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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la comunicación 

terapéutica en relación en la satisfacción de necesidades del usuario del 

área de observación del servicio de emergencia del Hospital Honorio 

delgado en el año 2018. 

 

La investigación se realizó bajo enfoque descriptivo de corte transversal y 

diseño correlacional. 

 

La muestra estuvo conformada por 70 usuarios en un mes del área de 

observación del servicio de emergencia del Hospital Honorio Delgado 

Arequipa - 2018” durante el mes de mayo con las siguientes características: 

tienen las edades 41 a 60 años con un (57.1%) con predominio del sexo 

femenino (54.3%) y grado de instrucción secundaria con un (37.1%) con un 

tiempo de observación de 0 horas a 12 horas con (71.4%). 

 

De la variable comunicación terapéutica en las diferente dimensiones : 

gesto  y  expresión  en  el  ítem  seria  de  vez  en  cuando  con  (44.3%) 

,modulación de la voz en el ítem entendible siempre con un (50.0%), 

contacto visual en el ítem indirectamente a los ojos nunca con un 

(52.9%),lenguaje  en  el  ítem  sencillo  y  claro  siempre  con  un  (54.3%) 

,respeto en el ítem palmada del hombro nunca con un (68.6%) , información 

en el ítem comunica procedimientos siempre con un ( 57.1%), interés en el 

ítems sentir importante siempre ( 44. 3 %). 

 

De la variable satisfacción del usuario en las diferentes dimensiones : 

necesidades fisiológicas en el ítems calmar el dolor satisfecho con un (72.9 

%) , necesidades emocionales en el ítems apoyo emocional están 

satisfechos con un (45.7% ) ,necesidades espirituales en el ítems apoyo 

espiritual y satisfecho con un ( 52.9 % ) , necesidades de seguridad en el 

ítems informa estado de salud están satisfechos con un( 52.9 % ), 

necesidades sociales en el ítems lenguaje empleado están satisfechos con 

un ( 72.9 % ), necesidades de estima en el ítems empatía satisfecho 
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con un ( 67.1 % ). 

 
Los instrumentos que se aplicaron fueron 2 formatos de cuestionarios a 

usuarios mediante los cuales se investiga la comunicación terapéutica y la 

satisfacción del usuario ambos instrumentos fueron elaborados por Shirley 

Pérez en el año 2009 de la Universidad Ricardo Palma, Lima-Perú.y 

validados por Jueces expertos y estadísticamente en coeficiente de 

correlación entre ítems. 

Se logró comprobar que un 82.9% de los usuarios califica como 

comunicación de nivel medio y un 47.1% de los usuarios manifiestan que 

están poco satisfechos. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del x con un nivel de 

confianza del 95% y un nivel de error del 5%, se encontró un alto nivel de 

significancia (p<0.01) entre ambas variables por lo que se acepta la 

hipótesis que señala que existe relación entre el nivel de comunicación 

terapéutica y la satisfacción del usuario, asimismo la ecuación de regresión 

indica que existe una relación positiva directa entre la comunicación 

terapéutica de la enfermera y la satisfacción del usuario es decir a mayor 

comunicación terapéutica de la enfermera mayor será la satisfacción del 

usuario. 

 
Palabra Clave: Comunicación, terapéutica, satisfacción, necesidades 
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ABSTRACT 

 
 

 
The objective of the present investigation was to determine the therapeutic 

communication in relation to the satisfaction of needs of the user of the 

observation area of the emergency service of Hospital Honorio Delgado in 

2018. 

The research was carried out under descriptive cross-sectional approach 

and correlated design. 

The sample consisted of 70 users in a month of the observation area of the 

emergency service of Honorio Delgado Arequipa Hospital - 2018 during the 

month of May with the following characteristics: they have ages between 41 

to 60 years (57.1%), with predominantly female (54.3%), secondary 

education (37.1%) and an observation time between 0 hours to 12 hours 

(71.4%). 

Of the variable therapeutic communication in the different dimensions: 

gesture and expression in the item would be occasionally (44.3%), 

modulation of the voice in the item always understandable (50.0%), visual 

contact in the item indirectly to the eyes never (52.9%), language in the item 

simple and clear always (54.3%), respect in the item contact on the shoulder 

never (68.6%), information in the item communicates procedures always ( 

57.1%), interest in the items feel important always (44.3%). 

 
Of the user satisfaction variable in the different dimensions: physiological 

needs in the items to calm the pain satisfied (72.9%), emotional needs in the 

emotional support items are satisfied with one (45.7%), spiritual needs in the 

items spiritual support and satisfied (52.9%), security needs in the items 

reported health status are satisfied (52.9%), social needs in the items 

language used are satisfied (72.9%), estimated needs in the items empathy 

satisfied (67.1%). 

 
The instruments that were applied were 2 formats of questionnaires to users 
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through which the therapeutic communication and the satisfaction of the user 

were investigated; both instruments were elaborated by Shirley Pérez in 

2009 of the Ricardo Palma University, Lima-Peru, and were validated by 

expert judges and statistically in correlation coefficient between items. 

 
It was found that 82.9% of users qualified as medium level communication 

and 47.1% of users said they were not very satisfied. 

 
With the application of the nonparametric statistic of the X with a confidence 

level of 95% and an error level of 5%, a high level of significance (p <0.01) 

was found between both variables, so the hypothesis is accepted. that there 

is a relationship between the level of therapeutic communication and user 

satisfaction, and the regression equation indicates that there is a direct 

positive relationship between nurse's therapeutic communication and user 

satisfaction, that is, greater therapeutic communication by the nurse will be 

more user satisfaction. 

 
Key Words: therapeutic, communication, satisfaction, needs 
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INTRODUCCIÓN 

 
La comunicación terapéutica es el proceso mediante el cual el profesional 

de enfermería establece una relación con el usuario. Para lograr una 

efectiva comunicación es importante tener en cuenta. Características tales 

como la edad, el sexo, el medio de educativo, el nivel de socio económico 

y la religión conociéndolas y podemos definir cómo. Acercarnos a él, que 

podemos utilizar para lograr una comunicación adecuada donde se ejerce 

habilidades y destrezas como sonreír, interpretar los gestos del paciente, 

satisfacer sus necesidades, crear disposición para el dialogo ser asertivo, 

genera confianza, dar seguridad y brindar apoyo efectivo entre otras. (Ríos 

Castillo J., Avila T. 2004). 

