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RESUMEN 
 

Introducción: La comunicación constituye un elemento fundamental en las 

relaciones humanas y sobre todo en las relaciones entre enfermera y 

paciente; no es suficiente conocimiento y habilidades en procedimientos, sino 

que tiene que tener ciertas actitudes como: el razonamiento crítico, la reflexión, 

la empatía, la comunicación asertiva, entre otros para así brindar una atención 

de salud con calidad y calidez. 

Objetivo: Determinar la influencia de la comunicación por la enfermera en la 

satisfacción de necesidades de neonatos y madres primíparas del Servicio de 

Neonatología en los tres hospitales. 

Métodos: Se trabajó con 303 madres primerizas con sus respectivos 

neonatos que recibieron atención de salud en tres hospitales; se realizó un 

muestreo aleatorio estratificado. Se procedió a informar a las madres 

primerizas de manera individualizada, sobre el trabajo de investigación y se 

obtuvo el consentimiento informado y la autorización voluntaria, aceptando su 

participación. Se aplicó la técnica de la entrevista, utilizando un documento 

constituido por 3 partes; la primera con 5 preguntas para identificar las 

características generales de las madres; la segunda con 18 preguntas, 

referidas a la comunicación de la enfermera en sus 2 dimensiones y la tercera 

con 30 preguntas, referidas a la satisfacción de necesidades de neonatos y 

madres primerizas en sus 6 dimensiones.  

Resultados: Más de la mitad de las madres, se sienten satisfechas, de las 

cuales un 43.37% manifiestan que la comunicación de las enfermaras es 

regular, un 37.35% indican que es buena y que el 10.84% es baja. Del total de 

las madres que se sienten poco satisfechas, el 53.93% de estas señalan que 

la comunicación de las enfermeras es regular, el 25.84% que es baja y el 

15.73% que es buena. 

Conclusión: Se concluye que la comunicación de los profesionales en 

enfermería influyen en la satisfacción de necesidades de las madres 

primíparas, pues se halló un valor calculado de significancia p = 0.478 permite 

indicar que existen una influencia media. 

 
Palabras clave: comunicación, satisfacción de necesidades, madres 

primerizas. 
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ABSTRACT 

 
 

         Introduction: Communication is a fundamental element in human 

relationships and especially in the relationships between nurse and patient; It 

is not enough knowledge and skills in procedures, but it has to have certain 

attitudes such as: critical reasoning, reflection, empathy, assertive 

communication, among others, in order to provide health care with quality and 

warmth. 

Objective: To determine the influence of the communication by the nurse in 

the satisfaction of the needs of neonates and first-time mothers of the 

Neonatology Service in the three hospitals. 

Methods: We worked with 303 new mothers with their respective neonates 

who received health care in three hospitals; a stratified random sampling was 

carried out. New mothers were informed individually about the research work 

and informed consent and voluntary authorization were obtained, accepting 

their participation. The interview technique was applied, using a document 

consisting of 3 parts; the first with 5 questions to identify the general 

characteristics of the mothers; the second with 18 questions, referring to the 

communication of the nurse in its 2 dimensions and the third with 30 questions, 

referring to the satisfaction of the needs of neonates and new mothers in its 6 

dimensions 

Results: More than half of the mothers feel satisfied, of which 43.37% state 

that the communication of the nurses is regular, 37.35% indicate that it is good 

and that 10.84% is low. Of the total of mothers who feel little satisfied, 53.93% 

of these indicate that the communication of the nurses is regular, 25.84% that 

it is low and 15.73% that it is good. 

Conclusion: It is concluded that the communication of nursing professionals 

influences the satisfaction of the needs of first-time mothers, since a calculated 

value of significance p = 0.478 was found to indicate that there is a medium 

influence. 

 

Keywords: communication, satisfaction of needs, new mothers.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La comunicación con los pacientes no sólo se da con palabras (comunicación 

verbal), sino que también se utilizan, gestos, señas, mímicas (comunicación 

no verbal), por ello el profesional de enfermería para brindar un cuidado 

integral es importante que establezca con el paciente una relación de confianza 

y de ayuda, en la que haya disposición al diálogo y la escucha, utilizando 

términos claros y comprensibles que faciliten la comunicación y que le permita 

identificar y satisfacer las necesidades del paciente de forma asertiva y 

oportuna (1). 

La atención de enfermería, se fundamenta en la relación interpersonal que la 

enfermera establece con el paciente; pues ésta se basa en el cuidado 

humanizado, el mismo que hace referencia al proceso de comunicación y 

apoyo mutuo entre las personas, ya que se establece un vínculo humano que 

facilita un intercambio de vivencias, experiencias y conocimientos que 

orientan el cuidado de enfermería acorde a las necesidades del paciente (2). 

La comunicación es un elemento básico en las relaciones humanas: en 

enfermería es muy importante saber qué decir, cuándo decirlo y cómo hacerlo. 

El arte del cuidado enfermero se desarrolla mediante el establecimiento de 

una adecuada relación terapéutica y ésta solo se consigue mediante la 

escucha activa y el diálogo; además, la profesión enfermera dedica gran parte 

de su trabajo diario en el trato de “tú a tú” con el paciente y su entorno y para 

ello es necesario comunicar (3). 

Durante la experiencia profesional en el servicio de neonatología de los 

hospitales de EsSalud, Regional y Antonio Lorena del Cusco se observó que 

se incrementaron los nacimientos de los neonatos producto de partos 

eutócicos y distócicos; algunos neonatos que se quedaban hospitalizados en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), lugar en el que se 

encuentran los neonatos que requieren atención de emergencia por algunas 

patologías (Síndrome de aspiración meconial, malformaciones congénitas de: 

esófago, ano, cardiopatías congénitas, etc.,) o se encuentran transitando por 

un período de adaptación muy crítico, al interior de una incubadora, bebés 

que se encuentran conectados muchas veces a sensores, a monitores, a 
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ventiladores mecánicos, a vías periféricas con infusiones de alimentación 

parenteral o soluciones hidroelectrolíticas, ellos permanecen en ésta unidad 

hasta lograr superar la patología y tener un equilibrio en su salud, las madres 

y padres de estos neonatos, en horas de la mañana reciben información del 

médico sobre el estado de salud de su hijo(a) después de la visita médica, 

teniendo un horario muy restringido para ver a su neonato, pues solo llegan a 

ingresar para que la madre se extraiga leche o para que dejen pañales 

desechables, materiales de aseo; en esta unidad solo los padres del neonato 

tienen acceso a verlos; a la entrevista con algunos de ellos refieren “la Srta. 

Enfermera no quiere que me quede más tiempo para ver a mi bebé, cuando 

lo quiero tocar me hace lavar mis manos y con las manos frías me hace 

tocarlo, no sé porque?”. Algunas madres de estos neonatos indican también 

les dicen “Rápido mamita otra mamá quiere entrar al servicio a ver también a 

su bebé y no podemos estar muchas personas en el servicio”; al exterior de 

la UCIN se observa a las madres llorosas, pues tienen la incertidumbre de que 

sus neonatos se recuperarán o empeorarán, además dicen que “las Srtas. 

Enfermeras son muy renegonas, y quieren que rápido entremos a ver a 

nuestros hijos y salgamos” “no nos explican mucho porque no tienen tiempo 

dicen que tienen mucho trabajo”. 

En la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales muchos de los neonatos 

que lograron salir del cuadro crítico continúan hospitalizados, pero ya 

estabilizados como es el caso de los prematuros, los neonatos que tienen 

ictericia patológica, etc. que requieren tratamiento y atención especializada 

aún, razón por la continúan alejados de sus padres, las madres tienen 

aproximadamente  media hora  cada tres horas para permanecer en el 

servicio y poder amamantar a su hijo(a) al igual que en la UCIN las madres 

refieren que las Licenciadas en Enfermería no les explican cómo dar de lactar 

a sus neonatos; pues lo único que hacen es, alcanzar y colocar a sus bebés 

en brazos de la mamá respectiva y les dicen que los lacten, al diálogo con 

algunas madres primerizas refieren que las Enfermeras son poco 

comunicativas, cuando ellas tienen alguna inquietud y les preguntan alguna 

situación referida a su bebé, “las enfermeras están escribiendo las historias 

clínicas, casi nunca nos miran al dialogar;   situación que nos incomoda”; a la 

observación en ambas unidades de cuidado neonatal se genera una  ruptura  
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del  vínculo  afectivo  madre  –  hijo(a),  durante  el  proceso  de  adaptación 

y recuperación, es decir durante la estancia hospitalaria estos neonatos son 

alimentados en escasos horarios por la madre, pero en la mayoría de horarios 

son alimentados con formula láctea administrada por goteo o por sonda; por 

ello en ambas unidades él neonato prolonga su estancia hospitalaria y tienen 

mayor probabilidad de adquirir infección y/o complicaciones que en algunos 

casos los conlleva a la muerte. 

En Alojamiento Conjunto se encuentran madres puérperas junto con sus 

neonatos que después de su parto permanecen en observación por un tiempo 

de 24 horas como mínimo y las madres post cesareadas permanecen por un 

tiempo de tres días. Se observa en los ambientes de sala de puerperio a 

muchas madres adoloridas, cansadas, algunas de ella agotadas después del 

parto, con su neonato al costado; al diálogo con algunas de ellas se les 

pregunta si se encuentran bien? responden que “será la última vez que 

acuden al hospital por el maltrato de algunas personas del equipo de salud 

durante el período expulsivo”, así mismo se les preguntó si la Enfermera le 

dio alguna indicación para que cuide a su neonato; las madres refieren y 

coinciden que la Enfermera acercó a su bebé junto a ellas y les dijeron 

“Mamita lactas a tu bebé, hay que lactarlo cada tres horas” indicando que no 

les explicaron que posición o postura asumir con su bebé para lactarlos, les 

colocaron a sus bebés el termómetro en la axila, ni les indicaron cuento tenía, 

además refieren que la Enfermera viene rápido lo pesa al bebé y le 

recomienda de manera muy drástica “Mamita tienes que lactar a tu bebé está 

bajando de peso”, ellas indican que las Enfermeras tienen gestos de fastidio 

probablemente porque sus bebes bajaron de peso, además se observa que 

la Enfermera llena libros, historias, varios documentos que dificultan que ella 

preste atención y cuidado a la madre puérpera y al neonato. 

En  los hospitales se observa  que  las madres que acuden  son madres 

de diferentes niveles y grados de instrucción, algunas añosas y otras 

adolescentes, que a pesar de haber cumplido con sus controles gestacionales 

y haber acudido a psicoprofilaxis, desconocen muchos aspectos respecto a 

los cuidados que deben tener con su neonato, por ejemplo saben poco o nada 

sobre la técnicas de la lactancia materna, higiene neonatal, signos de alarma, 

cuidados generales con el neonato, razón por la que los neonatos no 
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alcanzan el peso adecuado para cuando son dados de alta. Se pudo 

observar que la Enfermera le alcanza una pequeña hoja, pero no tiene un 

diálogo fluido haciendo las recomendaciones para con su neonato, es muy 

apática, indiferente en su trato. Por otro lado, también se observó que hay 

muy pocas madres que se retiran agradecidas por atención recibida, se 

podría afirmar que de quince madres atendidas una se va agradecida; 

asimismo indican que las Enfermeras jóvenes son muy insensibles y muy 

cortantes, mantienen escasa comunicación con las madres limitándose a 

satisfacer las necesidades biológicas y físicas del neonato, olvidando 

mantener mayor interacción y comunicación con ellas, por ello es que tienen 

temor de preguntar algunas inquietudes y en cada turno pregunta ¿Qué 

licenciada se encuentra? para ver si es factible preguntar o no; situación que 

en algunas oportunidades conlleva a que dicha madre lactante no evite 

algunas complicaciones posteriores con el neonato; generando el reingreso 

al Servicio de Neonatología del lactante, en algunas ocasiones en estado 

crítico, por ello la importancia de poner práctica una comunicación eficaz 

porque constituye un instrumento esencial para recuperar la salud del neonato 

y de la madre puérpera, además en el servicio neonatología se encuentran los 

pacientes más pequeños e indefensos, situación que debe generar en la 

enfermera ternura y mayor interés en los cuidados que brinda la misma. 

Para la enfermera, la comunicación debe constituir una herramienta, un 

instrumento esencial, que debe utilizar pues con ella, interactúa con la madre 

y/o persona enferma, identifica las necesidades de la persona enferma, le 

permite satisfacer las necesidades de salud de la misma, va más allá de un 

intercambio de palabras con las personas, es decir sí la enfermera aplica una 

comunicación intencionada poniendo en práctica habilidades y destrezas 

comunicativas, y establece un diálogo empático enfermera – madre y entabla 

una relación interpersonal armónica, disminuirá tensiones, ansiedades, 

dudas, temores, incomodidades, conformidad con los procedimientos que le 

son realizados, para tranquilizar a la madre puérpera y hacerle sentir que se 

encuentra segura en un servicio donde se le proporciona atención de calidad 

y con calidez, por todo ello la comunicación constituye un pilar fundamental 

en las actividades de enfermería, especialmente en la relación enfermera - 

madre y neonato, puesto que constituyen una población vulnerable, que 
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requiere una atención de salud con eficacia y eficiencia, de ésta manera el 

desempeño de la Enfermera mejoraría de manera sustancial. 

Las tasas de morbilidad y mortalidad neonatal en la región del Cusco siguen 

siendo indicadores que reflejan la escasa atención de salud que recibe éste 

grupo etáreo, situación que conlleva a reflexionar las probables causas que 

influyen en el deceso de los neonatos. En el servicio de neonatología; los 

cuidados que brinda la Enfermera a los neonatos y madres que se encuentran 

en recuperación son esenciales, pero sí, como profesional de salud 

mantienen una escasa comunicación con las madres de dichos neonatos, 

limitándose sólo a satisfacer las necesidades biológicas del mismo; olvidando 

tener mayor interacción con la madre, evitaría que cuando madre e hijo(a) sean 

dados de alta hospitalaria se vaya insatisfecha y maltratada por la poca 

información que recibió, pues en muchos casos se observa a la enfermera 

tener una comunicación cortante, imprecisa, etc., situación que conlleva a que 

el neonato presente algunas complicaciones posteriores al alta hospitalaria; 

provocando el reingreso del neonato al Servicio de Neonatología, en algunas 

ocasiones en estado crítico, ya que los neonatos son pequeños e indefensos; 

que fácilmente presentan complicaciones, pues se encuentran en un período 

de adaptación y transición. 

El aporte de los resultados de la investigación permitirá explicar la influencia 

e importancia de la comunicación por la enfermera, en la madre después del 

parto (eutócico-distócico) con la finalidad de proporcionar una mayor 

satisfacción al neonato y a la misma madre; asimismo los resultados 

permitirán que las autoridades en enfermería de los tres hospitales accedan 

a una información fiable que les permita buscar estrategias para mejorar la 

Comunicación de la Enfermera en este Servicio y que en un futuro próximo 

permita proponer un Taller de capacitación sobre: Comunicación Enfermera 

– Madre, el mismo que contendrá: técnicas, estilos, tipos de comunicación 

entre otros y ponerlas en práctica; instrumento que favorecerá para que la 

Enfermera brinde cuidados oportunos y adecuados evitando complicaciones 

en la población neonatal, por ende disminuyan las tasa de morbilidad – 

mortalidad neonatal después del alta médica  del  hospital,  logrando  que  

la  comunicación; se convierta en un  instrumento fundamental para el cambio 

de conductas, favoreciendo de éste modo la humanización de la profesión. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuál es la influencia de la comunicación por la enfermera en la satisfacción 

de necesidades de neonatos y madres primíparas del Servicio de 

Neonatología de los hospitales: EsSalud, Regional y Antonio Lorena - Cusco? 

 

HIPÓTESIS: 

 

La comunicación (verbal y no verbal) de los profesionales en Enfermería 

influye en la satisfacción de necesidades (accesibilidad, explica y facilita, 

conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza, monitorea y hace 

seguimiento) del neonato y madre primípara del Servicio de Neonatología de 

los Hospitales: EsSalud, Regional y Antonio Lorena del Cusco. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Determinar la influencia de la comunicación por la enfermera en la satisfacción 

de necesidades de neonatos y madres primíparas del Servicio de 

Neonatología de los Hospitales: EsSalud, Regional y Antonio Lorena - Cusco. 

 

OBJETIVOS OPERACIONALES: 

 

1.  Identificar las características generales de las madres participantes. 
 

 
 

2.  Establecer la comunicación de la enfermera que labora en el servicio de 

neonatología. 
 

 

3.  Determinar la satisfacción de necesidades de las madres primíparas de 

acuerdo a sus dimensiones.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 
 

1. COMUNICACIÓN SOCIAL EN SALUD 
 

La comunicación para el cambio social se define como la modificación del 

comportamiento humano y de los factores ambientales relacionados con ese 

comportamiento que directa o indirectamente promueven la salud, previene 

enfermedades o protege a los individuos del daño (4). 

