familiar. 

4. Se recomienda que las enfermeras adopten actitudes de aproximación con el 

familiar   del paciente oncologico, de forma interesada del contexto que está 

pasando dicho pariente y no de forma rutinaria o mecanizada.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

INVESTIGACIÓN 

SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL USUARIO ONCOLÓGICO Y COMUNICACIÓN 

ENFERMERO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA IREN SUR AREQUIPA – 2021  

 

Yo:                                                                                         con DNI                                                        He 

recibido información suficiente sobre la investigación titulada: “SATISFACCIÓN DEL 

FAMILIAR DEL USUARIO ONCOLÓGICO Y COMUNICACIÓN ENFERMERO DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIA IREN SUR AREQUIPA – 2021”. Para lo cual se pide mi participación, he 

tenido oportunidad de hacer preguntas pertinentes sobre algunas dudas que tenía, las cuales 

fueron absueltas satisfactoriamente.  

He comprendido el objetivo del estudio y que mi participación es muy importante.  

He comprendido también: 

- Que mi decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

- Que si decido participar en el estudio puedo retirarme en el momento en que lo 

desee, aun cuando los investigadores responsables no lo soliciten. 

- Que no tendré que hacer gasto alguno durante el estudio. 

- Que no recibiré pago por mi participación. 

- Que en el transcurso del estudio podré solicitar información actualizada sobre el 

mismo a los investigadores responsables. 

- Que la información obtenida en este estudio será mantenida con estricta 

confidencialidad y reserva por el grupo de investigadores. 

Por lo informado y comprendido acepto voluntariamente participar en la investigación, en 

fe de lo cual firmo el presente documento. 

 

Arequipa                                 2021 

 
 
 
 
 

_________________________ ________________________ 

Encuestado            Investigador
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ANEXO 2 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE                                   Escuela de Posgrado 

    SAN AGUSTIN                                                Facultad de Enfermería 
 

 

 
SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL USUARIO ONCOLÓGICO Y 

COMUNICACIÓN ENFERMERO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA IREN SUR 

AREQUIPA – 2021  

 
 
Fecha........................                                         
Código........................ 

 
Estimada participante, la presente investigación tiene por finalidad implementar de 

determiner la Satisfacción del familiar y la comunicación brindada por la enfermera, por 

tanto, le rogamos responder con veracidad las siguientes preguntas. 
 

1.- EDAD
 
18 a 30 años de edad   (   ) 

 
31 a 40 años de edad   (   ) 

 
41 a 50 años de edad   (   ) 
 

 
51 a 60 años de edad   (   )  

De 60 a mas                 (   )

2.- SEXO 
 
Masculino                      (   )                                             Femenino                      (   ) 

 
 
3.- PARENTESCO DEL FAMILIAR CON EL USUARIO 
 
Padre       (   )  

Madre       (   ) 

Esposo     (   ) 
 
Otro: ___________________ 

Esposa (   )  

Hijo                  (   ) 

Hija                  (   ) 
 

 
 

4.- GRADO DE INSTRUCCIÓN  
 
Primaria         (   )                 Secundaria (  )            Superior   (   ) 
 
Otro:  ____________ 
 



 

 

ANEXO 3 

GUÍA DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA RESPECTO A LA COMUNICACIÓN 

DE: ROSA ESTHER FRANCO CANALES 

 

La presente escala tiene por objetivo recolectar la información acerca de la opinión que 

tienen los familiares del paciente, respecto a cómo la enfermera se comunica con 

usted  

DATOS ESPECÍFICOS  

Marque con una (X) lo que Usted considere como respuesta a la pregunta 

ÍTEMS 
Satisfacción del Familiar 

del Paciente 

COMUNICACIÓN VERBAL 
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1 Las enfermeras no conversan con el familiar 1 2 3 4 5 

2 Las enfermeras orientan a los familiares durante su 
visita 

5 4 3 2 1 

3 Las enfermeras explican a los familiares sobre los 
procedimientos generales que se le realizará a su 
paciente 

5 4 3 2 1 

4 La enfermera utilizan un lenguaje claro y sencillo al 
conversar o responder alguna Inquietud del familiar. 

5 4 3 4 5 

5 Las enfermeras no preguntan sobre los problemas que 
enfrenta debido a su paciente crítico 

1 2 3 4 5 

6 Las enfermeras pasan en frente a los familiares sin 
saludarlos 

1 2 3 4 5 

7 Las enfermeras suelen orientarlo sobre la manera de 
hacer frente a sus sentimientos de angustia. 

5 4 3 2 1 

8 Las enfermeras no responden en forma cortés a las 
preguntas que hace los familiares de los pacientes. 

1 2 3 4 5 

COMUNICACIÓN NO VERBAL      

1 Las enfermeras tienen un tono cálido al hablar con los 
familiares. 

5 4 3 2 1 

2 La enfermera explica los procedimientos con paciencia. 5 4 3 2 1 



 