 

El estudio realizado en nuestra investigación titulado “Comunicación 

terapéutica y satisfacción de necesidades en usuarios del área de 

observación del servicio de emergencia del Hospital Honorio Delgado 

Arequipa -2018”. Tiene El propósito brindar información actualizada al 

departamento de enfermería para fortalecer la comunicación terapéutica y 

la satisfacción necesidades, este estudio permitirá formular estrategias 
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para mejorar la calidad de comunicación terapéutica con las enfermeras y 

los usuarios del servicio de emergencia del Hospital Honorio Delgado 

Arequipa - 2018. , la cual va a permitir a la enfermera tomar conocimiento 

de sus expresiones y emociones manifestadas para mejorar el proceso del 

cuidado y la satisfacción del usuario. Es por ello que el objetivo de la 

presente investigación fue determinar la relación entre la comunicación 

terapéutica y satisfacción de necesidades en usuarios. 

 

En cuanto a la relación entre la comunicación terapéutica y la satisfacción 

en los usuarios, según la prueba estadística chi cuadrado, existe relación 

significativa entre ambas variables por lo tanto mientras mayor sea la 

comunicación terapéutica, mayor será la satisfacción en los usuarios. 

 

Las recomendaciones de esta investigación en base se darán a conocer al 

departamento de enfermería del Hospital Honorio Delgado, para que sean 

considerados en las mejoras de las estrategias de comunicación 

terapéutica para incrementar a un más la satisfacción de los usuarios, 

remarcando la importancia de identificar en cada uno de ellos sus 

sentimientos y actitudes para la comprensión de sus necesidades. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La comunicación terapéutica de enfermería es el rol de ayuda, escucha y 

diálogo que debe desempeñar el profesional de enfermería con el paciente 

de una manera eficaz, ya que es la base para poder llevar a cabo todos los 

otros cuidados de enfermería. También indica que la comunicación 

terapéutica presenta objetivos específicos para el usuario como: hacer que 

el usuario se sienta el centro de los cuidados, que comuniquen sus 

vivencias y sean escuchados, que se sienta acompañado y menos solo, a 

la vez manifiesta que la comunicación terapéutica presenta elementos 

básicos como: la empatía, la escucha receptiva y reflexiva, la auto reflexión 

y auto observación y la confianza. Según manifestaciones algunos autores. 
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La organización mundial de la salud (OMS) en el año 2012 identificó a la 

comunicación como área de riesgo dentro de los hospitales determinando 

seis acciones básicas denominadas metas internacionales para la 

seguridad de la paciente, siendo la segunda meta internacional el mejorar 

la comunicación efectiva, determinándola en todo proceso de 

hospitalización y promoviendo mejoras específicas, en cuanto a la 

seguridad, contando con una herramienta que favorezca el canal de 

comunicación lo que impulsaría positivamente los servicios que se brindan, 

contando con que la persona hospitalizada estaría satisfecho en todo los 

sentidos. 

 

Como una medida de resultado, la interacción entre el profesional de la salud 

y el paciente. ( interacción enfermera – paciente ) es una los aspectos más 

sensibles del cuidado que suelen ser determinantes en la percepción positiva 

o negativa de la atención de enfermería en la hospitalización sin embargo, 

en la actualidad más se reporta una creciente despersonalización en las 

relaciones humanas, esto también se ve reflejado en las relaciones entre las 

enfermeras y el paciente. (OMS, 2004). 

 

Para el Consejo General de Enfermería actualmente la enfermera no 

satisface las expectativas de la imagen ideal de un sector de usuarios, pues 

las estadísticas de la OMS a nivel mundial señalan la existencia de violencia 

durante la atención hospitalaria así , en estudios realizados en la mitad de 

hospitalizados habrían sufrido algún tipo de maltrato por el personal de 

salud, incluida la enfermera, en el Reino Unido se reporta 33% , en 

Finlandia y 32.3%, en Chile 46% destacaron la "falta de atención" y el "trato 

frío" (OMS, 2007) y en México el 62% refiere que los servicio de salud son 

deficientes y de mala calidad. 

 

Otros estudios demuestran que el profesional de enfermería al establecer 

la comunicación con el enfermo deberá hacer gestos que transmitan 

interés, por su situación hará contacto visual y asumirá posturas corporales 

que denoten disposición de ayuda al expresar sus inquietudes y 

necesidades. Con el conocimiento del mismo, el profesional de enfermería 
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dispondrá de los elementos necesarios para proporcionar satisfacción de 

las necesidades con cuidados de calidad, es decir seguros, oportunos, 

adecuados y libres de riesgos. 

 

La dimensión de Interés, comprende lo legal del profesional de enfermería 

al expresar su deseo de ayudar al enfermo. La muestra o reflejo de atención 

y la voluntad de proporcionar el cuidado es de gran valor para el enfermo; 

que requiere ser atendido de manera solícita y manifestar preocupación por 

éste. También el interés, se puede transmitir mediante preguntas acerca de 

su condición: cómo se encuentra, cómo se siente, cómo está; preguntas 

que expresadas en tonos cordiales y amables muestran la disposición al 

acercamiento y el deseo de ayudar. Kozzier, (2005). 

 

De igual manera otros estudios respecto a la comunicación brindada por la 

enfermera de cuidados intensivos establecen que la enfermera debe 

expresarse. Con claridad, credibilidad, adaptabilidad tono de voz cálido y 

congruente a su expresión facial, contacto físico, gestos, movimientos y 

postura adecuada, además de tener habilidades de escucha activa y 

empatía. 

 

Así mismo en la bibliografía revisada se menciona que en la comunicación 

terapéutica el lenguaje utilizado por los profesionales, no siempre resulta 

comprensible para los usuarios. La información que se comunica a los 

usuarios es posible que no sea comprendida en más de una ocasión temen 

poner  de manifiesto su ignorancia siendo un  factor  que  dificulta la 

obtención de información y la satisfacción del usuario respecto a la calidad 

del cuidado Aquize , V. y, salinas ,R ( 2006 ) 

 

En el estudio de la satisfacción de las necesidades humanas ha dado lugar 

a la elaboración de diferentes teorías, en este informe de la “Teoría de las 

necesidades humanas” que fue elaborada por el psicólogo estadounidense 

Dr.Abraham Maslow máximo exponente de la psicología humanística, en 

su obra “motivación personal en 1954, con lo cual pretendía dar a conocer 

que el hombre es un ser que tiene necesidades para sobrevivir, además de 
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ser un ser biopsicosocial, Maslow agrupa todas las necesidades del 

hombre. López, A.( 2011) 

 