La comunicación es una dimensión constitutiva de los procesos de salud, 

anteriormente se concebía como un proceso de transmisión unidireccional de 

información y conocimientos con fines educativos y persuasivos, además es 

considerada como una dimensión fundamental en las relaciones interpersonales, 

grupales y comunitarias en las cuales se construyen procesos de salud, 

ampliándose el concepto en un sentido estratégico y relacional (5). 

La comunicación con los pacientes no sólo se da con palabras, sino también 

existen expresiones no verbales como el silencio; para brindar un cuidado 

integral es importante establecer entre la enfermera(o) y el paciente una relación 

de confianza y de ayuda, en la que haya disposición al diálogo y la escucha, 

utilizando terminología clara y comprensible que facilite la comunicación y le 

permita identificar y satisfacer las necesidades del paciente, de forma asertiva y 

oportuna, con la finalidad de mejorar la práctica profesional, y para que el 

proceso de comunicación sea eficaz (1). 

 
 

1.1. LA COMUNICACIÓN 
 

La comunicación, es el acto de comunicar, es un proceso mediante el cual se 

trasfiere una idea o mensaje desde una fuente, que se denomina emisor, a un 

receptor, con la intención de modificar su comportamiento, generándose a su vez 

un proceso de retroalimentación que posibilite influencias recíprocas. El 

feedback supone la información que devuelve el receptor al emisor sobre su 

propia comunicación, tanto en lo que se refiere a su contenido como a la 

interpretación del mismo o sus consecuencias en el comportamiento de los 

interlocutores. La comunicación adecuada requiere que se utilicen 

conocimientos, técnicas y habilidades que ayudarán a conseguir de mejor  
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manera la información necesaria para intervenir terapéuticamente en un futuro 

próximo, generando de esta manera un clima de confianza y credibilidad para 

que el paciente comprenda su problema de salud, la comunicación es una 

herramienta que va a servir para conseguir la participación más activa del 

paciente, sobre todo en las decisiones que sea preciso adoptar, lo que 

repercutirá en el tratamiento   o para que el paciente asuma actitudes para 

resolver el problema de salud por el que transita (6). 

 
 

 1.1.1. EL PROCESO DE COMUNICACION 
 

El proceso de comunicación supone la intervención activa, de forma dinámica, 

de todos los elementos que interviene en la misma, creando una secuencia 

organizada en la que todos intervienen en mayor o menor grado, en uno o varios 

momentos de esa secuencia. Para que se produzca éste proceso descrito de 

forma exitosa, es fundamental que el emisor, inicialmente, tenga una serie de 

objetivos a alcanzar, debiendo ser capaz de definirlos con claridad. Este es el 

momento, en el que el emisor se plantea la pregunta: ¿Qué es lo que le quiero 

decir? A partir de ellos, se deben codificar las ideas, sentimientos o 

pensamientos que quiera trasmitir, adaptándolos al código que se haya previsto 

utilizar, habitualmente el lenguaje, para poder trasmitir el mensaje que desee 

(6). Los elemento de la comunicación son los siguientes: El emisor es la 

persona o la instancia en que se crea el mensaje o la iniciativa para realizar el 

acto de comunicación, de allí que también es denominado “codificador”; en 

cambio el receptor es quién recibe el mensaje, se le conoce también como 

“destino o destinatario”, se trata de la persona que conoce los signos que son 

estructurados con la finalidad de comunicarle un mensaje, su papel nunca es 

pasivo sino es creativo, pues reelabora el mensaje y añade parte de su 

experiencia, sus opiniones, su cultura su situación. Sin embargo, estos roles de 

emisor y receptor se intercambiarán durante el proceso de comunicación. El 

mensaje es definido como “una cadena finita de señales producidas, mediante 

reglas precisas de combinación, a partir de un código dado” pues éste código 

es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, normas, etc., que sirven para 

trasmitir la información o  las ideas que  constituye el mensaje, es necesario 

prestar atención dada la tendencia a utilizar de forma excesiva siglas y 
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acrónimos en el contexto sanitario; el proceso de su transmisión involucra 

considerar también el canal, para que el mensaje sea efectivo y cumpla el 

objetivo de quién lo emite debe ser transmitido de preferencia sin errores, éste 

es considerado “el medio por el cual los mensajes se transmiten a otra persona” 

como el sonido emitido, los libros, la prensa, la radio, internet entre otros. 

Finalmente, el contexto el mismo que se entiende como el conjunto de las 

instituciones que enmarcan a un grupo social en un determinado momento y 

conformado por determinados códigos ideológicos, estéticos, jurídicos, es decir 

situaciones culturales en general”. Todos estos elementos interactúan durante el 

proceso de la comunicación, es importante «hablar el mismo idioma» que ellos, 

ponerse en su lugar y explicarles las instrucciones en términos comprensibles 

para ellos de acuerdo con su edad, nivel de conocimientos, grupo social, etc.; es 

decir, en función de sus características psicosociales y culturales (7). 

 
 

1.1.2. COMUNICACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 

“La comunicación es ante todo un proceso fundamental en toda relación social; 

es el mecanismo que regula, hace posible la interacción entre las personas, y 

permite desarrollar un lazo afectivo que establece en el individuo la capacidad 

de comunicarse con otras personas, generando un patrón cíclico y continuo” (8). 

“Una comunicación plenamente humana entre enfermera y paciente requiere 

tiempo, incluye información, comunicación, comprensión y trato digno; sin 

embargo, para algunos profesionales su desempeño laboral podría significar la 

realización de procedimientos, sin importar lo que siente o necesita el paciente. 

Se señala que la enfermera en ocasiones emplea el lenguaje verbal técnico, 

establece contactos físicos breves y no planificados basados en el cuidado físico 

y tecnológico sin considerar las emociones” (9). 

  “La comunicación tiene mayor importancia en la forma en que se dicen as 

palabras (el aspecto fónico) y el lenguaje corporal que las propias palabras 

tienen.  Varios estudios revelan que el impacto de mensaje depende, 

aproximadamente: 

  En un 55% del lenguaje corporal 
 

En un 38% del lenguaje vocal o para lenguaje. 
 

En sólo un 7% del lenguaje verbal. Es decir, la palabra nunca viaja sola” (10). 
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Para el logro de un cuidado integral y una comunicación efectiva, es importante 

que entre la enfermera y paciente exista una relación terapéutica, utilizando una 

terminología clara y comprensible, tratando de satisfacer las necesidades del 

paciente de forma asertiva y oportuna, teniendo disposición al diálogo, a la 

escucha activa; además la enfermera (o) debe tener la capacidad de aceptar al 

paciente tal como es, generar en él la confianza y serenidad, y brindarle 

seguridad y apoyo afectivo (11). 

“En la comunicación no solo hacemos uso de las palabras y el tono de voz, sino 

además utilizamos el lenguaje corporal, que particularmente en el área de la 

salud tiene gran significado, ya que con la innovación que existe en el manejo de 

tecnología y procedimientos; asimismo la comunicación no verbal es una 

herramienta muy eficaz para captar mensajes con los que la persona expresa 

sentimientos y necesidades de manera que las relaciones interpersonales se 

logren adecuadamente” (12). 

“Cada paciente tiene una forma diferente de interpretar los mensajes; sin 

embargo, se debe establecer una relación de ayuda para que el mensaje sea 

entendido en su totalidad. Siendo la comunicación una necesidad del paciente y 

de la familia, al mismo tiempo permite al paciente conocer su estado de salud y 

estar actualizado respecto a su enfermedad”, sin obviar que al comunicarnos no 

solo lo hacemos haciendo uso de un sentido, sino que además expresamos 

sentimientos y emociones cuando desarrollamos actividades de enfermería. 

“Para fortalecer la comunicación y tener un impacto en la relación enfermera - 

paciente es necesario que ésta se realice de manera constante. Durante la 

formación del profesional de enfermería, él asiste a prácticas clínicas y 

comunitarias, donde adquiere las habilidades que requiere la profesión; sin 

embargo, se ha demostrado en diferentes estudios que la formación en 

comunicación es deficiente para llevar a cabo una buena relación enfermera 

paciente” (13). 

 
 

1.1.4. RELACIÓN INTERPERSONAL ENTRE LA ENFERMERA Y EL 

PACIENTE 

El hombre es un ser social por naturaleza; en enfermería, se establecen 

relaciones con el paciente y familiares, de modo que se favorezca el tener una 
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relación terapéutica, satisfacer las necesidades del paciente y brindar cuidados 

de enfermería. 

Hildergard E. Peplau describe la importancia de la relación enfermera – paciente 

como un proceso interpersonal significativo, terapéutico, considera y analiza 

cuatro experiencias psicobiológicas que hace que los pacientes desarrollen 

respuestas destructivas o constructivas frente a: necesidad, frustración, conflicto 

y ansiedad, identificando cuatro fases: la orientación, luego la identificación la 

explotación y resolución. 

El profesional de enfermería en los diferentes niveles de atención se relaciona 

con pacientes y familiares, fundamentalmente a través de la comunicación, 

donde interactúan los diferentes elementos que interviene en ella; situación que 

favorece que la enfermera realice un plan de cuidado personalizado mediante 

una relación reciproca; pues una buena relación enfermera – paciente contribuye 

con el mantenimiento de la salud (14).  

Es necesario tomar en cuenta que una comunicación interpersonal incorrecta 

tiene repercusiones negativas tanto para el paciente como para los 

profesionales, a pesar de tener ese conocimiento, la mayoría de los enfermeros 

presentan deficiencias para desarrollar habilidades comunicativas eficaces y 

estrategias para resolver problemas de comunicación (15). 

Las relaciones personales que ejerce enfermería con sus pacientes en la práctica 

de los cuidados son esenciales para el desempeño profesional. El personal de 

enfermería permanece las 24 horas al cuidado de los pacientes, brindan 

asistencia de naturaleza biológica, técnica, psicológica, social y espiritual y las 

relaciones personales sustentan la realización de sus actividades; asimismo “La 

profesión de enfermería sustenta su práctica en las relaciones interpersonales 

enfermera-paciente y exige una preparación no solo técnico- científica de tipo 

instrumental, sino también humana, entendida esta última como la actitud del 

profesional dirigido al sujeto que requiere ayuda para su desarrollo y bienestar 

como persona. No basta visualizar al paciente desde una mirada anatómico 

funcional, sino personal, social y espiritual, es decir, integral” (9). 

El personal de enfermería debe identificar oportunamente el tipo de 

comunicación que requiere cada paciente, de acuerdo a las condiciones de salud 

de cada paciente; es decir lo más importante es mantener la comunicación según 
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las posibilidades de salud del paciente, por ello la relación enfermera(o) – 

paciente debe ir más allá sin quedarse sólo en la interpretación de los signos y  

síntomas; es importante establecer una verdadera empatía, entendiendo ésta 

como la capacidad de reconocer y compartir emociones y estados de ánimo con 

la otra persona para así comprender el significado de su conducta; asimismo una 

buena relación enfermera(o) - paciente nos permite elaborar un mejor plan de 

cuidados: más personalizado, humanizado y ético, con el propósito de mejorar 

el estado de salud del paciente, haciendo que su estancia hospitalaria sea más 

agradable y reducir el miedo y la ansiedad que genera la hospitalización, también 

se debe considerar que toda información que se proporcione, tanto al paciente 

como al familiar, debe ser entregada por escrito en forma clara y entendible (16). 

 
 

1.1.5. COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 

La comunicación verbal y no verbal, son formas que utilizamos para 

comunicarnos como: expresión verbal, no verbal, visual, gestos y expresiones, 

así como postura y posición.   La comunicación verbal es la más utilizada, la 

comunicación no verbal es el reflejo de lo que realmente queremos comunicar  

y se manifiesta de maneras diversas: la forma en cómo comunicarnos y si se 

muestra interés en lo que se dice; el personal de enfermería debe permitir el 

diálogo, trabajar con sencillez, humanidad y humildad, liderar el equipo de 

trabajo, cumplir con la palabra ofrecida, acercarse, ser empática, llamar al 

paciente por su nombre respetar su intimidad, privacidad y libertad de expresión. 

La comunicación debe ser una habilidad que se debe desarrollar continuamente; 

siendo otro elemento fundamental el tono de voz, pues constituye el principal 

vehículo para enviar un mensaje, transmitir confianza, seguridad, energía, 

emoción y entusiasmo al paciente. Por todo lo anterior mencionado; una sola 

palabra expresa muchas cosas, sensaciones; por lo que el personal de 

enfermería debe generar y mantener una relación con el paciente. En el mismo 

tenor, además del tono voz, la mirada en el proceso de comunicación es un 

elemento fundamental que puede mejorar la relación enfermera-paciente, si 

estos elementos no fueran acordes, sucedería lo contrario y el profesional de 

enfermería perdería credibilidad ante el paciente.  
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El hecho de no mirar al paciente y desviar la mirada hacia otra parte del que 

escucha hace que se sienta incómodo y no entendido. Al comunicarnos no 

sólo lo hacemos con un solo sentido, sino que además expresamos 

sentimientos y emociones cuando realizamos esta actividad” (13). 

 

COMUNICACIÓN VERBAL 
 

Una buena parte de nuestras interacciones se realiza a través de las palabras, 

puesto que cuando hablamos y escribimos utilizamos palabras, estas son formas 

de comunicación verbal; el lenguaje sirve para transmitir información, para 

exponer lo contrario, para convencer, para engañar, es decir se habla por 

diversas razones; pero para poder utilizar la comunicación verbal se necesita 

conocer los elementos o signos de la lengua y las reglas de su uso (gramática), 

en la actualidad el lenguaje se utiliza de manera formal e informal, pues él se 

encuentra en toda interacción humana (17). 

 
COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 

Caire (2009) indica que, “la comunicación no verbal, es donde las personas por 

medio de movimientos y gestos corporales o faciales se comunican. Dan un 

mensaje ante los ojos de los demás. Esto puede ser consciente o 

inconscientemente (18). 

Se podría definir la comunicación no verbal como el conjunto de gestos, 

posturas, miradas, tonos de voz y demás conductas no verbales que constituye 

un sistema de señales complementarias a las palabras y con el que nos 

comunicamos constantemente, también expresa nuestras emociones, 

sentimientos y estados de ánimo, nuestros procesos cognitivos, como la 

atención o la imaginación, y las valoraciones que experimentamos hacia otras 

personas (19). 

La comunicación verbal debe ser coherente con la comunicación no verbal, ya 

que depende el éxito o el fracaso de las relaciones, asimismo las actitudes y el 

trato hacia los demás hará parte importante en transmitir la comunicación no 

verbal; es necesario considerar que las emociones como el dolor, alegría, miedo 

pueden ser reconocidas por los gestos, lo que cambia es el contexto o el motivo 

en el que se producen dichas emociones (20). 
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Los principales componentes no verbales de la comunicación son la expresión 

facial, la mirada, la sonrisa, la orientación y postura, el contacto físico, los gestos, 

la apariencia física y las automanipulaciones y movimientos nerviosos (9, 10). 

Finalmente, también podemos que existen patrones que constituyen señales no 

verbales que tienden a organizarse en patrones, es decir en conjuntos de 

señales que se presentan de manera simultánea o en secuencia reconocible, 

como por ejemplo el patrón que indican dominio y sumisión; en que se da una 

interacción entre una persona que asume un rol dominante y exhibe el patrón 

no verbal de dominio, mientras que la otra u otras asumen el papel de sumisión 

y exhiben el patrón no verbal correspondiente; en el caso de dominio, 

agregándole  una  sonrisa,  alguna  señal  de  sumisión  o  un  tono  de  voz 

incongruente durante la exhibición de dominio. En caso de sumisión puede 

manifestarse la exageración burda de algunos componentes del patrón como 

comentarios irónicos y los mensajes verbales que contradigan la actitud sumisa 

(21). 

 
 

1.2. SATISFACCIÓN 
 

La palabra Satisfacción, proviene del latín satisfactio, es la acción y efecto de 

satisfacer o satisfacerse; pues se refiere a cumplir ciertas exigencias, premiar 

un mérito o deshacer un agravio; es decir es la acción o razón con la que se 

responde a una queja o razón contraria; también se dice que satisfacción, se 

considera como un estado mental que se origina por la optimización de la 

retroalimentación cerebral, ya que las diversas regiones del cerebro suplen el 

potencial energético y brindan la sensación de plenitud (22) 

MINSA 2000 define que la satisfacción de la usuaria es cuando el servicio 

responde a las necesidades y supera las expectativas del paciente que conducen 

a reforzar hábitos de salud existentes y destacar otros (23). 

En los indicadores que miden Calidad de los servicios, cada vez se le da más 

importancia a la satisfacción del paciente con la atención recibida; pues la 

satisfacción del usuario implica una experiencia racional o cognoscitiva, derivada 

de la comparación entre las expectativas y el comportamiento del producto o 

servicio; está subordinada a numerosos factores como las expectativas, valores 
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morales, culturales, necesidades personales, por ello es un aspecto muy 

complejo (24). 