 

3 Las enfermeras fruncen la frente cuando el familiar 
pregunta repetidas veces sobre u mismo tema. 

1 2 3 4 5 

4 La enfermera lo mira de manera cálida al responder 
alguna inquietud del familiar. 

5 4 3 2 1 

5 La enfermera lo recibe con una expresión indiferente 1 2 3 4 5 

6 Las enfermeras prestan atención al familiar cuando 
estos les preguntan algo 

5 4 3 2 1 

7 Las enfermeras dialogan serenamente con los 
familiares de los pacientes 

5 4 3 2 1 

8 Las enfermeras se muestran molestas o muy ocupadas 
para atender a los familiares de los pacientes 

1 2 3 4 5 

9 Cuando el familiar pregunta repetidas veces sobre lo 
que le han explicado, la enfermera no se muestra 
molesta. 

5 4 3 2 1 

10 Las enfermeras saludan a los familiares cuando estos 
llegan 

5 4 3 2 1 

APOYO EMOCIONAL      

1 Las enfermeras no propician la expresión de 
emociones de los familiares. 

1 2 3 4 5 

2 Las enfermeras aprovechan las ocasiones para dar 
ánimo a los familiares de los pacientes. 

5 4 3 2 1 

3 Las enfermeras toman la mano del familiar cuando los 
observan tristes y afligidos 

5 4 3 2 1 

4 Las enfermeras observan la angustia de los familiares 
y no se acercan a tranquilizarlos 

1 2 3 4 5 

5 Las enfermeras muestran poca preocupación por el 
estado emocional que presentan los familiares 

1 2 3 4 5 

6 Las enfermeras se muestran atentas y comprensivas 
con los familiares de los pacientes 

5 4 3 2 1 

7 Las enfermeras no suelen consolar a los familiares 
cuando los observa tristes o llorando 

1 2 3 5 5 

8 Las enfermeras tranquilizan a los familiares con 
palabras de aliento 

5 4 3 2 1 

9 Las enfermeras no tienen interés por saber si los 
familiares están tristes 

1 2 3 4 5 

10 Cuando el familiar conversa con la enfermera sobre 
su preocupación por aflicción, ella muestra interés 

5 4 3 2 1 



 

 

 

ANEXO 4 
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 

 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 

GUÍA DE SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE 

RESPECTO A LA COMUNICACIÓN 

Objetivo del 

Instrumento 

Tiene por objetivo recolectar la información acerca de la opinión 

que tienen los familiares del paciente, respecto a cómo la 

enfermera se comunica. 

Data de 

Creación 

Autor / Institución ROSA ESTHER FRANCO CANALES 

Lugar Perú - Lima 

Año 2003 

Adaptación 

Autor / Institución - 

Lugar - 

Año - 

Duración 10 a 15 minutos 

Unidades de 

Observación 

La variable corresponde a una escala ordinal y fue validado 

obteniéndose un Alpha de Cronbach de 0.80 que consta de 3 

dimensiones, 28 enunciados los que serán dirigidos al familiar 

del paciente. 

Técnica para 

la aplicación 

El tipo de respuesta es una escala de frecuencias de tipo Likert, 

en un continuo de cinco opciones posibles, que desde la 

perspectiva estadística posee más fiabilidad que una escala de 

dos opciones. 

 
TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Favorable De 140 - 78 puntos. 

Indiferente De 75 - 77 puntos. 

Desfavorable De 28 a 74 puntos. 

 



 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

1. Validez del instrumento 

El instrumento de medición de la variable Satisfaccion del familiar con respecto a 

la comunicación brindada por la enfermera, el nivel de significación teórica es de 

α = 0.05; corresponde a un nivel de confiabilidad de 95%. 

 

2. Confiabilidad del instrumento 

Para confirmar la fiabilidad de la escala se valoró calculando el índice de la 

consistencia interna mediante el coeficiente alpha de Cronbach, mediante un 

coeficiente que se encuentra entre 0 y 1. Lo que indica alta fiabilidad. El valor de 

alfa de Cronbach fue de 0.80, lo cual indica que el instrumento es de fuerte 

confiabilidad, dando seguridad al momento de aplicar el instrumento de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

VARIABLE 

SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR RESPECTO A LA COMUNICACIÓN 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  Es la respuesta expresada del familiar (persona que comparte el 

ambiente de vivencia, que tiene o no relación de consanguinidad, marital) acerca del grado de 
complacencia, logro de objetivos ante la comunicación verbal o no verbal brindada por la enfermera. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  Se realizará en los familiares de pacientes oncológicos del Instituto 
de Enfermedades Neoplásicas del Sur–Arequipa. 