Las necesidades fisiológicas básicas son necesidades corporales que 

incluyen los alimentos el agua , la eliminación , el oxígeno ,el abrigo, el 

reposo, el sueño , el sexo, la actividad y la evitación de dolor y se entiende 

como el requerimiento del paciente de recibir oportuna y adecuadamente 

atención por parte del enfermera en cuanto a las necesidades nutricionales, 

necesidades de eliminación, necesidades de reposo y confort y de 

necesidades de evitación del dolor Maslow , A. (2012) 

 

Otros estudios muestran que la “calidad de interrelación de la enfermera 

según Peplau en satisfacción de pacientes, las necesidades fisiológicas, 

son necesidades corporales que implica como una necesidad de primera 

atención y en necesidades de seguridad y protección. Implica no solo un 

conocimiento de la enfermera, menciona que también, de medidas 

preventivas de enfermería. Es básico reconocer las circunstancias que 

pueden causar un accidente e intervenir con eficacia. En consecuencia la 

enfermera debe estar pendiente de cualquiera actividad que pudiera causar 

lesiones y accidentes. Sus observaciones deben incluir en general de los 

pacientes en el que pueda encontrar peligros para su salud, Suarez, M, y 

H, G. ( 2017). 

 

De igual manera otros estudios respecto a la práctica profesional , se tiene 

en cuenta al cuidador principal, en referencia a los cuidados de persona 

enferma requiere , y no se le da la misma importancia a la identificación de  

las  necesidades fisiológicas  ,   seguridad  y protección  , emocionales 

, espirituales, sociales y de estima .necesidades propias del cuidador 

principal ni a brindarle la ayuda que requiere, pues también está siendo 

afectado por la enfermedad y tiene las necesidad de ser cuidada. En 

paralelo con esta situación, coincide la ocurrencia de cambios importantes 

en el modelo de la familia, que están haciendo disminuir sensiblemente la 

capacidad de prestación de cuidados por parte de la familia y dan una 

dimensión nueva al problema, no solo cuantitativa, si no también cualitativa 
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Mamani, N.( 2014 ) 

 
De lo antes mencionado y de acuerdo la práctica profesional se ha 

observado que en los usuarios la comunicación terapéutica no evidencia 

una relación interpersonal y en muchos casos se aplican procedimientos 

sin información previa, el lenguaje utilizado es escaso y poco comprensible 

sin considerar muchas veces que la mayoría de los usuarios son de 

escasos recursos, además de que el tono de voz no es uniforme ni 

demuestra empatía ante el sufrimiento , que lo que podría generar la 

insatisfacción de sus múltiples necesidades. 

 

Por las consideraciones antes expuestas se pretende responder a la 

siguiente pregunta de investigación: 

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

Y LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DEL USUARIO DEL ÁREA DE 

OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA? HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la relación que existe entre la comunicación terapéutica y la 

satisfacción de necesidades de la población de estudio. 

 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
2.1. Caracterizar la población de estudio: edad, sexo, grado de instrucción, 

tiempo de observación y principales patologías. 

 

2.2. Identificar características de comunicación terapéutica y sus 

dimensiones: gesto y expresión, modulación de voz, contacto visual, 

lenguaje, respeto, información e interés en la población de estudio. 

 

2.3. Medir la satisfacción de necesidades y sus dimensiones: necesidades 
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Fisiológicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, 

necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de 

estima, en la población sujeta de estudio 

 

2.4. Identificar la relación que existe entre la comunicación terapéutica y la 

satisfacción de necesidades de los usuarios sujetos al estudio. 

 

C.  HIPÓTESIS 

 
Existe relación entre la comunicación terapéutica y la satisfacción del 

usuario en el servicio de emergencia del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza -2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

 
CAMINO K. y COL. PERU, (2017) PERÚ mostraron .que el objetivo fue 

determinar la relación que existe entre la percepción del cuidado de 

enfermería y satisfacción del usuario, estudio de tipo descriptivo de diseño 

correlacional de corte transversal. La conclusión a la que arribaron fue el 

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

nivel de satisfacción medio con respecto al cuidado de enfermería que 

recibido; el 28% manifestó un nivel alto, mientras que solo un 16.7% 

manifestó un nivel bajo en la satisfacción de la atención. 
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PALERMO, B. PERU, (2016), Mostraron que su objetivo fue determinar 

la relación entre la comunicación terapéutica de la enfermera y 

satisfacción de la persona colecistectomizada. Estudio descriptivo de 

corte transversal y diseño correlacional, Obtuvo como resultado que el 

41.52% de las enfermeras no se comunica cuando realiza los 

procedimientos. 

RUIZ M. E S P A Ñ A , (2015) , informa que el objetivo de su estudio fue 

realizar una revisión bibliográfica de la literatura  acerca  de  la importancia 

de una comunicación eficaz en enfermería. El resultado obtenido fue s er 

un buen comunicador no es algo innato, por lo que la enfermera debe 

formarse en este ámbito para desarrollar al máximo todas sus 

competencias en las cuatro áreas: investigadora, gestora, asistencial, 

docente. 

 

CONTRERAS W. Y GONZALES E. ECUADOR. (2015) ; mostraron que 

su objetivo fue identificar la comunicación entre el paciente y el prestador 

de cuidados durante la aplicación de intervenciones de enfermería 

investigación de tipo descriptiva, de corte transversal Los resultados 

evidencia al indicador no verbal en un 41.6% donde las enfermeras nunca 

establecen una comunicación no verbal por medio de gestos, expresiones 

faciales, postura o aspecto personal. 

LADMAN C.; COLS. CHILE, (2015), mostraron que el objetivo de su 

estudio fue determinar la apreciación de la usuaria respecto a la 

competencia de comunicación del profesional de enfermería e n tres 

servicios públicos de la región de Valparaíso, concluyendo pero que esto 

va aumentando con mayor tiempo de la estadía además de los jóvenes 

y quienes tienen mayor nivel de instrucción presentan mayor 

insatisfacción. 

 

CONDORI, L.; ESCOBAR, A. PERU, (2014) , mostraron que el objetivo de 

su investigación fue determinar el efecto de la comunicación terapéutica de 

enfermería en el nivel de ansiedad de pacientes pre-operatorios , 

Obtuvieron como resultado que el 75% de pacientes pre-operatorios antes 
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de la comunicación terapéutica presentaron ansiedad severa y el 70% de 

estos pacientes , después de la comunicación terapéutica presentaron 

ansiedad leve. 