La satisfacción del paciente no sólo aborda la calidad técnica, también 

comprende un elemento importante, la percepción de éste, considerando tres 

aspectos: primero el resultado del valor incuestionable, que es en realidad la 

satisfacción es un aspecto de bienestar; segundo la satisfacción contribuye a la 

calidad de la atención, pues es más probable que el usuario participe en ella de 

una manera más efectiva y; tercero la satisfacción y el descontento constituyen 

los juicios del paciente sobre la calidad de la atención recibida y sus resultados 

hallados (25). 

Desde el punto de viste de Abraham Maslow; la satisfacción de las necesidades 

y las motivaciones ligadas a ellas son el impulso o dinamismo que conduce 

a las personas a desarrollar su personalidad en los diversos escenarios de la 

vida; la insatisfacción de las necesidades genera estados de frustración y 

egoísmo (26). “La satisfacción es un fenómeno que está determinado por los 

hábitos culturales de los diferentes grupos sociales, la misma que varía según 

De los Rios; satisfacer puede ser definida como: Pagar lo que se debe, saciar, 

dar solución, cumplir, agradar a una persona o alguien, aquietarse o 

persuadirse con una razón eficaz (27). 

 

 

1.2.1. SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 
 

Para Morales (2009) es “la medida que hace que el paciente se sienta satisfecho 

con respecto al cuidado de enfermería y que se haya cumplido con las 

expectativas que tenía con respecto a la resolución del problema de salud” (28). 

Para el Ministerio de Salud, citado por Ramírez (2016), para el usuario, la calidad 

depende principalmente de su interacción con el personal de salud, de atributos 

tales como el tiempo de espera, el buen trato, la privacidad la accesibilidad de la 

atención y sobretodo de lo que obtenga el servicio que procura. 

Andia et al, citado también por Ramírez (2016) señala que la satisfacción del 

usuario implica una experiencia racional o cognoscitiva, derivada de la 

comparación entre las expectativas y el comportamiento del producto o servicio; 

está subordinada a numerosos factores como las expectativas, valores morales, 

culturales necesidades personales y a la propia organización sanitaria. Estos 
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elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas 

y para la misma persona en diferentes circunstancias. El objetivo de los servicios 

sanitarios es satisfacer las necesidades de sus usuarios, y el análisis de la 

satisfacción es un instrumento de medida de la calidad de la atención de salud 

(29). 

 

La satisfacción del usuario es el resultado de un proceso que se inicia en el sujeto 

concreto y real, culmina en el mismo, es un fenómeno subjetivo, desde su 

naturaleza hasta la propia medición e interpretación; se encuentra relacionado 

con el nivel de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas. La satisfacción del 

usuario depende no sólo de la calidad de los servicios prestados sino también 

de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o 

exceden sus expectativas. Satisfacción refleja cuánto gusta o disgusta un 

servicio al usuario, se trata de un fenómeno posterior al uso de un servicio. 

La satisfacción en economía   considera tres beneficios básicos: el cliente 

satisfecho, por lo general, retorna al servicio comunica a otros sus experiencias 

positividad y deja de lado a la competencia; también la satisfacción se puede 

considerar como una evaluación pos consumo y/o pos uso, susceptible de 

cambiar en cada transacción (30). 

 
 

1.2.2. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO 
 

El ministerio de salud y otros autores plantean la existencia de tres dimensiones 

para medir satisfacción:  

*Dimensión humana que se refiere al aspecto interpersonal constituye un 

aspecto fundamental, pues la razón de ser de los servicios de salud   es 

brindar una eficiente atención y garantizar el cuidado del ser humano; con trato 

digno, respetando su cultura, contexto social – familiar, sus preferencias y 

necesidades específicas; teniendo como pilares fundamentales aspectos como: 

la individualidad, la información (que el paciente conozca el por qué comprenda 

el para qué), respeto por la intimidad del paciente; aspectos a considerar 

cuando el paciente acude a los servicios de salud pues sus necesidades y 

expectativas son distintas de cada uno de ellos (31).  
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*Dimensión técnica – científica; en que Donabedian, (1996) citado por Huiza, 

(2012) indica, que, para evaluar la atención técnica, es importante considerar 

características biológicas (riesgo y susceptibilidad), así como la reacción a la 

terapia; diferencias que deben tomarse en cuenta al plantear estrategias de 

atención más efectivas y eficientes, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento. 

El comportamiento de los pacientes durante la atención de salud tiene 

diferencias en valores, cultura, conocimiento; aspectos que puede influir en la 

elección entre las estrategias de atención a solicitar; por ello es esencial conocer 

las características del paciente.  

Para Dueñas citado por Huiza,(2012) indica que esta dimensión se refiere a la 

práctica de  los mejores estándares técnicos científicos comprobados en  la 

atención de salud, siempre en la búsqueda de mejores acciones y 

procedimientos seguros y comprobados con calidad-ética y riesgo-beneficio; 

principios que inspiraron el trabajo de Florence Nightingale; elementos en los 

que se ha cimentado las diferentes acciones en búsqueda de la calidad en salud, 

que aún inicio se realizó de manera empírica, luego se empezó a evaluar de 

manera objetiva con indicadores de morbi-mortalidad, tomando acciones como 

protocolizar procedimientos, establecer guías de tratamiento, de procedimientos 

específicos, etc.; constituyéndose en principales herramientas para la calidad de 

atención en salud, como es la enfermería basada en evidencias; donde se 

validan las prácticas más efectivas y seguras para los pacientes (32).  

*Dimensión de Entorno; para Ramírez (2016) y otros autores, el entorno es el 

cúmulo de “todas las condiciones e influencias externas que afectan a la vida y 

al desarrollo de un organismo y son capaces de evitar, suprimir o contribuir a las 

enfermedades, los accidentes o la muerte, como la ventilación, calor, luz, dieta, 

limpieza, ruido entre otros”; además el entorno forma parte de la vida diaria de 

las personas y su caracterización genera emociones, sensaciones y ésta a su 

vez forma parte de la memoria afectiva; asimismo entorno implica el sentido de 

lugar; lo que hace que los espacios tengan efectos en el bienestar temporal de 

acuerdo a la percepción individual de las personas; la interacción y las posibles 

experiencias entre el individuo  y el  lugar varían  y están  sujetas  a  valores 

culturales, sociales y económicos (33). 
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Desde el momento de la concepción y a lo largo de la gestación, el organismo 

de la madre se ocupa de proporcionar todos los nutrientes que son necesarios 

para que el feto pueda crecer de manera saludable; pues la mayoría de las 

mujeres ponen todo su cuidado y atención en ese ser que se está formado en su 

vientre, razón por la que establece un lazo amoroso y afectivo inexplicable. El 

nacimiento es el proceso donde tanto la madre como el recién nacido realizan 

un gran esfuerzo, por ello los dos (madre y recién nacido) requieren un entorno 

tranquilo para que se conozcan mejor durante el proceso de recuperación; pues 

sobre todo para la madre primeriza es una situación totalmente novedosa, ya que 

los primeros días y semanas de vida los padres no dejan de maravillarse por tan 

bello acontecimiento; sin embargo la responsabilidad para con el recién nacido 

los puede atemorizar sobre todo con el proceso de adaptación y comportamiento 

del bebé, pues muchas veces la madre se siente ansiosa, o insegura por la falta 

de experiencia de cuidar a su bebé; por ello es necesario que los profesionales 

de enfermería tengan una relación con los padres que les permita generar un 

ambiente propicio para el recién nacido, pues consideremos que en muchos 

casos es la enfermera, la que más tiempo pasa con el recién nacido y es ella la 

que debe poner el medio ambiente apropiado para favorecer el contacto recién 

nacido – madre (34). 

 

NIVELES DE SATISFACCIÓN: 

Los niveles de satisfacción se entienden como el grado de conformidad que tiene 

un paciente teniendo en cuenta los aspectos técnicos e interpersonales que le 

presta el personal de enfermería, Castro (2009) Señala que los niveles de 

satisfacción son los siguientes: 

 

*Muy satisfecha o satisfacción completa: Esto sucede cuando las 

expectativas o necesidades del usuario son cubiertas o satisfechas totalmente, 

la satisfacción es siempre satisfecha con algo o con alguien que tiene que ver, a 

su vez con algo que se quiere, que se espera, que se desea, etc., y con lo que 

se entra en la relación a la espera de un cierto efecto. 

*Poco satisfecha o satisfacción intermedia: Esto se da cuando las 

expectativas o necesidades de los usuarios son cubiertas parcialmente se 

considera que la mitad de sus necesidades han sido cubiertas.  
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*Insatisfecha: Se denomina así cuando las necesidades o expectativas que 

tiene el usuario no son cubiertas en lo más mínimo, acompañada de una emoción 

que es la tristeza y por la idea de una cosa sucedida contra lo que se esperaba 

(35). 

 

1.2.3. DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN 

 

El Colegio de Enfermeros del Perú (2008) refiere que “el cuidado de enfermería 

es el conjunto de funciones que desarrolla la enfermera(o) en la atención y 

cuidado al usuario, fundamentadas en la relación interpersonal y en el dominio 

técnico-científico orientada a comprender a la persona usuaria en el entorno en 

el que se desenvuelve, actuando en la prevención, la curación y la rehabilitación 

de la persona en el proceso salud – enfermedad” (36). 

El cuestionario CARE-Q, (Caring Asseement Evaluation Q-Short), diseñado por 

la enfermera Patricia Larson & Ferketich(1981), denominado el Cuestionario 

de Satisfacción del Cuidado, define el cuidado como acciones intencionales 

que llevan al cuidado físico y la preocupación emocional que susciten un sentido 

de seguridad. 

 

El CARE-Q (Caring Asseement Evaluation Q-Short) es un cuestionario de 

evaluación de atención, tiene una validez interna de 0.88 a 0.97, ha sido 

adaptado y utilizado en varios países como Estado Unidos, Australia, China, 

Taiwán; dicho cuestionario contiene conductas de la atención de enfermería que 

permite al usuario, establecer los comportamientos que se perciben importantes 

para sentirse satisfechos o no. 

 

El instrumento cuenta con seis categorías o dimensiones las que a continuación 

se detallan: 

 

 Accesibilidad: Hace mención a comportamientos de cuidado que son 

esenciales en la relación de apoyo y ayuda administrado en forma oportuna, 

por ejemplo, acercarse al paciente dedicándole tiempo. 

 Explica y Facilita: Se refiere a los cuidados que realiza el profesional de 

enfermería   para   hacer   conocer   aspectos   que   para   el   usuario   son 

desconocidos o difíciles de entender en relación con su enfermedad, 

tratamiento o recuperación, brindándole información en forma clara; además 
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haciendo fácil o posible la ejecución de los cuidados para su bienestar o 

recuperación. 

 Conforta: Hace mención a los cuidados que ofrece el profesional de 

enfermería con el fin de que el usuario hospitalizado, familia y amigos se 

sienta cómodo infundiéndole ánimo; en un entorno que favorezca su 

bienestar. 

 Se anticipa: Se evalúa los cuidados que el profesional de enfermería planea 

con anterioridad teniendo en cuenta las necesidades del usuario con el fin de 

prevenir complicaciones. 

 Mantiene Relación de Confianza: Se evalúa los cuidados que ofrecen el 

profesional de enfermería para que el usuario hospitalizado tenga empatía 

con él, los cuales van dirigidos en pro de su recuperación, haciéndolo sentir 

como persona única, confiada, serena y segura; tiene que ver con la cercanía 

y la presencia física del personal de enfermería hacia el usuario. 

 Monitorea y Hace Seguimiento. Se refiere a los cuidados de enfermería que 

implican un conocimiento propio de cada usuario y dominio de lo científico 

técnico y de los procedimientos que realiza. Incluye los planes y acciones que 

son realizados para enseñar al equipo de enfermería la forma como se deben 

realizar los procedimientos, observando y valorando que todo se haga bien y 

a tiempo (37). 

 

1.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS); la enfermería abarca la 

atención autónoma y colaborativa a personas de todas las edades, familias, 

grupos y comunidades, enfermos o sanos y en todos los entornos; incluye la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el cuidado de personas 

enfermas, discapacitadas y personas en situación terminal (38). 

Enfermería es una profesión que aborda la humanización en el que incluye el 

proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las personas; aspectos dirigidos 

hacia la transformación y comprensión de la vida; en el que busca generar un  

enlace entre el personal de enfermería, el paciente y su familia, con el fin de 

crear mutuamente soluciones oportunas, rápidas y de calidad.  

En enfermería “Cuidar” es, considerar la comprensión de cada enfermo, de sus 

actitudes, aptitudes, intereses, etc., es considerar al paciente como un ser único, 
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e irrepetible, en el que se puede generar confianza, serenidad y apoyo; por lo 

tanto el enfermero debe planificar, ejecutar y monitorizar el cuidado, pues es él 

quien administra el cuidado, lo debe realizar con calidad y sensibilidad humana, 

éste   cuidado debe ser recíproco e interactivo; por ello el sistema de salud 

exhorta al profesional de enfermería a tomar decisiones concernientes a la salud 

del individuo – familia, considerando sus derechos, cuidando de la vida en todas 

las fases del ciclo de vida humana (39). 

Diferentes autores indican que Enfermería posee un rol importante en el equipo 

de salud, pues la enfermera es la que permanece mayor tiempo con el paciente, 

las 24 horas, puesto que proporcionan los cuidados que hacen parte de la 

atención integral; por la que los enfermeros(as) vienen utilizando herramientas 

administrativas necesarias, que permiten que participe en las instituciones, en 

sus diferentes niveles de gestión, situación que ha impulsado que las 

enfermeras ponga mayor interés en el componente administrativo y técnico 

dejando de lado al cuidado como una ciencia que une el conocimiento (40). 

 

Refiere que el cuidado es descrito como interacción interpersonal, como una 

tarea mutua entre la enfermera y el paciente, cuando ocurre el cuidado ambas 

partes tiene que ser comunicativas, confiadas, respetuosa y comprometidas  

entre sí. La interacción recíproca significa que al igual que el paciente es 

enriquecido también es la enfermera (Morse et al., 1991) (41). 

 

1.2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA PUÉRPERA 
 

 

Es toda mujer que se encuentra en el período posterior al alumbramiento, es 

decir tiempo transcurridos desde la finalización del parto en el que, los órganos 

y sistemas de la mujer retornan al estado previo a la gestación, dicho período 

tiene una duración de 45 días o seis semanas posterior al evento obstétrico 

(42).  

Además, varios autores mencionan que un paciente tiene cualidades o 

circunstancias que son propias o particular de una persona por la cual se define 

o se distingue de otras, en caso de la puérpera, en su nuevo rol maternal 

presentan ciertas conductas en diferentes etapas como: el de aceptación, apoyo, 

abandono, por ello en el presente estudios se consideran las características 

personales como: la edad, el nivel educativo, el ingreso económico, la 
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procedencia, las necesidades de comunicación verbal y no verbal, y 

finalmente las expectativas frente a la atención recibida por parte de las 

enfermeras. 

 

PUERPERIO 
 

Puerperio es un período que genera numerosos cambios fisiológicos y 

psicológicos, es una etapa de transformaciones progresivas de orden anatómico 

y funcional, que hace regresar paulatinamente todas las modificaciones 

gravídicas; desde el parto hasta que los órganos reproductores desarrollen el 

proceso de involución y retornen al estado de normalidad después de los 

cambios fisiológicos producidos durante el embarazo. En ésta etapa solo la 

glándula mamaria es la que alcanza su máximo desarrollo y actividad. La 

duración del puerperio se ha fijado en los 60 días posteriores al parto. Según el 

tiempo transcurrido después del parto se clasifica en: 

 

*Puerperio Inmediato: Comprende las primeras 24 horas después del parto, 

período en el que se debe realizar una vigilancia de la madre controlando sus 

signos vitales; además es muy importante controlar la buena contracción de la 

matriz, para evitar sangrados excesivos, se debe controlar la pérdida sanguínea 

con coágulos (loquios) la que no debe exceder 500 ml; en las primeras horas 

puede aparecer entuertos, contracciones uterinas a veces dolorosas; la 

puérpera experimenta sensación de alivio y bienestar; en ocasiones sensación 

de cansancio, dolor en los muslos y en región perineal, escalofríos de duración 

e intensidad variable. 

 

*Puerperio Mediato: Comprende desde las 24 horas hasta los 10 días posparto, 

la puérpera es dada de alta sí fue un parto por vía vaginal y 72 horas permanece 

en el servicio si fue por vía abdominal (cesárea), durante ésta etapa se procede 

la máxima involución de modificaciones anatómicas y fisiológicas en el 

organismo materno como fenómenos de adaptación al embarazo y la instalación 

de la producción de leche (43).  