Fuente: Instrumento de Rosa Esther Franco Canales  

DIMENSIONES

APOYO EMOCIONAL COMUNICACIÓN VERBAL COMUNICACION NO VERBAL

FAVORABLE

Cuando el familiar del paciente se 
encuentra totalmente satisfecho 
con respecto a la comunicación 

brindada por la enfermera

140 - 78 puntos.

INDIFERENTE

Cuando el familiar del paciente se 
encuentra parcialmente satisfecho 

con respecto a la comunicación 
brindada por la enfermera.

75 - 77 puntos.

DESFAVORABLE

Cuando el familiar del paciente 
no se encuentra satisfecho con 

respecto a la comunicación 
brindada por la enfermera.

28 a 74 puntos.



 

 

ANEXO 6 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
 

¿CÓMO ES LA SATISFACCION 
DEL FAMILIAR DEL USUARIO 
ONCOLÓGICO Y LA 
COMUNICACIÓN BRINDADA 
POR LA ENFERMERA DEL 
SERVICIO DE EMERGENCIA. 
IREN SUR. AREQUIPA-2021? 

Determinar la satisfacción del 

familiar del usuario oncológico y 

comunicación enfermero del 

Servicio de Emergencia. IREN 

SUR. Arequipa – 2021. 

Hi: Existe relación entre la 

satisfacción del familiar del 

usuario oncológico y 

comunicación brindada por 

la enfermera del Servicio de 

Emergencia. IREN SUR. 

Arequipa-2021. 

 

H0: No existe relación entre 

la satisfacción del familiar 

del usuario oncológico y 

comunicación brindada por 

la enfermera del Servicio de 

Emergencia. IREN SUR. 

Arequipa-2021. 

VARIABLE X 

Satisfacción del 

familiar del 

usuario 

oncológico 

 

 

 

VARIABLE Y 

Comunicación 

Enfermero 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva 

 
DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
Correlacional 
Transversal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 

¿Cuáles son las características 
demográficas de los familiares del 
usuario oncológico del Servicio de 
Emergencia. Arequipa-2021? 
 

¿Cómo es la Satisfacción de los 
familiares del usuario oncológico 
del Servicio de Emergencia.. 
Arequipa-2021? 
 

¿Cómo es la comunicación 
brindada por la enfermera a los 
familiares del usuario oncológico 
del Servicio de Emergencia. 
Arequipa-2021? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la satisfacción del familiar 
del usuario oncológico y la 
comunicaión brindada por la 
enfermera del Servicio de 
Emergencia.  Arequipa-2021? 

 Caracterizar la población 
de estudio: edad, sexo, 
grado de instrucción y 
estado civil. 

 Valorar la satisfacción del 
familiar del usuario 
oncológico según 
comunicación verbal, 
comunicación no verbal y 
apoyo emocional. 

 Valorar la comunicación 
brindada por la enfermera 
en el familiar del usuario 
oncológico. 

 Establecer la existencia de 
una relación entre la 
satisfacción del familiar del 
usuario oncológico y 
comunicación brindada por 
la enfermera. Emergencia 
IREN SUR. 

POBLACIÓN 
Es constituida por 148 

 
MUESTRA 

Estará conformado por 106 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
ESTRUCTURADA 

 
GUIA SATISFACCIÓN DEL 
FAMILIAR RESPECTO A 

LA COMUNICACIÓN 

  Ox 
 
 
 
n  r 
 
 
  Ox
  



 

 

ANEXO 7 

CORRELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN DEL FAMILIAR DEL USUARIO 

ONCOLÓGICO Y COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL BRINDADA POR LA 

ENFERMERA EMERGENCIA. IREN SUR. 

 

Correlaciones 

 
Satisfacción 

C. 

verbal 

C. no 

verbal 

Satisfacción 

Correlación de 

Pearson 
1 

,700
** 

,739** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 106 106 106 

Comunicación 

verbal 

Correlación de 

Pearson 
,700** 1 ,537** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 106 106 106 

Comunicación 

no verbal 

Correlación de 

Pearson 
,739** 

,537
** 

1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 106 106 106 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según la correlación de Pearson muestra que la satisfacción de los familiares y la 

comunicación verbal y no verbal presentan alta correlación (P<0.05) tal como se observa 

en la siguiente tabla de interpretación de valores. 

 

Valor Correlación 

0 Nula 

0 – 0.2 Muy baja 

0.20 – 0.40 Baja 

0.40 – 0.60 Moderada 

0.60 – 0.80 Alta 

8.80 - 1 Muy alta 

 

 