 

MORALES, C. (2014) BOGOTÁ .informo que el objetivo de su investigación 

fue determinar el nivel de satisfacción de la atención de enfermería de los 

pacientes que asisten al servicio de urgencias la muestra con una muestra 

de 20 pacientes llegando a la conclusión de que los pacientes manifiestan 

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

brindada en lo asistencial y en otras actividades que desarrolla el personal 

de enfermería. 

 

GRADOS, B.  (2013) PERU,  Informo de su  estudio el o b j e t i v o fue 

determinar las características de la  comunicación  del  enfermero  hacia el 

paciente postquirúrgico y los resultados se obtuvo indican que el 60% de la 

población califico a las características de la comunicación del enfermero en 

la dimensión verbal como “rápida”, “no entendible” y de “tono bajo”. En la 

dimensión no verbal el 68% de la comunicación es “inexpresiva”, “postura 

de retirada” y de mirada “esquiva”. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 
1. COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

 
1.1. Comunicación Terapéutica 

 
La comunicación terapéutica es el proceso mediante el cual el profesional 

de enfermería establece una relación con el usuario. Para lograr una 

efectiva comunicación es importante tener en cuenta las características 

tales como la edad, el sexo, el medio de educativo, el nivel socio económico 

y la religión conociéndolas podemos definir cómo. Acercarnos a él, que 

tenemos que utilizar para lograr una comunicación adecuada donde se 

ejerce habilidades y destrezas como sonríe, interpretar los gestos del 

paciente, satisfacer sus necesidades, crear disposición para el dialogo ser 

asertivo, genera confianzas, dar seguridad y brindar apoyo efectivo entre 
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otras. (Ríos Castillo J., Avila T. 2004). 

 
El ser humano es un ser biopsicosocial, pero la comunicación que se ha 

empleado hasta ahora en enfermería ha sido sobre todo funcional, un 

intercambio de información, lo cual tiene cierta utilidad, pero no es la forma 

adecuada de trabajar con la totalidad del usuario. El usuario es un ser 

complejo en proceso de cambio, como toda persona, al cual se le añaden 

los retos que presenta la enfermedad. Para vivir con estos retos, el ser 

humano se enfrenta a la evolución de sus pensamientos y significados,   al 

impacto que la enfermedad tiene sobre él y su familia, a la toma de 

decisiones y a verse de diferentes maneras, para lo  cual  la comunicación 

con una enfermera puede ser muy útil. (Valverde clara 2007) 

 

Entender que todo mensaje que la enfermera intenta transmitir, siempre, un 

segundo mensaje o meta-mensaje lo transmite la actitud del que enuncia la 

enfermera en este caso sobre lo que es transmitido en el mensaje focal. 

Vemos aparecer aquí, nuevamente, el entrelazamiento entre el, “qué” se 

dice con el “cómo" se dice: el meta- mensaje es una parte  intrínseca  y  

crucial del  mensaje  transmitido  al paciente.  Wachtel 

,aclara que lo que a él le interesa transmitir es algo más que  lo  que  en  el 

intercambio social ordinario se  ha  denominado tacto. Su expectativa es 

mostrar modos de comunicar asuntos displacenteros de modo que el 

paciente pueda oír lo que se dice y trate de enfrentarlo (Wachtel, paul 1996) 

 

El enfermero tiene que saber cómo entablar contacto con el usuario y 

desarrollar habilidades de comunicación de forma individualizada. Ya que 

a partir de ello se podrá comprender cómo se relacionan entre sí la salud, 

la enfermedad y la conducta humana; desde el punto de vista emocional la 

enfermedad es una situación negativa para la persona enfermo. De allí que 

el usuario exige una interacción cálida-satisfactoria, donde apoyo “social-

calor”, “humano-ayuda” e “intervenciones técnicas” trabajen en conjunto 

mientras dura su padecimiento, dolor o  enfermedad.  Siendo aquí donde 

se ponen en juego los aspectos más complejos del proceso 
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social de interacción comunicativa. (Valverde clara 2007). 

 
1.2. Objetivos de la Comunicación Terapéutica 

Objetivo principal: aumentar la calidad de vida del usuario. 

Objetivos específicos para el usuario 

- Sienta que es el centro de los cuidados y del proceso de enfermería. 

 
- Note que su experiencia de la enfermedad es lo que más importa al 

enfermero. 

 
- Pueda comunicar sus vivencias y sea escuchado. 

 
- Perciba que su sufrimiento (físico y emocional) es creído y tomado en 

serio. 

 
- Se sienta acompañado y menos solo. 

 
- Tenga la posibilidad de identificar, sentir, saber y decidir si quiere 

cambiar y cómo, su manera de vivir su situación para poder: 

 

 Enfrentarse a un reto como la enfermedad. 

 
 Mejorar una situación problemática o potencialmente problemática. 

 
 Encontrar maneras de ser y recursos personales más satisfactorios. 

 
 Desarrollar   su sentido de la vida en una situación nueva 

(enfermedad, discapacidad, etc.) 

 

- Crear una relación terapéutica eficaz con el usuario. 

 
- Desarrollar un “saber estar” profesional por medio del pensamiento 

terapéutico. 
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- Disminuir su propia frustración. 

 
- Aceptar que el sufrimiento es un tema central en enfermería. 

 
- Aumentar su interés por la complejidad del usuario. 

 
- Sentirse más humano. 

 
1.3 Elementos de la comunicación terapéutica 

 
1.3.1. Elementos básicos 

 
- El pensamiento terapéutico. 

 
- La empatía. 

 
- La escucha receptiva y reflexiva. 

 
- La atención a las emociones del usuario. 

 
- El acompañamiento del usuario en sus reflexiones. 

 
- Ayudar al usuario a aumentar su dignidad. 

 
- La auto reflexión y auto-observación. 

 
1.3.2. Herramientas para poner en prácticas los elementos básicos 

 
- Saber distinguir entre la comunicación terapéutica y la comunicación 

social. 

 

- Pensar, mirar, escuchar y hablar de una forma terapéutica. 

 
- Centrarse en la experiencia del usuario de su enfermedad. 

 
- Creer al usuario. 

 
- Descubrir los significados e impactos que tiene para él la enfermedad. 

 
- Darse cuenta de que la manera de tratar al usuario contribuye a 
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aumentar o disminuir su sufrimiento. 

 
- Notar que uno mismo siente sus emociones, opiniones y expectativas 

y darse cuenta de que son propias; no proyectarlas al usuario, dejarlas 

a un lado para otros momentos .hay que trabajar con las del usuario. 

 

- Recordar que el usuario es el centro de todo trabajo. 

 
- Trabajar con el usuario como es ahora, no como le gustaría que fuera. 