 
 

ATENCION DE ENFERMERIA EN EL PUERPERIO 
 

La enfermera debe vigilar y ayudar a evitar posibles complicaciones en el período 

de puerperio; en caso del recién nacido la enfermera controla las funciones 
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vitales en especial la temperatura y la respiración, el registro de las deposiciones 

y la orina, la valoración de la cicatrización del cordón umbilical y la observación 

de signos de alarma. 

En ésta etapa la enfermera(o) puede hacer mucho para evitar complicaciones 

administrando los medicamentos  indicados, manteniendo un ambiente propicio 

para la madre y el bebé; además es importante brindar una educación en salud 

sobre los autocuidados que debe realizar con la puérpera como: la higiene 

perineal y de mamas; y el cuidado que debe tener con el bebé como: baño diario, 

limpieza del cordón umbilical, lactancia materna y signos de alarma; aspectos 

que también serán instruidos al padre y familiares que se encuentren 

acompañando a la puérpera. 

Finalmente, la enfermera(o) debe poner hincapié en infundir en la madre 

confianza y animarla, reiterándole el poner a disposición todos los cuidados que 

requiera el bebé y la madre (44). 
 

 
 

2.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Medina, D. “Satisfacción de la madre del recién nacido hacia los cuidados 
 

de enfermería, servicio de neonatología de una clínica privada” Lima – 
 

2016. Objetivo: determinar el nivel de satisfacción de las madres en relación con 

los cuidados de Enfermería que recibe el recién nacido en el servicio de 

neonatología del Hogar de la Madre Clínica – Hospital “Rosalía de Lavalle de 

Morales Macedo”. Resultados: El 27% de las madres tiene satisfacción alta, 

54% satisfacción media y 19% presentó satisfacción baja. Según la dimensión 

técnica 59% de las madres presentaron satisfacción media, 24% baja y 17% alta. 

En la dimensión humana 68% presentó media, 14% baja y 18% alta. En la 

dimensión entorno 80% presentó satisfacción media y 20% satisfacción baja. 

Conclusiones: El nivel de satisfacción de las madres de los recién nacidos fue 

principalmente media seguido de alta. En la dimensión técnica – científica fue 

media seguida de alta, dimensión humana fue medio seguido de alta y en la 

dimensión del entorno fue medio seguido de baja (34). 

 

Ccatamayo, K., Contreras, M. “Satisfacción de la madre sobre el cuidado 

enfermero en el servicio de neonatología - Hospital Domingo Olavegoya” 
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Jauja - 2016. Objetivo: Fue determinar el nivel de satisfacción de la madre 

sobre el cuidado enfermero en el servicio de Neonatología – Hospital Domingo 

Olavegoya Jauja 2016. Resultados. Del 100% (30), 63% (19) tienen 

satisfacción medio; en la dimensión técnico-científica, 53% (16) tienen 

satisfacción medio; en la dimensión humana 46% (14) tienen satisfacción medio, 

en la dimensión entorno 60% (18) tienen satisfacción medio. Conclusiones. Se 

identificó que el nivel de satisfacción de la madre sobre el cuidado enfermero es 

medio según la escala de estanones con un valor de 131.27 y un porcentaje 

de 63 por ciento de la muestra, se identificó que el nivel de satisfacción de la 

madre sobre el cuidado enfermero en la dimensión técnico Científica es medio 

según la escala de estanones con un valor de 28.9 y un porcentaje de 53 por 

ciento de la muestra, se identificó que el nivel de satisfacción de la madre sobre 

el cuidado enfermero en la dimensión humana es medio según la escala de 

estanones con un valor de 52.03 y un porcentaje de 46 por ciento de la muestra, 

se identificó que el nivel de satisfacción de la madre sobre el cuidado enfermero 

en la dimensión entorno es medio según la escala de estanones con un valor 

de 50.33 y un porcentaje de 60 por ciento de la muestra (45). 

 

Müggenburg, C., Riveros-Rosas A., y Juárez-García F. “Entrenamiento en 

habilidades de comunicación en enfermeras y percepción del paciente que 

recibe su cuidado Enfermería – México 2016.” Objetivo: Valorar el efecto de 

un entrenamiento en habilidades de comunicación para enfermeras a partir de la 

percepción del paciente que recibe su cuidado. Resultados: No se observaron 

cambios significativos en la comparación total de la escala, pero se identificaron 

cambios significativos con p < 0.05 en 2 comportamientos de la escala: las 

enfermeras lo «apapachan» para animarlo y las enfermeras le platican cuando 

se acercan a tomarle la presión (46). 

 

Ruales, M., Ortiz, N. “La calidad de atención de Enfermería relacionado con 

el grado de satisfacción de las madres de los neonatos del Hospital Carlos 

Andrade Marín” Quito – 2015. Objetivo: fue analizar la calidad de la atención 

de Enfermería en asistencia a los neonatos con base en la opinión de las madres 

del Centro de Neonatología del HCAM, la variable medida fue la calidad de 

atención. Conclusiones: Se rechazó la hipótesis alternativa, que califica de baja 

calidad de atención de enfermería proporcionada a los neonatos, al considerar 
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que las madres de los neonatos se sintieron satisfechas con la calidad de 

atención de enfermería que recibieron. En los indicadores de estructura, proceso 

y resultados se obtuvo una evaluación por parte de las encuestadas de “bueno- 

excelente”. Validada esta información en “la modalidad de estructura” con una 

encuesta a la enfermera supervisora del servicio y una observación por parte de 

las investigadoras en las tres dimensiones (47). 

 

Landman, C., Cruz, M., García, E., Pèrez, P., Sandoval, P., Serey, K., Valdès, 

C. “Satisfacción usuaria respecto a Competencia de Comunicación del 

profesional de Enfermería – Chile 2015.” Objetivo: determinar apreciación 

usuaria respecto a la competencia de comunicación del profesional de 

enfermería, considerando las dimensiones: proactividad, actitud profesional, 

comunicación verbal, comunicación no verbal y apoyo emocional. Resultados: 

Alto grado de satisfacción global respecto de competencia de comunicación, las 

mujeres perciben una mayor insatisfacción que los hombres. Aumenta grado de 

satisfacción con mayor estadía; los jóvenes y quienes tienen mayor nivel de 

instrucción, mayor insatisfacción. La comunicación no verbal refleja menor nivel 

de satisfacción, en comparación con el resto de variables. La actitud profesional 

y proactividad se perciben en menor nivel que las otras dimensiones, siendo el 

apoyo emocional mejor valorado. Conclusiones: La comunicación y la 

visualización del otro como un ser único, autónomo, que tiene derecho a ser 

informado, tomar decisiones respecto a su salud, son dimensiones que deben 

ser respetadas. El centro del quehacer de la enfermera(o) como generador de 

cuidados a través de la comunicación, resaltando la relación persona a persona 

(48). 

 

Müggenburg, C.; Olvera, S.; Riveros, A.; Hernández-Guillén, C.; Aldana, 

A. “Autoevaluación de enfermeras respecto a la comunicación percibida 

con    pacientes    como    resultado    de    un    entrenamiento. Enfermería 

Universitaria - México 2014.” Objetivo: Comparar la autoevaluación de un 

grupo de enfermeras respecto a la comunicación con sus pacientes como 

resultado de un programa de entrenamiento en habilidades sociales. Métodos: 

Estudio descriptivo comparativo. Resultados: El puntaje global inicial fue de 33 

a 45 y el posterior de 41 a 50, con p = 0.004. Se observó diferencia entre el pre 

y la post autoevaluación de los comportamientos: uso palabras de ánimo para 
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motivarlos (p = 0.016) y “los apapachó” para animarlos (p = 0.014). No hubo 

diferencia entre los grupos por edad, antigüedad laboral y escolaridad (49). 

 

Dios C., Dios, A., Ruiz, R., Jiménez, C., Pérula de Torres, L., Rodríguez, A. 

“Valoración de la satisfacción de usuarios de consulta de enfermería en 

centros de salud a partir de indicadores de calidad técnicos y de 

comunicación 2013.” Objetivo: Medir la satisfacción relacionada con aspectos 

técnicos y comunicativos de los usuarios de consulta de Enfermería en Atención 

Primaria.  Resultados: Participaron 335 pacientes.  Se obtuvo un 76,5% de 

satisfacción en las respuestas cerradas respecto a los procedimientos utilizados 

en la sala de curas, sin embargo, el 26,1% de los pacientes planteo alguna 

sugerencia o propuesta de cambio en las respuestas abiertas. Al 89,1% de 

satisfacción en información recibida en respuestas cerradas, el 16,1% hizo 

sugerencias de cambio en las respuestas abiertas. En cuanto a la relación 

enfermera paciente, los resultados fueron: un 94,2% mostraba satisfacción frente 

a un 7,5% que planteó sugerencias en preguntas abiertas; en referencia al 

tiempo empleado la satisfacción oscilo del 88,5% al 16,8%. Conclusiones: La 

mayoría de los pacientes que consultaron con Enfermería en los Centros de 

Salud mostraron satisfacción con la atención recibida, si bien les gustaría 

participar más en la toma de decisiones (50). 

 

Casais, C. “Nivel de satisfacción de madres de bebés recién nacidos 

internados en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales pública de 

Granadero Baigorria (Provincia de Santa Fe) en 2012-2013” Resultados: 

obtenidos muestran que  alrededor de un 80 % de  las madres  expresaron 

satisfacción en cuanto a la atención recibida por personal de la UCIN; un 20 % 

de disconformidad en lo referido al confort y alimentación durante la internación 

y poco más del 10% de las madres mostraron disconformidad con los horarios 

de lactancia, es de destacar que más de la mitad de la población no se encontró 

satisfecha con el espacio para la intimidad, como así queda de manifiesto una 

tendencia de a mayor grado de instrucción, mayor grado de satisfacción (51). 

 

Montero, L., Segura, Y. “Influencia de un programa educativo sobre 

cuidados básicos del recién nacido en el nivel de conocimientos y técnicas 

que poseen las madres adolescentes en el servicio de neonatología del 
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Hospital Carlos Lanfrancola Hoz- 2012.” Callao – 2013. Objetivo: Determinar 

la influencia de un programa educativo sobre cuidados básicos del recién nacido 

en el nivel de conocimientos y técnicas que poseen las madres adolescentes en 

el servicio de neonatología del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz-2012. 

Conclusiones: El programa educativo "aprendiendo a aprender" ejerció una 

influencia positiva, porque logró que las madres adolescentes incrementen sus 

conocimientos acerca del cuidado del recién nacido con lo cual, ahora tienen la 

posibilidad de asumir de manera exitosa el nuevo rol que están asumiendo. El 

nivel de conocimientos después de aplicar el programa educativo en las madres 

adolescentes fue de nivel alto en las seis dimensiones consideradas. Las 

técnicas sobre cuidado básico del recién nacido después de aplicar el programa 

educativo que fue demostrativo; logro un aprendizaje significativo en las madres 

adolescentes, lo cual mejoró enormemente las técnicas sobre los cuidados 

básicos al recién nacido, por tanto, según lista de chequeo, en la segunda 

observación se obtuvo una adecuada técnica en un porcentaje mayor al 90% en 

todos los casos. Los conocimientos y las técnicas de las madres adolescentes 

mejoro positivamente hacia el cuidado del recién nacido, a través de un 

aprendizaje activo (52).
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1.- ÁMBITO DE ESTUDIO.- El presente estudio se realizó en los Servicios de 

Neonatología de los Hospitales: EsSalud, Regional y Antonio Lorena de la ciudad 

del Cusco, servicios que prestan atención médica y de enfermería especializada, 

distribuidos en cuidados al neonato en 3 áreas: Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales, en el que se brinda cuidados de enfermería al neonato en estado de 

salud crítico o mucho cuidado; Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales, en 

el que se brinda cuidados de Enfermería al neonato inestable, que transita por 

una patología que se encuentra en proceso de solución; y Alojamiento Conjunto, 

donde se brinda atención al neonato  estable en período de adaptación; cuyas 

madres primíparas después del parto se encuentran en el Servicio de Obstetricia, 

de los tres hospitales en la Ciudad del Cusco. 

Las entrevistas de manera individualizada se realizaron entre los meses de 

mayo a noviembre del año 2019; aplicándose las encuestas en 2 meses por 

hospital. 

 
 

2.2.- POBLACIÓN.- La población de estudio, estuvo conformada por madres 

primerizas mediatas, que se encontraban hospitalizadas en el servicio de 

obstetricia, en proceso de recuperación después de su parto (eutócico y 

cesaréadas) y madres cuyos neonatos se encontraban en las diferentes 

unidades del Servicios de Neonatología de los tres hospitales; asimismo son las 

madres las que observaron la comunicación que desarrollaba la enfermera con 

ellas y sus neonatos; en las diferentes unidades del Servicio de Neonatología, 

en horarios y turnos de los tres hospitales. 

 
 

Criterio de inclusión: 
 

 Madres primíparas cuya edad se encuentre entre 15 a 49 años y cuyos 

neonatos hayan permanecido más de 24 horas en el servicio de 

neonatología después de su nacimiento. 

 Madres primíparas cuyos partos hayan sido eutócicos o partos normales y/o 

madres primíparas cesaréadas. 
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 Madres primíparas que hayan aceptado participar en el estudio de manera 

libre y voluntaria firmando el consentimiento informado. 

 
 

MUESTRA. - Para determinar el número de madres primíparas se calculó el 

tamaño muestral mediante la fórmula para poblaciones finitas, trabajando 

estadísticamente con un nivel de confianza de 95% (1.96) y un margen de error 

o nivel de precisión del 5% (0.05). El Tipo de selección de la muestra, aleatorio 

estratificado. (Estratos: H. Regional, EsSalud, H. Antonio Lorena) 

 

pqZEN

pqNZ
n
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 Para el Hospital EsSalud – Servicio de Neonatología 

Dónde: 

n1 = Tamaño de muestra 

N1 = Población (140) durante dos meses 

Z = Nivel de Confianza al (1.96) 

E = Nivel de significación (0,05) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

Remplazando: 

)5.0)(5.0(2)96.1(2)05.0)(1140(

)5.0)(5.0(2)96.1(140


n  

3079.1

456.134
n

 

 

 

 

 Para el Hospital Regional - Servicio de Neonatología 

    Dónde: 

n2 = Tamaño de muestra 

  N2 = Población (150) durante dos meses 

    Z = Nivel de Confianza al (1.96) 

  E = Nivel de significación (0,05) 

n= 102.80 

n1= 103 
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   p = Probabilidad de éxito (0.5) 

     q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

     Remplazando: 

)5.0)(5.0(2)96.1(2)05.0)(1150(

)5.0)(5.0(2)96.1(150


n  

3329.1

06.144
n  

    n= 108.08 

 

 

 Para el Hospital Antonio Lorena – Servicio de Neonatología 

Dónde: 

n3 = Tamaño de muestra 

  N3 = Población (120) durante dos meses 

  Z = Nivel de Confianza al (1.96) 

E = Nivel de significación (0,05) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

  q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

          Remplazando: 

)5.0)(5.0(2)96.1(2)05.0)(1120(

)5.0)(5.0(2)96.1(120


n  

2579.1

248.115
n  

   n = 90.11 

 

 

Constituyendo un total de 303 madres primíparas que participaron. 
 

 
 

2.3.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 
 

a) TIPO DE ESTUDIO.  - Según Altman D. es observacional, transversal 

y prospectivo. 

 

n2= 109 

n3= 91 
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b) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS. - 

 

 En primer lugar, se presentó una solicitud a cada uno de los Directores 

Ejecutivos de los tres hospitales de la Ciudad del Cusco, documento que se 

derivó a las Unidades de Capacitación de los Hospitales de EsSalud Adolfo 

Guevara Velazco, Regional del Cusco y Antonio Lorena, presentando todos 

los requisitos solicitados. Una vez que se obtuvo la autorización por parte de 

la Unidades de Capacitación de cada uno de los hospitales, se procedió a 

efectuar la recolección de datos. 

 Se brindó capacitación a 3 jóvenes egresadas de la Escuela profesional de 

Enfermería para que realicen las entrevista, para evitar sesgos en el recojo 

de la información y luego se procedió con la recolección de datos en un 

tiempo promedio de 2 meses por hospital. 

 Se efectuó una entrevista personalizada, utilizando un cuestionario 

estructurado, el que fue administrada de manera individual y en horas de los 

turnos de mañana y tarde; haciendo de conocimiento y autorización por parte 

de la madre primípara (consentimiento informado) su participación de manera 

libre y voluntaria; se utilizó una ficha de recolección de datos que recogió 

datos generales y personales de las madres, un cuestionario para valorar la 

comunicación de la enfermera con la madre y otro para conocer   la 

satisfacción de la atención de salud brindada por la enfermera. 

 Se consideró a todas las madres primerizas, cuyo parto fue eutócico y 

cesaréadas; también a las madres que hablaban el quechua, se resalta que 

el personal de enfermería habla quechua y castellano y los egresados 

capacitados, hablan los dos idiomas; no fue necesario hablar en quechua 

porque las madres primerizas de las zonas periurbanas que acudieron a los 

hospitales hablaban quechua y castellano. 

 El documento, estuvo constituido por 4 partes: la primera conformada por el 

consentimiento informado donde se menciona, el nombre de la investigadora, 

el título, los objetivos y la confidencialidad de la participación, las 

instrucciones y el agradecimiento (ANEXO  1).  La segunda parte datos 

generales de la madre, cuyo neonato ingresó al Servicio de Neonatología 

(ANEXO 2). La tercera parte, información respecto a Comunicación por la 

enfermera con la madre primípara instrumento que ha sido elaborado por la 
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investigadora (ANEXO 3); y la cuarta parte el instrumento para medir la 

Satisfacción de Atención de Salud (CARE–Q (Caring    Assessment 

Instrument)) cuyos ítems fueron adaptados y modificados por la investigadora 

(ANEXO 4). 

 La encuesta estructura se aplicó a las madres primerizas cuando les dieron 

el alta médica, considerando que la madre por lo menos haya permanecido 

24 horas con mínimo en el servicio hospitalario. 

 Para la validez de los instrumentos, se solicitó la participación de expertos 

que fueron 5 de los cuales 2 fueron licenciadas de enfermería especialistas 

en la atención de neonatos, 1 psicóloga, 1 comunicadora social y 1 

metodólogo, quienes calificaron el instrumento a través de una guía de 

estimación para la validación, contenida cada pregunta de una escala de 

puntuación de 1 a 5 puntos. 

 

 Para medir el grado de validez del contenido y la concordancia entre jueces 

por ítem y del instrumento, se usó el coeficiente de validez de contenido 

(CVC) utilizando el método de Hernández-Nieto (ANEXO 5). El coeficiente de 

validez y concordancia CVC es de 0.91, calificando los instrumentos como 

buenos o altamente aceptables, según la interpretación y valoración. 

 Para la confiabilidad de los instrumentos: Se calculó el Índice de 

Consistencia Interna a través del Alpha de Cronbach y se utilizó el sofware 

SPSS versión 24, a través de una prueba piloto con 30 madres primíparas, la 

selección de realizó de forma aleatoria simple considerando el 10% de la 

muestra de cada hospital. 

 Obteniendo los siguientes resultados: 
 

     Estadísticas de fiabilidad 
 

      Alfa de Cronbach      N° de elementos 
 

Comunicación                               0,902                             18 
 

Satisfacción de necesidades          0,905                             30            
de neonatos y madres 

 
 Para mostrar los resultados se ha realizado la baremación y escala de 

interpretación, criterios y promedios estadísticos, que a continuación se 

detalla: 
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   Comunicación, se realizó una adaptación del nivel de exigencia: Criterios             

Promedios 

 Nunca            = 1.00 – 1.80 = Muy Mala 
 

 Casi nunca    = 1.81 – 2.60 = Mala 
 

 A veces         = 2.61 – 3.40 = Regular 
 

 Casi siempre = 3.41 – 4.20 = Buena 
 

 Siempre         = 4.21 – 5.00 = Regular 
 

  Satisfacción, se realizó una adaptación de la escala de Likert: Criterios                

Promedios 

 Nunca            = 1.00 – 1.80 = Nada satisfecha 
 

 Casi nunca   = 1.81 – 2.60 = Poco satisfecha 
 

 A veces         = 2.61 – 3.40 = Satisfecha 
 

 Casi siempre = 3.41 – 4.20 = Muy Satisfecha 
 

 Siempre         = 4.21 – 5.00 = Extremadamente satisfecha 
 

 

c)  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Luego de la recolección de datos, estos fueron procesados mecánicamente en 

programa Excel y registrando en una tabla matriz codificada, además fueron 

procesados en el paquete estadístico SPSS versión 24, el cual permitió obtener 

tablas, que facilitaron el análisis y la interpretación de los resultados, se realizó 

inferencias estadísticas aplicando los estadísticos de Kruskall Wallis, rho de 

Spearman y el coeficiente de contingencia. 

 

d)  CONSIDERACIONES ÉTICAS: 
 

Una vez identificada la madre primípara se le brindó la información pertinente 

como: el título, los objetivos, la finalidad del estudio, el tipo de estudio y la 

propuesta a futuro de manera individualizada, siendo la madre la que decidió ser 

incluida o no en el presente estudio, haciendo uso del principio de autonomía y 

libertad de decisión; si es que la madre primípara decidió participar se le hizo 

firmar la ficha de consentimiento informado y se procedió a recabar información 

con la aplicación de los instrumentos de Comunicación y Satisfacción (ANEXO 

1).
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 ES SALUD   REGIONAL  ANTONIO LORENA 

N=103 (%)  N=109 (%) N=91               (% ) 

Grupo de edad ≤ 20  2 (1,94)  49 (44,95)  23  (25,27) 
(años) De 21 a 30  59 (57,28)  51 (46,79)  58  (63,74) 

 De 31 a 40  40 (38,84)  9 (8,26)  10  (10,99) 

                                                ≥  41                                                    2          (1,94)                    0                                          0      
Nivel Analfabeta  0   1 (0,91)  0   

de Primaria  0   24 (22,02)  18  (19,78) 
instrucción Secundaria  13 (12,62)  67 (61,47)  51  (56,04) 

                                    Superior                                            90       (87,38)                  17             (15,60)               22           (24,18)   

Estado civil Casada/Conviviente  93  (90,29)  94  (86,24)  73  (80,22) 
 Separada/Divorciada  2  (1,94)  2  (1,83)  7  (7,69) 

                                    Soltera                                                 8          (7,77)                  13             (11,93)               11           (12,09)   

Ingreso Familiar ≤S/.350  3  (2,91)  44  (40,37)  22  (24,18) 
 De S/. 351 a S/.750  7  (6,80)  44  (40,37)  36  (39,56) 
 De S/.751 a S/.1150  28  (27,18)  14  (12,84)  32  (35,16) 

                                                ≥  S/.1151                                          65       (63,11)                    7                (6,42)                 1              (1,10)   
Procedencia Zona Rural   5  (4,86)  49  44,95  27  (29,67) 

 Zona Urbana   95  (92,23)  51  46,79  46  (50,55) 

                                    Zona Periurbana                                 3          (2,91)                    9                   8,26                18           (19,78)   

 

 
 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MADRES PRIMÍPARAS PARTICIPANTES SEGÚN HOSPITALES
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TABLA 2 

NIVEL DE COMUNICACIÓN QUE RECIBEN LAS MADRES PRIMÍPARAS DE LA ENFERMERA SEGÚN HOSPITAL

           Nivel de comunicación Muy Baja              Baja                Regular               Buena              Muy Buena           TOTAL

 

Hospital N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

ESSALUD VERBAL 5 (4.85) 12 (11.65) 29 (28.16) 30 (29.13) 27 (26.21) 103 100.00 

 
 

NO 
 

4 
 

(3.88) 
 

22 
 

(21.36) 
 

37 
 

(35.92) 
 

20 
 

(19.42) 
 

20 
 

(19.42) 
 

103 
 

100.00 
 VERBAL             

REGIONAL VERBAL 3 (2.75) 20 (18.35) 32 (29.36) 30 (27.52) 24 (22.02) 109 100.00 

 
 

NO 
 

10 
 

(9.18) 
 

30 
 

(27.52) 
 

34 
 

(31.19) 
 

24 
 

(22.02) 
 

11 
 

(10.09) 
 

109 
 

100.00 
 VERBAL             

ANTONIO VERBAL 0  9  (9.89) 41 (45.05) 40  (43.96) 1  (1.10) 91 100.00 
LORENA  

NO 
 
2 

 
(2.21) 

 
14 

 
(15.38) 

 
43 

 
(47.25) 

 
32 

 
 (35.16) 

 
0 

  
91 

 
100.00 

 VERBAL             
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TABLA 3 
 

CALIDAD DE COMUNICACIÓN QUE RECIBEN LAS MADRES PRIMÍPARAS DE PARTE DE LAS ENFERMERAS 
 

 
 

HOSPITAL 
 

CALIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

ES SALUD                                       REGIONAL                         ANTONIO LORENA

 
 
 

        

 
 
 

 

 

 

 

 N=103 (%=100.00) N=109 (%=100.00) N=91 (%=100.00) 

Muy Mala 4 (3,88) 3 (2,75) 1 (1,10) 
 

Mala 11 (10,68) 23 (21,10) 12 (13,19) 

Regular 41 (39,81) 39 (35,78) 47 (51,64) 
 

Buena 
 

24 
 

(23,30) 
 

33 
 

(30,28) 
 

31 
 

(34,07) 
 

Muy Buena 
 

23 
 

(22,33) 
 

11 
 

(10,09) 
 

0 
 

Kruskal-Wallis = 5, 247    
𝑝 = 0.073 
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TABLA 4 
 
 

DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN QUE PERCIBEN LAS MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN 
 

 
 

Dimensión  

Accesibilidad            
Explicita y 

facilita 

 

Conforta               Se anticipa               
Mantiene 

relación 

 
Monitorea

 

 

Satisfacción 
 

Nº 
 

(%) 
 

Nº 
 

(%) 
 

Nº 
 

(%) 
 

Nº 
 

(%) 
 

Nº 
 

(%) 
 

Nº 
 

(%) 

Nada 
satisfecha 

 

 

23 

 

 

(7.59) 

 

 

14 

 

 

(4.62) 

 

 

34 

 

 

(11.22) 

 

 

28 

 

 

(9.24) 

 

 

29 

 

 

(9.57) 

 

 

12 

 

 

(3.96) 

Poco 
satisfecha 

91 (30.03) 82 (27.06) 134 (44.22) 92 (30.36) 119 (39.27) 90 (29.70) 

 

Satisfecha 
 

143 
 

(47.20) 
 

141 
 

(46.54) 
 

106 
 

(34.98) 
 

152 
 

(50.17) 
 

119 
 

(39.27) 
 

147 
 

(48.51) 

Muy 
satisfecha 

 

39 
 

(12.87) 
 

44 
 

(14.52) 
 

26 
 

(8.59) 
 

26 
 

(8.58) 
 

31 
 

(10.23) 
 

41 
 

(13.53) 

 

Sumamente 
satisfecha 

 
7 

 
(2.31) 

 
22 

 
(7.26) 

 
3 

 
(0.99) 

 
5 

 
(1.65) 

 
5 

 
(1.65) 

 
13 

 
 (4.29) 

 

 

TOTAL                        303        (100.00)        303        (100.00)        303        (100.00)        303        (100.00)        303        (100.00)        303        (100.00)
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TABLA 5 
 

 
 

NIVELES DE SATISFACCIÓN PERCIBIDAS POR LAS MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN HOSPITAL 
 

 
 

Hospital                                      ES SALUD                             REGIONAL                    ANTONIO LORENA 
 

 N=103 (%) N=109 (%) N=91 (% ) 

Nada Satisfecha 7 (6,80) 3 (2,75) 0  

Poco Satisfecha 37 (35,92) 23 (21,10) 29 (31,87) 

Satisfecha 40 (38,83) 66 (60,55) 60 (65,93) 

Muy Satisfecha 12 (11,65) 17 (15,60) 2 (2,20) 

Sumamente Satisfecha 7 (6,80) 0 
 

0 
 

 
                                                                                            

 

Kruskal-Wallis = 5, 440    
𝑝 = 0.066 
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TABLA 6 
 

INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE COMUNICACIÓN EN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS MADRES 
 

 
 

Satisfacción Nada Satisfecha Poco 
Satisfecha 

Satisfecha Muy Satisfecha Sumamente 
Satisfecha 

Total 

 
Comunicación 

N°=10 
   

 N°=89  N°=166  N°=31  N°=7  N°=303  

Muy baja 4 (50.00) 4 (50.00) 0  0  0  8 (100.00) 

Baja 4 (8.70) 23 (50.00) 18 (39.13) 1 (2.17) 0  46 (100.00) 

Regular 2 (1.57) 48 (37.80) 72 (56.69) 5 (3.94) 0  127 (100.00) 

Buena 0  14 (15.91) 62 (70.46) 10 (11.36) 2 (2.27) 88 (100.00) 

Muy 0  0  14 (41.17) 15 (44.12) 5 (14.71) 34 (100.00) 
           Buena           
 
 

𝑝 = 0.000
Rho de Sperman = 0.53    

𝑝 = 0.000 



63  

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
 

En la tabla 1 se observa, algunas características de las madres primerizas en 

los tres hospitales EsSalud, Regional y Antonio Lorena; más de la mitad de las 

madres primerizas en los hospitales de EsSalud y Antonio Lorena tienen edades 

entre 21 y 30 años, y un poco menos de la mitad en el hospital Regional también 

tiene rango entre las mismas edades tienen edades entre 21 a 30 años. 

Respecto al nivel de instrucción las madres primerizas de EsSalud casi la 

totalidad tienen un nivel de instrucción superior; en cambio más de la mitad de 

las madres de los hospitales Regional y Antonio Lorena tienen secundaria. En 

relación a su estado civil, la mayoría de las madres entrevistadas en los tres 

hospitales tienen la condición de casadas o convivientes. Se observa referente 

al ingreso familiar, de las madres primerizas de EsSalud más de la mitad tienen 

un ingreso mayor o igual a 1,151 soles mensuales; en cambio las madres de los 

hospitales Regional y Antonio Lorena tiene un ingreso familiar entre 351 a 750 

soles mensuales. Concerniente a la procedencia de las madres primerizas del 

hospital de EsSalud, casi la totalidad proceden de la zona urbana de la ciudad 

del Cusco; en cambio del hospital Regional proceden la mitad de la zona rural y 

la otra mitad de urbana, a diferencia del hospital Antonio Lorena que proceden 

tanto de la zona urbana, como rural y en menor proporción de la zona periurbana. 

ENDES (2018) señala que la población femenina de 15 a 49 años de edad 

continúa siendo una población relativamente joven, pues el 44,9% son menores 

de 30 años, las de 15 a 19 años representaron el 15,0%, y en menor proporción 

se encuentran las mujeres de 45 a 49 años de edad (12,0%). Asimismo, el 

porcentaje de mujeres en edad fértil con estudios secundarios o superiores fue 

de 51,0% en el año 1986, niveles que han aumentado 1,6 veces para el 2018 

(82,5%). El 72,7% de las mujeres entrevistadas realizó algún tipo de trabajo en 

los 12 meses anteriores a la encuesta. La participación femenina en la 

producción de bienes y servicios fue mayor en el área urbana (73,5%) que en el 

área rural (69,3%). Predominando las que cuentan con empleo actual, 63,5% en 

el área urbana y 59,3% en el área rural. Comparando los datos hallados con el 

número de primíparas participantes en el estudio se puede indicar que en el año
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2017-2018, (ENDES 2018) las tasas de fecundidad por edad, en el área urbana, 

la fecundidad alcanza su mayor nivel en el grupo de 25 a 29 años de edad y 

conjuntamente con los grupos de 20 a 24 años y 30 a 34 años, aportan el 68,3% 

a la fecundidad total urbana. En cambio, en el área rural, la fecundidad por edad 

muestra su mayor nivel en las mujeres de 20 a 24 años de edad, si se adiciona 

los grupos de 25 a 29 y 30 a 34 años, el aporte a la fecundidad rural de las 

mujeres de 20 a 34 años fue 64,5%. Confrontando la información referida en 

párrafos superiores con los resultados hallados, muchos de ellos coinciden, con 

las características generales de las madres participantes en el estudio, pues 

ciertamente coincide con los datos señalados en ENDES como en el inicio de la 

fecundidad; ya que las madres encuestadas en los tres hospitales inician su vida 

reproductiva entre los 21 a 30 años; también ciertamente tienen una instrucción 

de nivel secundario o superior y que el ingreso familiar entre 351.00 a 750.00 

soles, aspectos que coincide con el aspecto laboral actual de la mujer que indica 

la ENDES. 

 
 

La tabla 2 muestra, los indicadores del tipo de comunicación por parte de la 

enfermera con las madres primerizas;  en el hospital de EsSalud respecto a la 

comunicación verbal y no verbal un poco más de la cuarta parte de las madres 

entrevistadas refieren que tiene buena y regular comunicación respectivamente; 

mientras que en el hospital Regional, más de la cuarta parte de las madres 

refieren que hay una comunicación verbal y no verbal es regular; en cambio en 

el hospital Antonio Lorena casi la mitad de las madres entrevistadas refieren que 

comunicación verbal y no verbal es regular. Comparando con lo que indica Ruiz 

(2015) que, la comunicación permite la modificación del comportamiento humano 

y de los factores ambientales, pues ésta se relaciona con el comportamiento de 

manera directa o indirecta   generando que la persona promueva su salud, 

previene de las enfermedades y protege a los individuos del daño(3); 

efectivamente los resultados muestran que el tipo de comunicación verbal y no 

verbal utilizado por parte de la enfermera se encuentra en una calificación regular 

por parte de la madre, aspectos que permiten que se replantee que la 

comunicación que debe  utilizar la enfermera no  solo es verbal (oral), sino 

también  es  no  verbal  (corporal,  movimientos,  gestual,  entre  otros),  si  se
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incorporan ambos tipos de comunicación puede favorecer en el logro de 

transformaciones en la conducta de las personas, situación que fortalecería la 

satisfacción del usuario que acude a un establecimiento de salud. 