 
- Conocerse más: ¿Qué situaciones y comportamientos de los usuario 

movilizan sus propios sentimientos?. 

 

- Preguntarse “lo que digo ¿porque lo digo?”. 

 
- Si se siente frustrado con el usuario, replantéese como lo ve: ¿le 

podría ver de otra manera que fuera más congruente con una 

relación de ayuda?. 

 

1.3.2.1. saber mostrar empatía, incluso ante comportamientos que no  le 

agradan, y entender que es la herramienta principal de la 

comunicación terapéutica. 

 

1.3.2.2. Conocer al usuario como individuo. 

 
1.3.2.3. Darse cuenta de que el usuario es quien se conoce mejor a sí 

mismo. 

 

1.3.2.4. Respetar al usuario: ¿le puede respetar?, ¿por qué no?, ¿lo 

puede repensar? 

 

1.3.2.5. Ser receptivo a las necesidades del usuario. 

 
1.3.2.6. Escuchar con tranquilidad y saber lo que se escucha (contenido 

y emociones). 

 

1.3.2.7. Respetar las emociones del usuario, dejar que las exprese 

libremente y atenderlas de una forma terapéutica. 
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1.3.2.8. No juzgar los comportamientos del usuario y entender que son su 

manera de expresar su malestar, que lo importante es lo que hay 

debajo del comportamiento. 

 

1.3.2.9. Notar las defensas del usuario, respetarlas y no reforzarlas. 

 
1.3.3. Las expectativas del paciente 

 
La calidad de los cuidados que dan los profesionales de enfermería 

depende, sobre todo, de si responde a las expectativas del usuario. No es 

suficiente dar unos buenos cuidados de enfermería si el enfermo no los 

percibe como buenos. Lo primero es saber cómo es el usuario y qué espera 

del enfermero. 

 

Esto depende de las habilidades de comunicación del profesional. Algunos 

estudios muestran lo que los usuarios esperan y valoran de los cuidados de 

enfermería: 

 

- Que sus necesidades sean escuchadas. 

 
- Que no se descarten sus preocupaciones. 

 
- Que se les trate como personas y no como enfermedades. 

 
- Que se hable "con” los usuarios y no “a” los usuarios. 

 
- Que se respete su privacidad. 

 
- Que se les expliquen los tratamientos que se les van a hacer y las 

demoras. 

 

- Que los usuarios sepan que importan al enfermero y que éste está  de 

su lado. 
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1.4. Tipos de comunicación terapéutica 

 
1.4.1. Comunicación verbal 

 
Se realiza de dos formas: oral (signos orales) y palabras habladas o escrita: 

por medio de la representación gráfica de signos. 

 

La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, 

los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones 

con las que nos comunicamos con los demás. Se caracteriza por ser más 

rápida, existe retroalimentación y proporciona mayor cantidad de 

información en menos tiempo. 

 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y 

numerosas (ideogramas, alfabeto). Resulta necesario para interpretar 

correctamente los mensajes escritos que se conozca el código, que ha de 

ser común al emisor y al receptor del mensaje. 

 

1.4.2. Comunicación no verbal 

 
Es la transmisión de mensajes sin usar palabras a través del tacto, mirada 

y expresiones faciales. Davis refiere: “cuando hablamos, las palabras no 

son todo, son solo el comienzo, porque detrás de ellas está el cimiento 

sobre el cual se construyen las relaciones humanas, esto es lo que se 

conoce por comunicación no verbal, las palabras son hermosas, 

fascinantes e importantes, pero las hemos sobre estimado  en  exceso, ya 

que no representan la totalidad, ni siquiera la mitad del mensaje (Davis F. 

1984) 

 

Se caracteriza porque mantiene una relación con la comunicación verbal ya 

que suelen emplearse juntas, en muchas ocasiones actúa como reguladora 

del proceso de comunicación, los sistemas de comunicación no verbal 

varían según las culturas, cumple mayor número de funciones que el verbal 

(pues lo acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones). 
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1.5. Características de la comunicación del enfermero 

 
La comunicación se caracteriza no solo por palabras, sino expresiones no 

verbales, gestos, el tono, uso de términos claros y entendibles, dispuesta al 

dialogo para poder brindar un cuidado integral al usuario mediante una 

relación terapéutica ".aprender a interpretar los gestos de su paciente y valerse 

de artimañas para lograr una comunicación asertiva y con ello la evolución de 

su propia profesión” El proceso de comunicación terapéutica tiene diferentes 

manifestaciones para establecer la relación enfermero- usuario. Se divide en 

dos dimensiones: la comunicación verbal y la no verbal. (Egusquiza Pereda 

2012) 

 

1.5.1. Componente verbal 

 
Existen matices importantes en la comunicación verbal que favorecen una 

adecuada acogida del usuario, algunos son: dirigirse al usuario por  su 

nombre, mencionar temas que interesen y satisfagan al usuario, resaltar 

aspectos positivos de la comunicación. 

 

- Duración del habla: Está directamente relacionada con el asertividad, 

la capacidad de enfrentarse a situaciones y el nivel de ansiedad social. 

En líneas generales, a mayor duración del habla más asertiva se puede 

considerar a la persona; pero, en ocasiones, el habla durante mucho 

rato puede ser un indicativo de una excesiva ansiedad. Es lo más 

adecuado es un intercambio reciproco. (Vicente , Caballo 2005) 

 

- Tono y voz: El tono asertivo debe de ser uniforme y bien modulado, 

sin intimidar a la otra persona; pero, basándose en una seguridad. La 

voz es el principal vehículo para enviar un mensaje; mediante el sonido 

de ésta puede: trasmitir confianza, seguridad, energía, emoción y 

entusiasmo al usuario. A su vez refleja estados de ánimo. Las sutilezas 

de la voz pueden ser mucho mayores de lo que imagina. La enfermera 

debe considerar que a partir de esto puede lograr que las personas se 

interesen e involucren o por el contrario si usa un tono 
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muy alto, agresivo y desagradable provocar desinterés y rechazo. Lo 

más adecuado es el uso de la montaña rusa; es decir, alce su voz y 

luego déjela caer (Egusquiza Pereda 2012) 

 

- Fluidez o perturbaciones del habla: excesivas vacilaciones, 

repeticiones, etc., pueden causar una impresión de inseguridad, 

inapetencia o ansiedad, dependiendo de cómo lo interprete el 

interlocutor, “e s t a s perturbaciones pueden estar presentes en una 

conversación asertiva siempre y cuando estén dentro de los límites 

normales y estén apoyados por otros componentes paralingüísticos 

apropiados” (Canovas Miguel .2008) 

 

 Silencio: se refiere a las pausas cortadas sin rellenar. Puede 

interpretarse como ansiedad, enfado, desprecio. 