 
 

En la tabla 3 se observa, la calidad de comunicación de parte de las enfermeras 

con las madres primíparas atendidas en los tres hospitales de estudio; donde 

poco menos de la mitad de las madres entrevistadas refieren que la Enfermera 

tiene una comunicación regular tanto en el hospital de EsSalud y Regional, en 

cambio en el hospital Antonio Lorena poco más de la mitad de las madres 

entrevistadas refieren que la calidad de comunicación es regular. 

En el hospital de EsSalud se observa que casi la cuarta parte las madres 

entrevistadas tienen una comunicación buena y muy buena, en cambio en los 

hospitales Regional y Antonio Lorena poco más de un tercio de las madres 

entrevistadas perciben que la Enfermera tiene una comunicación buena.  Al 

realizar la comparación entre los tres hospitales encontramos que no existía 

diferencias estadísticamente significativas en lo que se refiere a la calidad de 

comunicación percibida por las madres. Comparando con lo que refiere 

Müggenburg, C. (53), que, la comunicación en el ejercicio profesional de la 

enfermera tiene gran importancia sobre todo en la dimensión interpersonal, ya 

que ésta repercute en el cuidado hospitalario, pues las relaciones 

interpersonales se ven favorecidas con el desarrollo de habilidades para la 

comunicación y son fundamentales para el logro una relación terapéutica; pues 

bien los resultados muestran que la calidad de comunicación sostenida por las 

enfermeras en los tres hospitales es regular, lo que conlleva a pensar que, 

durante el desempeño laboral, al realizar el turno, no todas las enfermeras llegan 

a poner en práctica una comunicación adecuada, oportuna y asertiva, es decir 

darle importancia a la comunicación interpersonal, situación que invita a pensar 

que si ésta se diera, la satisfacción de las madres mejoraría, puesto que la madre 

se encontraría más reconfortada, recordemos que ella se encuentra transitando 

por un proceso de adaptación y también su bebé, por lo tanto si se prestara 

mayor atención a esos pequeños detalles como es la comunicación interpersonal 

y asertiva, se optimizaría la calidad de atención a las madres.
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En la tabla 4 respecto a la variable satisfacción de manera global en sus 

dimensiones se observa en los tres Hospitales: EsSalud, Regional y Antonio 

Lorena que, en relación a la dimensión de accesibilidad  un mínimo porcentaje 

de madres primerizas que fueron encuestadas se encuentran sumamente 

satisfechas, mientras que aproximadamente la mitad de las madres participantes 

refiere encontrarse satisfechas; en la dimensión explicita y facilita muy pocas 

madres refieren encontrarse nada satisfechas, mientras que también casi la 

mitad   de las madres se encuentran satisfechas por la atención recibida; 

referente a la dimensión conforta un porcentaje menor de las madres 

entrevistadas, refieren que se encuentran sumamente satisfechas y muy 

satisfechas respectivamente, a diferencia de poco menos de la mitad de las 

madres participantes se encuentran poco satisfechas; en la dimensión se 

anticipa un pequeño porcentaje de las madres entrevistadas, refieren que se 

encuentran sumamente satisfechas y muy satisfechas respectivamente, 

mientras que la mitad de las madres refieren que se encuentran satisfechas; 

en la dimensión mantiene relación, un pequeñísimo porcentaje de las madres 

encuestadas se encuentran sumamente satisfechas, mientras que un poco más 

de la tercera parte de las madres participantes se encuentran satisfechas y poco 

satisfechas respectivamente, finalmente en la dimensión de monitorea un 

mínimo porcentaje de las madres refiere sentirse nada satisfecha y poco menos 

de la mitad de las madres se encuentran satisfechas con la atención recibida por 

las enfermeras. Diferente a lo indicado por Ccatamayo, K.,(49) identificó que el 

nivel de satisfacción de la madre sobre el cuidado enfermero en el servicio de 

neonatología es medio en sus dimensiones técnico científico, humana y en el 

entorno; asimismo  Medina, D.(37) indica que la satisfacción de las madres de 

los recién nacidos fue principalmente media seguido, de una satisfacción alta 

tanto en la dimensión técnica-científica como en la dimensión humana; en 

cambio en la dimensión del entorno fue una satisfacción de medio a baja; si bien 

es cierto que los resultados hallados están constituidos por seis dimensiones, 

como: la accesibilidad en las que se hace mención a comportamientos del 

cuidado, la relación, apoyo y ayuda por parte del profesional de enfermería; 

explicita y facilita en la que hace conocer a la madre aspectos desconocidos de 

la etapa del puerperio inmediato y mediato para lograr su recuperación; mantiene 
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relación de confianza en la que existe una relación interpersonal de empatía, 

segura entre otros entre el profesional de enfermería y la madre; conforta en la 

que hace que la madre se sienta cómoda y el entorno favorezca su pronta 

recuperación; se anticipa en las que toma en cuenta las necesidades de la 

madre para evitar complicaciones; monitorea y hace seguimiento en la que se 

considera el aspecto técnico científico, situación que implica conocer la salud de 

cada madre para aplicar acciones de enfermería en cada una de ellas de manera 

individualizada; son dimensiones cuyos criterios muestran que las madres 

primíparas entrevistadas en los tres hospitales, más de la mitad de ellas se 

encuentran satisfechas, mientras que casi la tercera parte de las madres 

participantes refieren encontrarse poco satisfechas; situación que nos hace 

pensar que hay que reforzar y realizar una educación continua en el profesional 

de enfermería en diferentes aspectos relacionados a la satisfacción de 

necesidades de la madre hospitalizada, pues recordemos que el puerperio 

inmediato es una etapa de adaptación y transición para la madre y el nuevo ser, 

que requieren especial atención para que se eviten complicaciones en futuro 

inmediato. 

 
 

En la tabla 5 se observa, los niveles de satisfacción que perciben las madres 

primíparas en los hospitales de estudio. En el hospital de EsSalud, dos terceras 

partes de las madres entrevistadas se encontraban poco satisfechas y 

satisfechas con la atención que recibieron de las enfermeras, en cambio más de 

la mitad de las madres entrevistadas en los hospitales Regional y Antonio Lorena 

se sienten satisfechas con la atención que recibieron de las enfermeras; al 

realizar la comparación se encontró que no habría diferencia estadísticamente 

significativa en cuanto a los niveles de satisfacción de las participantes. 

Comparando con lo referido por Dios C. (54), donde la mayoría de los pacientes 

que consultaron con enfermería en los Centros de Salud mostraron satisfacción 

con la atención recibida; asimismo Casais, C.(55) muestra que casi el  80 % de 

las madres expresaron satisfacción en cuanto a la atención recibida por personal 

de la UCIN; un 20 % de disconformidad en lo referido al confort y alimentación y 

poco más del 10% de las madres mostraron disconformidad con los horarios de 

lactancia; los resultados hallados en el presente estudio, coinciden parcialmente
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con los resultados hallados por los autores arriba mencionados, ya que en dos 

de los hospitales: Regional y Antonio Lorena, las madres se encontraron 

satisfechas, probablemente por las características personales que ellas tienen, 

por ello que su exigencia en cuanto a atención con calidad y calidez es mínima, 

con que el profesional de enfermería cubra con la satisfacción de necesidades 

físicas, biológicas es suficiente; en cambio las madres primíparas encuestadas 

en EsSalud, se encontraron entre poco satisfechas y satisfechas, ya que las 

madres que acceden a los servicios de EsSalud en su mayoría tienen un nivel 

de instrucción superior, la mayoría pertenece a una clase económica media a 

alta, situación que les favorece a las madres aseguradas, pues son conocedoras 

de sus derechos, los mismos que si no son proporcionados por el profesional 

de enfermería, presentan su queja e inmediatamente es plasmada en un libro 

de reclamaciones, el mismo que existe en todo establecimiento de salud, 

asimismo se muestran más empoderadas porque refieren que la atención que 

reciben en EsSalud es un servicio remunerado por sus haberes de manera 

mensual, por ello exigen una atención de calidad. 

 
 

En la tabla 6 muestra, que del total de madres primíparas entrevistadas en los 

tres hospitales poco menos de la mitad refieren que la comunicación que 

mantiene el profesional de enfermería con ellas es regular, sintiéndose 

satisfechas; asimismo tres terceras partes de las madres entrevistadas 

manifiestan que las enfermeras tienen una comunicación buena, por lo tanto, más 

de la mitad de ellas se encuentran satisfechas por la atención recibida por parte 

del profesional de enfermería. Contrastando con lo referido por Landman C (52), 

quién indica que la comunicación y la visualización del otro como un ser único, 

autónomo, que tiene derecho a ser informado, tomar decisiones respecto a su 

salud, son dimensiones que deben ser respetadas, aspecto que debe ser 

considerado por el profesional de enfermería; asimismo Ruales (51), refiere que 

la calidad de atención por parte de enfermería en los indicadores de estructura, 

proceso y resultados es de bueno  a excelente  y finalmente el  Colegio de 

Enfermeros del Perú (40), indica que el conjunto de funciones que desarrolla la 

enfermera están fundamentadas en la relación interpersonal, considerando el 

aspecto técnico-científico y su entorno direccionado a su rehabilitación o pronta  
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recuperación de su salud; pues bien los resultados hallados permiten indicar que 

la mitad de las madres participantes en el estudio refieren sentirse satisfechas lo 

que conlleva a indicar que la comunicación es un elemento importante para la 

satisfacción de necesidades de las madres que se encontraron en proceso de 

recuperación, asimismo la comunicación permite mantener relaciones humanas 

adecuadas, pues el parto a pesar de ser un proceso natural para una mujer, 

implica procesos adaptativos tanto para la madre como para el neonato, pues 

las primeras palabras recibidas por la parturienta de parte de la enfermera la 

fortalecen o destruyen en el inicio de una nueva etapa como madre, por ello es 

importante que la enfermera ponga en práctica una comunicación asertiva con 

las madres primíparas; es necesario resaltar que para el profesional de 

enfermería la comunicación debe ser utilizada de manera permanente pues 

constituye una estrategia fundamental en los servicios hospitalarios, razón por la 

que tenemos que incidir que se siga reforzando en técnicas y habilidades para 

que la enfermera practique una comunicación asertiva con el paciente.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1.- CONCLUSIÓN 
 

 En el presente estudio realizado en madres primíparas del Servicio de 

Neonatología de los Hospitales EsSalud, Regional y Antonio Lorena del 

Cusco, se encontró que conforme disminuía la percepción de la calidad de 

comunicación por la enfermera también disminuía el nivel de satisfacción 

de la madre. 

 
 

5.2.- RECOMENDACIONES 
 

 A las autoridades directores y/o gerentes de los hospitales de EsSalud, 

Regional y Antonio Lorena que coordinen con cada Unidad de 

Capacitación de los hospitales para implementar cursos – taller de 

capacitación sobre “estrategias de comunicación con los pacientes” a todo 

el personal asistencial que labora en los diferentes hospitales. 

 A las jefaturas de enfermería, en la persona de la jefa de enfermeras de 

los hospitales de EsSalud, Regional y Antonio Lorena que coordinen con 

cada Unidad de Capacitación de los hospitales en mención para promover 

en el personal de enfermería cursos – talleres de educación continua 

referidas a la “técnicas, estrategias comunicativas para la enfermera”, para 

mejorar la relación e interacción con los pacientes.  

 Se    continúe    profundizando    investigaciones    relacionadas    a    la 

Comunicación por parte de la enfermera no sólo en pacientes puérperas, 

sino en los diferentes servicios que presta el hospital, para mejorarlas 

estrategias comunicativas por parte del personal de enfermería.
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ANEXO  1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Investigación: “Influencia de la Comunicación por la Enfermera en la 

Satisfaccion de Necesidades de Neonatos y Madres Primíparas de los 

Hospitales: Essalud, Regional y Antonio Lorena - Cusco 2019” 

 
A. INFORMACIÓN PREVIA  

Sra. Madre de Família……………………………………………………… 

Buenos días, Soy Cayrel Genoveva Jiménez Paredes, egresada del 
Doctorado en Ciencias: Salud Pública de la Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa, en ésta oportunidad en coordinación con el Servicio de 
Neonatología y mi persona (investigadora), el desarrollo de la investigación 
consiste en una entrevista con usted, hacerle alguans preguntas personales, 
pues sus respuestas son muy importantes para este estudio. Para lo cual le 
pido a usted responder con sinceridad las preguntas que le realizaré; La 
información recolectada solo se utilizará para los fines de la investigación, por 
ello su participación será anónima y la información será tratada de manera 
confidencial. 

Usted puede solicitar información sobre la investigación o sobre algún aspecto 
que tenga duda, para lo cual  se le brindará la información respectiva, los 
resultados de la investigación contribuirán principalmente al mejoramiento de 
la Comunicación por parte de la Enfermera en la Satisfacción de las 
necesidades del Binomio Madre-niño, favoreciendo de éste modo al 
mejoramiento de la calidad de atención de salud en el hospital. 

Considerando lo manifestado, solicito su colaboración en el presente estudio 
de investigación será valiosa. Además su participación es de manera libre y 
voluntaria, usted podrá indicar si desea participar o no en el estudio en el 
momento que lo desee. Sí usted decide participar , solicito su consentimiento 
con el fin de que usted acepta participar libre y no bajo coacción. 

Agradezco el tiempo que me ha prestado, así como su colaboración si acepta 
participar en el presente estudio y sobre todo por la sinceridad de sus 
respuestas a las preguntas realizadas. 
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B. CONSENTIMIENTO INFORMADO  Y AUTORIZACIÓN 

Yo (sólo iniciales)……………………………………………………….. 

con DNI……………………..… 

Madre de familia de menor del Recién Nacido 
iniciales……………………atendido en el Servicio de Neonatología del 
Hospital…………………… – Cusco 

He recibido información clara y necesaria para poder decidir voluntariamente 
mi participación en el trabajo de investigación de la tesis titulado 
“INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN POR LA ENFERMERA EN LA 
SATISFACCION DE NECESIDADES DE NEONATOS Y MADRES 
PRIMÍPARAS DE LOS HOSPITALES: ESSALUD, REGIONAL Y ANTONIO 
LORENA - CUSCO 2019”. Doy mi consentimiento y Autorización para 
participar de dicho estudio y me comprometo a colaborar con seriedad en la 
encuesta; se me ha explicado la importancia de la realización del estudio, 
objetivos y beneficios del mismo; al dar mi consentimiento, admito conocer y 
comprender los procedimientos de este estudio al cual acepto contribuir 
voluntariamente en: 

Responder las preguntas de la encuesta estructurada de datos generales y 
preguntas de mi vida personal, asi como las preguntas relacionadas a 
Comunicación y Satisfacción de Necesidades. 

Asimismo se me informó que se mantendrá la confidencialidad respectiva, los 
datos recabados solo se utilizarán con fines de la invesigación y que se 
publicarán los resultados de la investigación, no habrá repercusión alguna en 
mi persona. Por todo lo mencionado anteriormente; ACEPTO participar en la 
investigación voluntariamente y me comprometo en responder a las preguntas 
con veracidad, en fe de la cual firmo 

Cusco, …….de………………………….2019 

 

………………………………………… 

FIRMA 
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ANEXO  2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Investigación: “Influencia de la Comunicación por la Enfermera en la 

Satisfaccion de Necesidades de Neonatos y Madres Primíparas de los 

Hospitales: Essalud, Regional y Antonio Lorena - Cusco 2019” 

 
ENCUESTA ESTRUCTURADA Nº………. 

 
INSTRUCCIONES 

Estimada Madre de familia, se le hace la presente entrevista, cuyo instrumento 
es esta encuesta estructurada para obtener información con el objetivo de: 
Determinar la influencia de la comunicación por la enfermera en la satisfacción 
de necesidades de neonatos y madres primíparas del Servicio de Neonatología 
de los Hospitales: EsSalud, Regional y Antonio Lorena - Cusco 

 

Agradezco anticipadamente por su colaboración.  

 

A continuación requiero información general sobre su persona , por lo que solicito 
me responda a las mismas: 

Características Generales: 
 
1.- Edad: ……………. años 

a) Menores de 20 años  (     ) 
b) Entre 21 a 30 años  (     ) 
c) Entre 31 y 40 años  (     ) 
d) Mayores de 41 años  (     ) 

 
2.- Nivel de Instrucción:  

a) Analfabeta 
b) Primaria: Completa/Incompleta 
c) Secundaria: Completa / Incompleta 
d) Superior: Completa / Incompleta  

 
3.- Estado Civil:  

a) Casada o Conviviente (     ) 
b) Separada o Divorciada (     ) 
c) Soltera (     ) 
d) Viuda (     ) 

 
 
4.- Ingreso Familiar: 

a) Menor de 350 soles mensuales (     ) 
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b) Entre 351 a 750 soles mensuales (     ) 
c) Entre 751 a 1150 soles mensuales (     ) 
d) Mayor de 1151 soles mensuales (     ) 

 
5.- Procedencia: 

a) En zona rural (     ) 
b) En zona urbana (     ) 
c) En zona periurbana/urbano marginal (     ) 
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ANEXO  3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Investigación: “Influencia de la Comunicación por la Enfermera en la 

Satisfaccion de Necesidades de Neonatos y Madres Primíparas de los 

Hospitales: Essalud, Regional y Antonio Lorena - Cusco 2019” 

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR COMUNICACIÓN 

 DIMENSIONES – ÍTEMS  (1) 
Nunca  

(2) 
Casi 

Nunca 

 (3) 
A veces 

 (4) 
Casi 

Siempre 

 (5) 
Siempre 

 COMUNICACIÓN VERBAL: 
La enfermera 

     

01 Se presenta a usted antes de realizar algún 
procedimiento utilizando una comunicación 
horizontal 

     

02 Utiliza palabras claras y comprensibles      

03 Es breve al explicarle cualquier procedimiento; 
le explica con ejemplos para que lo 
comprenda 

     

04 Utiliza un tono de voz adecuada y 
comprensible cuando habla 

     

05 Se interesa por las inquietudes que usted le 
manifiesta y responde sus preguntas con 
cordialidad y claridad en su mensaje 

     

06 Le ayuda a aclarar o esclarecer sus dudas en 
relación a la salud de su bebé 

     

07 Busca y le entrega la información necesaria y 
oportuna para que tome decisiones en 
relación a su salud y la de su bebe 

     

08 La motiva y alienta a identificar lo positivo de 
ser madre en función a la necesidad del bebé 

     

09 Al momento del alta, le da indicaciones de 
salud, sobre su propio cuidado y el del bebé 

     

 COMUNICACIÓN NO VERBAL 
La enfermera: 

     

10 Utiliza el uniforme y el carnet (fotocheck) que 
la caracteriza como enfermera 

     

11 Demuestra gestos amistosos al hablar sonríe, 
es alegre y calmada 

     

12 Permanece cerca de usted cuando conversa, 
se inclina hacia adelante ligeramente cuando 
habla y muestra empatía  
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13 Cuando le habla, la escucha con atención y la 
mira a los ojos 

     

14 Es capaz de transmitirle tranquilidad y 
confianza mediante sus gestos y tono de voz 

     

15 Es capaz de calmarla mediante el contacto 
físico ( darle la mano, tocarle el hombro) y le 
sonríe como muestra de seguridad 

     

16 Respeta sus decisiones y opiniones con 
asentimiento gestual  

     

17 Tiene la disposición gestual, agradable para 
atender sus necesidades 

     

18 Comprende lo que le pasa o se pone en su 
lugar (empatía) al comunicarle las 
necesidades 

     

 TOTAL      

 
Leyenda: 

Nunca=01 

Casi nunca=02 

A veces=03 

Casi Siempre=04 

Siempre=05 
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ANEXO  4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Investigación: “Influencia de la Comunicación por la Enfermera en la 

Satisfaccion de Necesidades de Neonatos y Madres Primíparas de los 

Hospitales: Essalud, Regional y Antonio Lorena - Cusco 2019” 

 
INSTRUMENTO PARA MEDIR SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN POR LA  

ENFERMERA 
 

 DIMENSIONES – ÍTEMS Nada 
Satisfecha 

(1) 
 

Poco 
Satisfecha 

(2) 
 

Satisfecha 
(3) 

 

Muy 
Satisfecha 

(4) 
 

Sumamente 
Satisfecha 

(5) 
 

 ACCESIBILIDAD      

1 La enfermera se acerca a usted con 
amabilidad para ofrecerle cuidados a su 
bebé o para aliviar su dolor. 

     

2 La enfermera realiza a tiempo los 
procedimientos con su bebé y le 
comunica con claridad el hecho. 

     

3 La enfermera acude a su habitación con 
frecuencia para verificar el estado de 
salud de su bebé con disposición 
agradable. 

     

4 La enfermera responde rápidamente a 
su llamado con empatía y simpatía. 

     

5 La enfermera le pide que la llame si 
usted observa que su bebé se 
encuentra mal 

     

 EXPLICITA Y FACILITA      

6 La enfermera le informa sobre los 
cuidados que debe tener con su bebé. 
(neonato) dentro y fuera del hospital. 

     

7 La enfermera le enseña con claridad y 
amabilidad los cuidados básicos que 
debe realizar con su bebé. 

     

8 La enfermera le da información clara y 
precisa sobre los signos de alarma que 
debe tener en cuenta con su bebé. 
(neonato) 

     

9 La enfermera le enseña la importancia, 
posiciones, beneficios de la lactancia 
materna exclusiva. 
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10 La enfermera es honesta y clara con 
usted, al referirse al estado de salud de 
su bebé. (neonato) 

     

 CONFORTA      

11 La enfermera realiza esfuerzos para 
que usted y su bebé puedan descansar 
cómodamente  

     

12 La enfermera es amable, a pesar de 
que usted se sienta agotada y/o 
cansada y/o adolorida. 

     

13 La enfermera habla con usted con 
amabilidad con comunicación 
bidireccional. 

     

14 La enfermera establece contacto físico 
cuando usted necesita consuelo y usa 
palabras motivadoras. 

     

15 La enfermera involucra a su pareja y 
familia en su cuidado y el del bebé 

     

 SE ANTICIPA      

16 La enfermera le presta mayor atención 
oportuna y adecuada en horas de la 
noche. 

     

17 La enfermera está pendiente de las 
necesidades de su bebé (neonato) para 
prevenir posibles alteraciones en su 
estado de salud. 

     

18 La enfermera comprende que esta 
experiencia es difícil para usted y le 
presta especial atención durante este 
tiempo.  

     

19 La enfermera continúa interesada en 
usted y su bebé aunque haya pasado 
por una crisis o fase crítica. 

     

20 La enfermera acuerda con usted, antes 
de iniciar un procedimiento o 
intervención con su bebé con 
comunicación clara y oportuna. 

     

 MANTIENE RELACIÓN DE 
CONFIANZA 

     

21 La enfermera se identifica y se presenta 
ante usted con cortesía y confianza. 

     

22 La enfermera la identifica y la trata a 
usted como una persona individual con 
necesidad de salud. 

     

23 La enfermera mantiene un 
acercamiento empático y simpático con 
palabras respetuosas con usted. 

     

24 La enfermera le permite expresar con 
escucha atenta y proactiva sus 
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sentimientos sobre esta nueva etapa de 
su vida 

25 La enfermera es amistosa y agradable 
con su bebé, pareja y familiares 

     

 MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO      

26 La enfermera es organizada en la 
realización de su trabajo 

     

27 La enfermera realiza procedimientos 
con su bebé, con seguridad y paciencia. 

     

28 La enfermera le proporciona buen 
cuidado físico a su bebé. 

     

29 La enfermera se asegura de la hora 
establecida para los procedimientos 
especiales con su bebé y verifica su 
cumplimiento 

     

30 La enfermera identifica cuando es 
necesario llamar al médico. 

     

 TOTAL      

 
LEYENDA: 
Sumamente satisfecha = 05 

Muy satisfecha= 04 

Satisfecha = 03 

Poco satisfecha = 02 

Nada satisfecha = 01 
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ANEXO  5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Investigación: “Influencia de la Comunicación por la Enfermera en la 

Satisfaccion de Necesidades de Neonatos y Madres Primíparas de los 

Hospitales: Essalud, Regional y Antonio Lorena - Cusco 2019” 

Validez de los Instrumentos  

Para medir el grado de validez del contenido y la concordancia entre jueces 

por ítem y del instrumento, se uso el coeficiente de validez de contenido (CVC) 

del método de Hernandez-Nieto (2011), que esta definido como el promedio 

de los coeficientes de validez de contenido de cada ítem. Para el cálculo se 

uso las siguientes formulas: 

coeficiente de validez de contenido insesgado (𝑪𝑽𝑪𝒊) 

𝐶𝑉𝐶𝑖 =
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎
=

𝑀𝑥

𝑉𝑚𝑥

 

coeficiente de validez de contenido insesgado corregido (𝑪𝑽𝑪𝒊𝒄) 

𝐶𝑉𝐶𝑖𝑐 = 𝐶𝑉𝐶𝐼 − 𝑃𝑒 
Donde:  

 𝑃𝑒 =  (
1

𝑗
)

𝑗

;  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 𝑗; 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑗𝑢𝑒𝑐𝑒𝑠 

coeficiente de validez de contenido total (𝑪𝑽𝑪𝒕) 

𝐶𝑉𝐶𝑡 = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝐶𝑉𝐶𝑖𝑐) 

coeficiente de validez de contenido total corregido (𝑪𝑽𝑪𝒕) 
𝐶𝑉𝐶𝑡𝑐 = 𝐶𝑉𝐶𝑡 − 𝑃𝑒 

Al realizar los cálculos ( ANEXO 5), se verifico que cada uno de los items 

tienen coeficientes valorados entre buenos y  excelentes, a excepcion del item 

10; pues al pedir alguna sugerencia de mejora a los instrumentos, tres de los 

expertos no señalaron respuesta. Por estas razones solo se consideró los 

primeros nueve items para el calculo del coeficnte de validez, cuyos calculos 

son: 
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CÁLCULOS REALIZADOS PARA EL CALCULO DE COEFICIENTE DE 

VALIDEZ. 

 JURADOS 
∑ 𝑥𝑖 𝑀𝑥 𝐶𝑉𝐶𝑖 𝑃𝑒 𝐶𝑉𝐶𝑖𝑐 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Ítem 1 
4 5 5 5 5 24 4.8 0.96 0.00032 0.96 

Ítem 2 
4 4 5 4 5 22 4.4 0.88 0.00032 0.88 

Ítem 3 
4 4 4 5 5 22 4.4 0.88 0.00032 0.88 

Ítem 4 
5 5 5 4 4 23 4.6 0.92 0.00032 0.92 

Ítem 5 
4 4 5 5 5 23 4.6 0.92 0.00032 0.92 

Ítem 6 
5 5 5 4 5 24 4.8 0.96 0.00032 0.96 

Ítem 7 
3 3 5 5 5 21 4.2 0.84 0.00032 0.84 

Ítem 8 
4 4 5 4 5 22 4.4 0.88 0.00032 0.88 

Ítem 9 
4 4 5 5 5 23 4.6 0.92 0.00032 0.92 

 
VALORACIÓN  E INTERPRETACION DE CVC 

Valor del CVC Interpretación de la 
vaildez y 
concordancia 

de 0.00  a 0.60 Inaceptable 

De 0.61 a 0.70 Deficiente 

De 0.71 a 0.80 Aceptable  

De 0.81 a 0.90 Buena  

Mayor a 0.90 Excelente  

              Fuente:Hernandez-Nieto(2011) 

𝐶𝑉𝐶𝑇 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐶𝑉𝐶𝑖𝑐) = 0.906347 
𝐶𝑉𝐶𝑡𝑐 = 𝐶𝑉𝐶𝑖𝑐 − 𝑃𝑒 = 0.85168 − 0.00032 =0.906027 

 

El coeficiente de validez y concordancia CVC es de 0.91, calificando los 

intrumentos como buenos o altamente aceptables, según la interpretacion y 

valoracion (Hernandez-Nieto 2011).  
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ANEXO  6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Investigación: “Influencia de la Comunicación por la Enfermera en la 

Satisfaccion de Necesidades de Neonatos y Madres Primíparas de los 

Hospitales: Essalud, Regional y Antonio Lorena - Cusco 2019” 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INTERÉS 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 
(promedio) 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Comunicación de la 
Enfermera  

 
 

 
 Comunicación 

verbal  
 Comunicación no 

verbal 
 

Muy mala 
 
Mala 
 
Regular 
 
Buena 
 
Muy Buena 

1 – 1.80 
 
1.81 – 2.60 
 
2.61 – 3.40 
 
3.41 – 4.20 
 
4.21 – 5 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Satisfacción de 
Necesidades de 
Neonatos y  Madres 
(Instrumento CARE-Q 
adaptado) 

 

 
 

 Accesibilidad 
 

 Explicita y facilita 
 

 Conforta 
 

 Se anticipa 
 

 Mantiene relación 
de confianza 
 

 Monitorea y hace 
seguimiento 

Nada satisfecha 
 
Poco satisfecha 
 
Satisfecha 
 
Muy satisfecha 
 
Extremadamente 
satisfecho 
 

1 – 1.80 
 
1.81 – 2.60 
 
2.61 – 3.40 
 
3.41 – 4.20 
 
4.21 – 5 
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ANEXO 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Investigación: “Influencia de la Comunicación por la Enfermera en la 

Satisfaccion de Necesidades de Neonatos y Madres Primíparas de los 

Hospitales: Essalud, Regional y Antonio Lorena - Cusco 2019” 

 
ANEXO DE TABLAS 
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TABLA  4 

  DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN QUE PERCIBEN LAS MADRES PRIMÍPARAS EN 
HOSPITALES 

DIMENSIONES HOSPITAL 

ES SALUD  REGIONAL ANTONIO LORENA       

  N=103    (%)      N=109       (%)    N=91        (% ) 

D1: 

Accesibilidad 

Nada Satisfecha 14 (13,59) 7     (6,42) 2 (2,20) 

Poco Satisfecha 38 (36,89) 22   (20,18) 31 (34,07) 

Satisfecha 34 (33,01) 61   (55,96) 48   (52,75) 

 

10   (9,71) 19   (17,43) 10 (10,99) 

Sumamente Satisfecha 7   (6,80) 0      0  

D2:  

Explica y facilita 

 

 

Nada Satisfecha 8   (7,77) 4      (3,67) 2    (2,20) 

Poco Satisfecha 25  (24,27) 18    (16,51) 39 (42,86) 

Satisfecha 49  (47,57) 43    (39,45) 49 (53,85) 

Muy Satisfecha 8    (7,77) 35    (32,11) 1 (1,10) 

Sumamente Satisfecha 13  (12,62) 9           (8,26) 0  

D3: 

Conforta 

Nada Satisfecha 21  (20,39) 13    (11,93) 0   

Poco Satisfecha 43 (41,75) 38    (34,86) 53       (58,24) 

Satisfecha 23 (22,33) 48    (44,04) 35 (38,46) 

Muy Satisfecha 13 (12,62) 10      (9,17) 3 (3,30) 

Sumamente Satisfecha 3   (2,91) 0  0  

D4: 

Se anticipa 

 

Nada Satisfecha 12  (11,65) 9     (8,26) 7 (7,69) 

Poco Satisfecha 35  (33,98) 25   (22,94) 32 (35,16) 

Satisfecha 37  (35,92) 66   (60,55) 49 (53,85) 

Muy Satisfecha 14  (13,59) 9     (8,26) 3 (3,30) 

Sumamente Satisfecha 5  (4,85) 0  0  

D5: 

Mantiene 
relación de 
confianza 

Nada Satisfecha 14  (13,59) 13   (11,93) 2 (2,20) 

Poco Satisfecha 38       (36,89) 38   (34,86) 43 (47,25) 

Satisfecha 33  (32,04) 46   (42,20) 40 (43,96) 

Muy Satisfecha 13  (12,62) 12   (11,01) 6 (6,59) 

Sumamente Satisfecha 5    (4,85) 0  0   

D6: Monitorea 
y hace 
seguimiento 

Nada Satisfecha 6    (5,83)              3     (2,75)          3  (3,30) 

Poco Satisfecha 31  (30,10)           22   (20,18)        27 (40,66) 

Satisfecha 42 (40,78)           56   (51,38)        49 (53,85) 

Muy Satisfecha 17 (16,50)           22   (20,18)          2 (2,20) 

Sumamente Satisfecha 7    (6,80)             6     (5,50)          0  
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TABLA  6 
NIVEL DE SATISFACCION DE LAS MADRES PRIMIPARAS SEGÚN LA 

CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN EN EL HOSPITAL DE ESSALUD 

 

  SATISFACCIÓN 
 

Nada 
Satisfecha 

Poco 
Satisfecha 

Satisfecha Muy Satisfecha Sumamente 
Satisfecha 

Total 

N=7 (%) N=32 (%) N=40 (%) N=12 (%) N=7  (%) N=109 (%) 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Muy Baja 2 (28.57) 2   (5.41) 0   (0.00) 0  (0.00) 0 (0.00) 4 (3.88) 

Baja 4 (57.14) 5 (13.51) 1   (2.50) 1  (8.33) 0 (0.00) 11 (10.68) 

Regular 1 (14.29) 25 (67.57) 15 (37.50) 0  (0.00) 0  (0.00) 41 (39.81) 

Buena 0 (0.00) 5 (13.51) 16 (40.00) 1  (8.33) 2 (28.57) 24 (23.30) 

Muy 
Buena 

0 (0.00) 0 (0.00) 8 (20.00) 10 (83.33) 5 (71.43) 23 (22.33) 

 

Para medir la asociación entre las variables de estudio se planteo las hipotesis 

estadísticas: 

H0: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería no esta 

relacionada con el grado de satisfacción de las necesidades de las madres 

primíparas del hospital EsSalud. 