 

 Pausas rellenas: percepción de ansiedad y aburrimiento. Por 

ejemplo: "ya sabes”, “uhm”. 

 

 Entrecortada y palabras sin sentido. 

 
- Claridad y velocidad: El emisor de un mensaje asertivo debe hablar con 

una claridad tal que el receptor pueda comprender el mensaje sin tener 

que reinterpretar o recurrir a otras señales alternativas. 

 

 Lenguaje sencillo: Ayuda a clarificar el mensaje, más cuando se 

tiene la capacidad de seleccionar las palabras correctas. De allí que 

la enfermera requiere de un amplio vocabulario que se pueda usar 

responsable y apropiadamente de acuerdo con cada situación. No 

se debe hablar del mismo modo a un paciente que a un grupo de 

personas aparentemente sanas. 

 

 Lenguaje lento: los que escuchan podrían impacientarse. A su 

vez esto indica tristeza, aburrimiento. 

 

 Lenguaje rápido: los usuarios o personas podrían no comprender. 
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Puede indicar alegría o sorpresa. 

 
La velocidad no debe ser muy lenta ni muy rápida en un contexto 

comunicativo normal ya que ambas anomalías pueden distorsionar la 

comunicación. Knapp afirma: “la velocidad de 125 a190 palabras por 

minuto mejora la comprensión de lo hablado, por lo contrario de 275 y 

300 palabras por minuto empiezan a disminuir” (Goldberg Betty 2012). 

 

- Preguntas: son esenciales para mantener la conversación, obtener 

información y mostrar interés por lo que dice la otra persona. El no 

utilizar preguntas puede provocar cortes en la conversación y la 

sensación de desinterés. A través del llamado feed-back, el profesional 

de la salud puede comprobar el desarrollo de la comunicación. Es tan 

necesario cerciorarse que el usuario está entendiendo la información 

que se le da, como tratar de conocer y comprender el problema que una 

persona presenta y poder dar los mejores cuidados para una mejor 

calidad de vida. 

 

1.5.2. Componente no verbal 

 
La comunicación no verbal ejerce funciones de gran influencia en la actitud 

del usuario y l a familia. Se considera un lenguaje relacional donde se 

manifiesta el estado de ánimo, complementa, contradice o constituye al 

lenguaje verbal 

 

- La mirada: casi de todas las interacciones humanas dependen de 

miradas reciprocas. si se observa al  usuario  cuando  se habla,  ayuda 

a mejorar la comunicación, aumenta la posibilidad de que el mensaje 

sea directo, manifiesta la intención de comunicarse, así como el interés  

que  se  tiene  por  esa conversación  .la  mirada  en el mismo nivel 

(horizontal) que el usuario es mucho más efectivo que si el profesional 

de la salud mira desde un plano superior. 

 

- Postura corporal: la confianza generalmente se expresa a través de 

una excelente postura. la posición física puede ser un reflejo de la 
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posición mental. la posición del cuerpo muchas veces influye en la 

opinión que los otros tienen de uno. Existen 3 tipos de posturas: 

 

 De acercamiento: indica atención (posición relajada, cuerpo hacia 

adelante). 

 

 Postura retirada: suele interpretarse como de rechazo, repulsa o 

frialdad, adopta la posición de brazos cruzados y cuerpos hacia 

atrás. 

 

 Postura contraída: suele interpretarse como depresión, timidez. 

 
- La expresión facial: juega varios papeles en la interacción social 

humana. esta nos muestra el estado emocional del usuario o del 

enfermero, nos indica si la información se está. 

 

Comprendiendo en la intensidad que se pretende enviar el mensaje,  si 

está en contra o de acuerdo. la asertividad afectivo requiere de una 

expresión que no sea contradictoria y vaya de acuerdo con el mensaje. 

“los gestos asertivos son movimientos desinhibidos. “ q u e sugieren 

franqueza y seguridad en uno mismo y espontaneidad. 

 

El factor personalidad, en particularidad, la expresión de la cara refiere 

una idea de personas abiertas, o cerradas, cercanas  o  distantes  ante 

las personas con las que nos comunicamos. El enfermero debe tener 

en  cuenta  que  los usuarios  o familiares compraran  sus ideas y se 

dejaran persuadir con más facilidad si usted les agrada, por ejemplo: 

 

 Cuando habla, la persona le mira a la cara .si el rasgo que 

predomina es la sonrisa, esto es importante pues de manera rápida 

muestra si esta, emocionada(o), enojada(o), seria(o), trasmite 

emociones positivas. 

 

 Comisura de los labios hacia abajo expresa tristeza. 
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 Abrir la boca puede ser una reacción de asombro o por cansancio 

(bostezo). 

 

 El sentido del humor se percibe a través de la sonrisa. 

 
Es importante que la enfermera conozca su capacidad natural para 

sonreírle al usuario lo cual que resulta un elemento clave para la 

recuperación del mismo. 

 

- Escucha activa: Involucra un compromiso activo con la  otra persona, 

“requiere atención absoluta y demuestra el  respeto  absoluto a la 

persona que habla” Aquí su campo de acción es muy limitado porque 

se está dirigiendo principalmente a la capacidad de procesamiento 

lineal del cerebro izquierdo y, si no logra estimular el cerebro derecho 

de quien le escucha está perdiendo la mayor parte de su impacto 

potencial. La escucha activa supone no cortar al usuario y reconocer 

como fuente más importante de la información. Los movimientos de la 

cabeza también son una forma de comunicarse con el usuario. Así, 

asentir es una manera eficiente y con mejor relación “costo -beneficio”. 

 

1.6. La comunicación terapéutica no es lo mismo que comunicación 

social 

 

La comunicación terapéutica, la que se utiliza en una relación de ayuda, no 

es igual que la comunicación social, que se emplea en otros ámbitos de la 

vida. El estilo de comunicación que se ha desarrollado entre las familias, 

los amigos y los conocidos no es relevante en un contexto terapéutico. Para 

una relación de ayuda se requiere una metodología específica que permita 

que el profesional mantenga su rol y los objetivos terapéuticos. En la 

comunicación social, la responsabilidad de la calidad de la comunicación 

es de las dos personas que se están relacionando (dos amigos, dos 

familiares, dos compañeros de trabajo). 
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En la comunicación terapéutica, la responsabilidad de que la comunicación 

sea lo más eficaz posible corresponde al profesional, es parte de su trabajo. 