Ha: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería esta 

relacionada con el grado de satisfacción de las necesidades de las madres 

primíparas del hospital EsSalud. 

Pruebas de chi-cuadrado 

HOSPITAL ESSALUD Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

93,822 16 ,000 

Razón de verosimilitud 91,099 16 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

51,080 1 ,000 

N de casos válidos 103    

 
Aplicando el estadístico de prueba de chi-cuadrado, se obtuvo que el valor 

calculado de 𝑥2 = 93,822 y el valor de la significación asintótica bilateral 𝑝 =

0.000. y como este es menor al valor del nivel de significacion de 𝛼 = 5% = 0.05, 
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se rechaza la hipótesis nula; es decir que, al 95% de confianza se concluye que 

la calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería está 

relacionada con el grado de satisfacción de las necesidades de las madres 

primíparas del hospital EsSalud. 

Para medir el grado de asociacion se plantea las hipotesis: 

H0: No existe correlación entre la calidad de la comunicación de los profesionales 

en enfermería y la satisfacción de necesidades de las madres primíparas del 

hospital de EsSalud. 

Ha: Existe correlación entre la calidad de la comunicación de los profesionales 

en enfermería y la satisfacción de necesidades de las madres primíparas del 

hospital de EsSalud. 

Medidas simétricas 
 

HOSPITAL ESSALUD Valor 

Error 
estándar 
asintótico T aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal 
por 
ordinal 

Correlación 
de 
Spearman 

0.721 0.055 10.460 ,000c 

N de casos válidos 103       

 
Mediante la prueba de correlacion de Spearman, para un nivel de significación 

𝛼 = 0.05, se tiene el valor de 𝑟 = 0.72  y el valor 𝑝 = 0.00 y como este 𝑝 = 0.00 <

0.05, rechazamos la hipotesis nula y aceptamos la hipotesis alterna; es decir, al 

95% de confianza se concluye que existe correlación entre la comunicación de 

los profesionales en enfermeria y la satisfaccion de necesidades de las madres 

primíparas del hospital de EsSalud. El valor calculado de 𝑟 = 0.72 , permite 

indicar que existen una correlacion Correlación positiva alta. 

Mediante el estadistico D de Somers, se prueba las hipotesis de dirección: 

H0: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería no influye 

en la satisfacción de necesidades de las madres primíparas del hospital de 

EsSalud. 

Ha: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería influye en 

la satisfaccion de necesidades de las madres primíparas del Hospital de 

EsSalud. 
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Medidas direccionales 
 

HOSPITAL ES SALUD Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

 
Ordinal 
por 
ordinal 

     D de 
Somers 

Simétrico ,651 ,053 10,810 ,000 

COMUNICACIÓN ,664 ,053 10,810 ,000 

SATISFACCIÓN  ,639 ,055 10,810 ,000 

 
Para un nivel de significación 𝛼 = 0.05, se tiene el valor del estadistico D de 

Somers calculado de 0.651  y el valor 𝑃 = 0.00 y como este 𝑃 = 0.00 < 0.05, 

rechazamos la hipotesis nula y aceptamos la hipotesis alterna; es decir, al 95% 

de confianza se conlcuye que la comunicación de los profesionales en 

enfermeria influyen en la satisfacción de necesidades de las madres primíparas 

del Hospital de Es Salud. El valor calculado de 0.65 permite indicar que existen 

una influencia buena y directa entre la calidad de la comunicación y la 

satisfacción de las madres primíparas. 
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TABLA  7 
NIVEL DE SATISFACCION DE LAS MADRES PRIMIPARAS SEGÚN LA 

CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL 

SATISFACCIÓN 

  Nada 
Satisfecha 

Poco 
Satisfecha 

Satisfecha Muy Satisfecha Sumamente 
Satisfecha 

Total 

N=3 (%) N=23 (%) N=66 (%) N=17 % N % N=109 % 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Muy 
Baja 

2 (66.67) 1 (4.35) 0 (0.00) 0 (0.00)   3 (2.75) 

Baja 0 (0.00) 10 (43.48) 13 (19.70) 0 (0.00)   23 (21.10) 

Regular 1 (33.33) 7 (30.43) 27 (40.91) 4 (23.53)   39 (35.78) 

Buena 0 (0.00) 5 (21.74) 20 (30.30) 8 (47.06)   33 (30.28) 

Muy 
Buena 

0 (0.00) 0 (0.00) 6 (9.09) 5 (29.41)   11 (10.09) 

 

Para medir la asociación entre las variables de estudio, se planteó las hipotesis 

estadísticas: 

H0: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería no esta 

relacionada con el grado de satisfacción de las necesidades de las madres 

primíparas del hospital Regional 

Ha: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería esta 

relacionada con el grado de satisfacción de las necesidades de las madres 

primíparas del hospital  Regional. 

Pruebas de chi-cuadrado 

HOSPITAL REGIONAL Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 70,172 12 ,000 

Razón de verosimilitud 41,032 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,906 1 ,000 

N de casos válidos 109    

 
Aplicando el estadístico de prueba de chi-cuadarado, se obtuvo que, el valor 

calculado de 𝑥2 = 70,172 y el valor de la significación asintótica bilateral 𝑝 =

0.000. y como este es menor al valor del nivel de significación de 𝛼 = 5% = 0.05, 

se rechaza la hipotesis nula; es decir, al 95% de confianza se conluye que la 

calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería esta relacionada 
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con el grado de satisfacción de las necesidades de las madres primíparas del 

hospital Regional. 

Para medir el grado de asociación se plantea las hipótesis: 

H0: No existe correlación entre la calidad de la comunicación de los profesionales 

en enfermería y la satisfacción de necesidades de las madres primíparas del 

hospital de Regional. 

Ha: Existe correlación entre la calidad de la comunicación de los profesionales 

en enfermería y la satisfacción de necesidades de las madres primíparas del 

hospital de Regional. 

 
Medidas simétricas 

 

HOSPITAL H. 
REGIONAL Valor 

Error 
estándar 
asintótico T aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal 
por 
ordinal 

Correlación 
de 
Spearman 

0.456 0.075 5.303 ,000 

N de casos válidos 109       

 
Mediante la prueba de correlacion de Spearman, para un nivel de significación 

𝛼 = 0.05, se tiene el valor de correlacion de Spearman tiene un valor 𝑟 = 0.46  y 

el valor 𝑃 = 0.00 y como este 𝑃 = 0.00 < 0.05, rechazamos la hipotesis nula y 

aceptamos la hipotesis alterna; es decir, al 95% de confianza se concluye que 

existe correlación entre la comunicación de los profesionales en enfermeria y la 

satisfaccion de necesidades de las madres primíparas del Hospital de Regional. 

El valor  de 𝑟 = 0.46  permite indicar que existen una Correlación positiva 

moderada. 

Mediante el estadistico D de Somers, se prueba las hipotesis de dirección: 

H0: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería no influye 

en la satisfacción de necesidades de las madres primíparas del hospital 

Regional. 

Ha: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería influye en 

la satisfacción de necesidades de las madres primíparas del hospital Regional. 
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Medidas direccionales 
 

HOSPITAL REGIONAL Valor 
Error 

estándar 
asintótico 

T 
aproximada 

Significación 
aproximada 

 
Ordinal 
por 
ordinal 

D de 
Somers 

Simétrico ,405 ,068 5,283 ,000 

COMUNICACION ,463 ,077 5,283 ,000 

SATISFACCION ,360 ,065 5,283 ,000 

 
Para un nivel de significación 𝛼 = 0.05, se tiene el valor del estadistico D de 

Somers calculado de 0.405  y el valor 𝑃 = 0.00 y como este 𝑃 = 0.00 < 0.05, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es decir, al 95% 

de confianza se conlcuye que la calidad de la comunicación de los profesionales 

en enfermería influyen en la satisfacción de necesidades de las madres 

primíparas del hospital Regional. El valor calculado de 0.405 permite indicar que 

existen una influencia directa y moderada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



99 

TABLA   8   

NIVEL DE SATISFACCION DE LAS MADRES PRIMIPARAS SEGÚN LA 

CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN EN EL HOSPITAL ANTONIO LORENA. 

SATISFACCIÓN 

  Nada 
Satisfecha 

Poco Satisfecha Satisfecha Muy 
Satisfecha 

Sumamente 
Satisfecha 

Total 

N=0 (%) N=29 (%) N=60     (%) N=2 (%) N=0 (%) N=91  (%) 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Muy 
Baja 

  1 (3.45) 0 (4.00) 0 (26.00)   1 (1.10) 

Baja   8 (27.59) 4 (6.67) 0 (0.00)   12 (13.19) 

Regular   16 (55.17) 30 (50.00) 1 (50.00)   47 (51.65) 

Buena   4 (29.00) 26 (43.33) 1 (50.00)   31 (34.07) 

Muy 
Buena 

            

 

Para medir la asociación entre las variables de estudio se planteó las hipótesis 

estadísticas: 

H0: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería no esta 

relacionada con el grado de satisfacción de las necesidades de las madres 

primíparas del hospital Antonio Lorena. 

Ha: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería esta 

relacionada con el grado de satisfacción de las necesidades de las madres 

primíparas del hospital Antonio Lorena. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

HOSPITAL ANTONIO LORENA Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 14,159 6 ,028 

Razón de verosimilitud 14,788 6 ,022 

Asociación lineal por lineal 12,958 1 ,000 

N de casos válidos 91     

 
Aplicando el estadístico de prueba de chi-cuadarado, se obtuvo que, el valor 

calculado de 𝑥2 = 14,159 y el valor de la significación asintótica bilateral 𝑝 =

0.028 y como este es menor al valor del nivel de significación de 𝛼 = 5% = 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula; es decir, al 95% de confianza se conluye que la 
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calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería esta relacionada 

con el grado de satisfacción de las necesidades de las madres primíparas del 

hospital Antonio Lorena. 

Para medir el grado de asociación se plantea las hipótesis: 

H0: No existe correlación entre la comunicación de los profesionales en 

enfermería y la satisfaccion de necesidades de las madres primíparas en el 

hospital Antonio Lorena. 

Ha: Existe correlación entre la comunicación de los profesionales en enfermería 

y la satisfacción de necesidades de las madres primíparas en el hospital Antonio 

Lorena. 

Medidas simétricas 
 

HOSPITAL ANTONIO 
LORENA Valor 

Error 
estándar 
asintótico 

T 
aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal 
por  
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

0.371 0.090 3.772 ,000 

N de casos válidos 91       

 
Mediante la prueba de correlacion de Spearman, para un nivel de significación 

𝛼 = 0.05, el coeficiente de correlacion de Spearman determina el valor de 𝑟 =

0.37  y el valor 𝑃 = 0.00 y como este 𝑃 = 0.00 < 0.05, rechazamos la hipotesis 

nula y aceptamos la hipotesis alterna; es decir, al 95% de confianza se concluye 

que existe correlación entre la comunicación de los profesionales en enfermeria 

y la satisfaccion de necesidades de las madres primíparas del Hospital Antonio 

Lorena. El valor  de de 𝑟 = 0.37  permite indicar que existen una Correlación 

positiva baja. 

Mediante el estadístico de Somers, se prueba las hipótesis de dirección: 

H0: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermeria no influye 

en la satisfacción de necesidades de las madres primíparas del hospital Antonio 

Lorena. 

Ha: La calidad de la comunicación de los profesionales en enfermería influye en 

la satisfaccion de necesidades de las madres primíparas del hospital Antonio 

Lorena. 
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Medidas direccionales 
 

HOSPITAL ANTONIO LORENA Valor 
Error 

estándar 
asintótico 

T 
aproximada 

Significación 
aproximada 

 
Ordinal 
por 
ordinal 

D de 
Somers 

Simétrico ,348 ,084 3,863 ,000 

COMUNICACION ,399 ,099 3,863 ,000 

SATISFACCION ,308 ,075 3,863 ,000 

 
Para un nivel de significación 𝛼 = 0.05, se tiene el valor del estadistico D de 

Somers calculado de 0.348  y el valor 𝑃 = 0.00 y como este 𝑃 = 0.00 < 0.05, 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es decir, al 95% 

de confianza se conlcuye que la calidad de la comunicación de los profesionales 

en enfermería influyen en la satisfacción de necesidades de las madres 

primíparas del hospital Antonio Lorena. El valor calculado de 0.35 permite indicar 

que existen una influencia media. 
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TABLA 9 
Para medir la asociación entre las variables de estudio se planteó las hipótesis 

estadísticas: 

H0: No existe relación entre la comunicación de los profesionales en enfermería 

y la satisfacción de necesidades de las madres primíparas en los tres hospitales. 

Ha: Existe relación entre la comunicación de los profesionales en enfermería y la 

satisfacción de necesidades de las madres primíparas en los tres hospitales. 

 

Aplicando el estadístico de prueba de chi-cuadarado, se obtuvo que, el valor 

calculado de 𝑥2 = 173.739 y el valor de la significación asintotica bilateral 𝑝 =

0.000. y como este ultimo valor es mayor que el valor del nivel de significacion 

de 𝛼 = 5% = 0.05, se rechaza la hipotesis nula; es decir, al 95% de confianza se 

conluye que existe relación entre la comunicación de los profesionales en 

enfermería y la satisfacción de necesidades de las madres primíparas en los tres 

hospitales. 

Hospitales 
Prueba 

Chi 
cuadrado 

p 

ESSALUD 96.968 0 

Regional 53.338 0 

Antonio 
Lorena 

11.731 0.068 

Como 𝑝 = 0.000 < 0.05, en la prueba Chi – cuadrado, se puede afirmar que 

existe influencia significativa entre la Comunicación por la enfermera en la 

satisfacción de necesidades de neonatos y madres primíparas del Servicio de 

Neonatología en el hospital ESSALUD, Regional, Sin embrago no existe 

            Pruebas de chi-cuadrado 

 
HOSPITALES 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

ESSALUD 

REGIONAL Y  

ANTONIO 

LORENA 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

173,739 16 ,000 

Razón de verosimilitud 130,041 16 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

97,314 1 ,000 

N de casos válidos 303   
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influencia de la comunicación y satisfacción en el hospital Antonio Lorena p = 

0.068 > 0.05,  al 95% de confiabilidad. 

 

Para medir el grado de asociación se plantea las hipótesis: 

 

H0: No existe correlación entre la comunicación de los profesionales en 

enfermería y la satisfacción de necesidades de las madres primíparas en los tres 

hospitales. 

Ha: Existe correlación entre la comunicación de los profesionales en enfermería 

y la satisfacción de necesidades de las madres primíparas en los tres hospitales. 

 
 

Medidas simétricas 
 

HOSPITALES DEL CUSCO Valor 

Error 
estándar 
asintótico T aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 
Spearman 

0.530 0.044 10.835 ,000 

N de casos válidos 303       

 

Mediante la prueba de correlacion de Spearman, para un nivel de significación 

𝛼 = 0.05, el coeficiente de Spearman determnia un valor de 𝑟 = 0.53 y el valor 

𝑝 = 0.00 y como este 𝑝 = 0.00 < 0.05, rechazamos la hipotesis nula y aceptamos 

la hipotesis alterna; es decir, al 95% de confianza se concluye que existe 

correlación entre la comunicación de los profesionales en enfermeria y la 

satisfaccion de necesidades de las madres primíparas. El valor calculado de 𝑟 =

0.53 permite indicar que existen una Correlación positiva moderada 

 

Mediante el estadístico D de Somers, se prueba las hipótesis de dirección y se 

plantea las hipotesis estadisticas: 

H0: La comunicación de los profesionales en enfermería no influye en la 

satisfacción de necesidades de las madres primíparas en los tres hospitales. 

Ha: La comunicación de los profesionales en enfermeria influye en la satisfacción 

de necesidades de las madres primíparas en los tres hospitales. 
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Medidas direccionales 

 

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

D  de 

Somers 

Simétrico ,478 ,040 10,470 ,000 

COMUNICACIÓN ,519 ,043 10,470 ,000 

SATISFACCIÓN ,444 ,039 10,470 ,000 

 
Para un nivel de significación 𝛼 = 0.05, se tiene el valor del estadistico D de 

Somers calculado de 0.478  y el valor 𝑃 = 0.00 y como este 𝑃 = 0.00 < 0.05, 

rechazamos la hipotesis nula y aceptamos la hipotesis alterna; es decir, al 95% 

de confianza se concluye que la comunicación de los profesionales en 

enfermería influyen en la satisfacción de necesidades de las madres primíparas. 

El valor calculado de 0.478 permite indicar que existen una influencia media. 

 
 

 
 