El papel del usuario en la comunicación consiste en expresar su malestar, 

a su manera, para que la enfermera pueda conocerle y así ayudarle mejor. 

Hay profesionales de enfermería que creen que el usuario debe tener el 

50% de la responsabilidad de la comunicación y se quejan de que “éste no 

pone de su parte”. En realidad, ya está “poniendo de su parte”; está ahí, 

enfermo, intentando vivir la situación que le ha tocado. 

 

El profesional utiliza la comunicación terapéutica no para ser amable con el 

usuario, sino porque es la herramienta principal de su trabajo. En la 

comunicación social, si un amigo habla de una manera un poco agresiva, 

podría enfadar a su interlocutor, pero en la comunicación terapéutica se ve 

la agresividad del usuario como una expresión de su malestar y ello 

proporciona información para poder trabajar con él. De la misma manera, 

si en la comunicación social un conocido habla de tal forma que su 

interlocutor piense que se le ''está tomando el pelo, a lo mejor decide no 

seguir hablando con él o dice algo irónico. Pero en la comunicación 

terapéutica, cuando se observa ese mismo comportamiento en el usuario, 

se sabe que son  sus  defensas  y  el interés recae en lo que hay detrás de 

ellas. En enfermería, es necesario pensar desde un enfoque terapéutico y 

reflexionar sobre el "qué”, el “porqué" y el “para qué” de lo que hace y dice 

el usuario. Si el profesional de enfermería, en su comunicación con él, 

usuario, comienza a pensar como si fuera una comunicación social, se 

arriesga a despistarse, confundirse, no poder hacer bien su trabajo, 

frustrarse y “quemarse’'. (Valverde Clara 2007) 

 

1.7. La comunicación terapéutica en la relación de ayuda. 

 
La comunicación terapéutica se basa en la idea de que lo principal de toda 

relación de ayuda es la comunicación y que ésta centrada en el usuario. La 

comunicación no es dar información (esta es una parte muy pequeña de 

este proceso), es una manera de relacionarse, en la cual el profesional 
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de enfermería está presente con todo su ser, como testigo empático, con 

un compromiso de ayudar y acompañar al usuario en su realidad. Esto es 

necesario porque, a causa de la enfermedad, el usuario pierde gran parte 

de su ser: su vida social y laboral y su rol familiar. Hablando y 

redefiniéndose a alguien que le escuche desde una posición terapéutica 

puede empezar a construir su nueva realidad. Para una relación de 

comunicación, el profesional tiene que desarrollar su humanidad, que es la 

cualidad que, en numerosos estudios, los usuarios dicen apreciar más del 

profesional sanitario. Otras cualidades que los pacientes dicen que esperan 

de los profesionales sanitarios fomenten el enfoque de la comunicación 

terapéutica, son: una buena comunicación y que el profesional se interese 

por ellos. El usuario, su dolencia y la experiencia que tenga de su dolencia, 

no son problemas que se deban “arreglar”,  sino una situación que se debe 

descubrir con interés y curiosidad. No se pretende que el profesional de 

enfermería comprenda al usuario en su totalidad, eso no es posible dada la 

complejidad del ser humano, pero sí que haga el esfuerzo de intentar 

comprender, escuchando con el mismo interés que  mostraría   un   

antropólogo   en  una   nueva   cultura. Pero, 

¿comprender qué? Lo principal es intentar entender el significado que tiene 

para el usuario su experiencia (enfermedad, dolencia, aspectos 

psicosociales, etc.), ya que la enfermedad no supone lo mismo para el que 

la padece que para el profesional sanitario. El significado que tiene para el 

usuario dará al profesional de enfermería la mejor información para decidir  

intervenciones verbales y no verbales. (Valverde Clara 2007) 

 

TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE HILDEGARD 

E. PEPLAU 

 
Esta teoría describe la importancia de la relación enfermera-usuario como 

un proceso interpersonal significativo, terapéutico. Analiza cuatro 

experiencias psicobiológicas que obligan a los usuarios a desarrollar 

respuestas destructivas o constructivas frente a: necesidad, frustración, 

conflicto y ansiedad. Para Peplau, en la relación enfermera-paciente se 
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identifican cuatro fases, que tienen como punto de partida la orientación y 

continúa con la identificación, explotación y resolución. 

 

Orientación: en esta fase, el individuo siente una necesidad y busca 

atención profesional. La enfermera ayuda al usuario a reconocer y 

comprender su problema de salud para determinar su necesidad de 

cuidado. 

 

Identificación: aquí el usuario se identifica con las personas que le brindan 

cuidados. La enfermera favorece la exploración de las sensaciones y la 

expresión de los sentimientos relacionados con su percepción del problema 

para ayudar al usuario a sobrellevar la enfermedad y a reforzar los 

mecanismos positivos de la personalidad que le proporcione la satisfacción 

que necesita. 

 

Explotación: Durante esta fase el paciente trata de obtener el máximo de 

la relación y conseguir los mayores beneficios posibles. 

 

Resolución: esta se produce cuando el usuario abandona los viejos 

objetivos y se traza nuevas metas. En este proceso, el usuario se 

independiza de la identificación con la enfermera. 

 

También Peplau determinó los aspectos cambiantes de la relación 

enfermera-usuario como son: 

 

- Objetivos e intereses totalmente distintos. Son extraños para ambos. 

 
- Juicios individuales sobre el significado del diagnóstico médico, el rol 

de cada uno en la situación de enfermería. 

 

- Comprensión en parte mutua y en parte individual de la naturaleza del 

diagnóstico médico. 

 

- Comprensión mutua de la naturaleza del problema, los roles de 

enfermera y usuario y las necesidades de enfermera y usuario en la 

solución del problema. Objetivos de salud comunes, compartidos. 
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- Esfuerzos colaboradores dirigidos a resolver el problema juntos y de 

forma productiva. 

 

- Entre los principales conceptos y definiciones, la teoría de las 

relaciones interpersonales describe seis roles de la enfermera: extraño, 

persona recurso, profesor, líder, sustituto y asesor, que se establecen 

en correspondencia con las fases de la relación enfermera-usuario. 

 

 Rol del extraño: teniendo en cuenta que la enfermera y el usuario 

no se conocen, este debe ser tratado con respeto y cortesía. La 

enfermera no debe prejuzgar al usuario, sino aceptarlo como es. El 

usuario se reconoce como capacitado, a menos que la evidencia 

indique lo contrario. 

 

 Rol de la persona recurso: la enfermera ofrece respuestas 

concretas a las preguntas, sobre todo las referidas a información 

sanitaria, y explica al usuario el tratamiento. Esta determina el tipo 

de respuesta apropiada para un aprendizaje constructivo. 

 

 Rol docente: es una combinación de todos los restantes. Se 

origina del conocimiento del usuario y del desarrollo de la 

capacidad de utilizar la información. 

 

 Rol de liderazgo: implica un proceso democrático. La enfermera 

ayuda al usuario a satisfacer sus necesidades a través de una 

relación de cooperación y participación activa. 

 

 Rol de sustituto: el usuario asigna a la enfermera un papel de 

sustituto. La enfermera, con su actitud, provoca en el usuario 

sentimientos similares a los generados en una relación anterior. La 

función de la enfermera consiste en ayudar al usuario a reconocer 

las semejanzas entre ella y la persona recordada, posteriormente 

ayudará a percibir las diferencias entre su función y la de dicha 

persona recordada. 
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 Rol de asesoramiento: se establecen según el modo en que las 

enfermeras responden a las peticiones del usuario. Incluye ayudar 

al usuario a entender lo que le está ocurriendo. Peplau le concede 

mayor importancia en la enfermería psiquiátrica. 

 

La teoría de las relaciones interpersonales parte de dos postulados 

fundamentales. 

 

- El aprendizaje de cada usuario cuando recibe asistencia de enfermería 

es sustancialmente diferente según el tipo de persona que sea la 

enfermera. 

 

- Estimular el desarrollo de la personalidad hacia la madurez es una 

función de enfermería y de la formación en este campo. Sus 

profesionales aplican principios y métodos que orientan el proceso 

hacia la resolución de problemas interpersonales. 

 

De modo que la teoría de Peplau enfatiza en la relación enfermera-paciente 

para potenciar un desarrollo interpersonal terapéutico. Se basa en la 

enfermería psicodinámica, a partir del conocimiento de la propia conducta 

de la enfermera, que le permite ayudar a los demás a identificar sus 

problemas. En esencia, es la relación interpersonal entre el usuarioy la 

enfermera, que transita por cuatro fases, se evidencia en los cambios de la 

relación y los roles que desempeña la enfermera, hasta satisfacer la 

necesidad del usuario y llegar a la resolución del problema. ( Marriner 

Tomey 2006 ) 

 

2. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

 
2.1. Definición 

 
La satisfacción de necesidades es el grado en que el desempeño percibido 

del servicio concuerda con las expectativas del usuario. Si el desempeño 

de la atención no alcanza las expectativas, el cliente queda insatisfecho. 
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Así pues, los usuarios se forman expectativas acerca del servicio y toman 

decisiones con base en esas expectativas. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2013) define a 

la satisfacción del usuario como el sentimiento de bienestar que se obtiene 

cuando se ha cubierto una necesidad, en este caso es la respuesta 

acertada hacia una queja, consulta o duda. La satisfacción es un fenómeno 

que no se da en abstracto, siempre está ligado a aspectos objetivos que 

directamente afectan al usuario en su percepción. 

 

Al hablar de satisfacción, es importante tener en cuenta la distinción entre 

satisfacción general, (referida al grado de satisfacción del usuario con los 

cuidados de salud recibidos), y la satisfacción específica, que es el grado 

de satisfacción respecto a aspectos concretos de la atención recibida. 

(Perez y cols., 2008) 

 

2. 2 NECESIDADES DEL USUARIO 

 
- Necesidades fisiológicas: son necesidades corporales son 

aquellas que el usuario requiere para poder sobrevivir y lograr un 

equilibrio con su cuerpo, y funciones corporales. 

 

- Necesidades emocionales: el usuario puede expresar sus dudas e 

inquietudes como sentimientos, por ejemplo, la necesidad de 

sentirse aceptado, respetado e importante. 

- Necesidades espirituales: el usuario tiene unas necesidades 

espirituales básicas que no son, necesariamente, religiosas en el 

sentido más limitante de la palabra. 

- Necesidades de seguridad y psicológicos: son aquellas que 

describen que el usuario requiere para disfrutar de la seguridad o 

protección el usuario busca seguridad y apoyo psicológico del 

personal de salud. 

- Necesidades sociales: son aquellas que crean valor social y 

oportunidades para que los usuarios tengan un papel activo y 
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efectivo en la sociedad sobre todo con la enfermera establecer una 

relación de confianza. 

- Necesidades de estima: en esta necesidad la enfermera ayuda a 

sentirse valioso al usuario ayuda autoestimarse para satisfacer sus 

necesidades 

 

2.3 Satisfacción como indicador de Excelencia en la Calidad de los 

Servicios 

 

La calidad de un servicio es diferente a la calidad de un producto en que los 

servicios son intangibles, un consumidor no puede verlos o tocarlos. por 

consiguiente, es muy difícil para una organización. 

 

Determinar agudamente que características o rasgos de su calidad en el 

servicio son más importantes para los clientes y cómo la organización está 

cumpliendo con las demandas de las mismas de calidad en el servicio. 

 

Sin embargo, existen fundamentalmente dos formas básicas de enfocar la 

calidad: 

 

Desde la óptica de la entidad, que se traduce en que un servicio de 

calidad: es a que el que responde a las especificaciones con que ha sido 

designada su prestación es decir que no se ha cometido errores respeto al 

proceso inicialmente establecido para la prestación del servicio. 

 

Desde la óptica del usuario, que se traduce en considerar que el único 

juez valido para certificar la calidad de un servicio es el usuario que lo 

recibe. El punto de vista se centra en este segundo punto, por la definición 

de calidad de servicio que enuncia es que “ calidad es igual a la satisfacción 

total de usuarios “es decir satisfacer y exceder las expectativas del usuario. 

En otras palabras, un servicio excelente es aquel que es capaz de 

satisfacer todas las necesidades, deseos y expectativas del usuario (Urure 

2007) 
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2.4 Estrategias para mejorar la calidad de atención de enfermería 

 
Para mejorar la calidad de atención de enfermería se necesita un cambio 

de mentalidad, un cambio de actitud en el sentido de hacer cada vez mejor 

las cosas esto incluye todos los ámbitos de nuestro desarrollo, es decir, en 

la familia en la universidad, en el trabajo y las estrategias para mejorar la 

calidad tienen q ver con el esfuerzo y la exigencia. 

 

La calidad no es satisfacer las expectativas de nuestros padres, maestros, 

jefes inmediatos, o de nuestros usuarios, si no lo superarlas, a su vez debe 

ser un valor compartido por todos los integrantes de la familia, universidad 

e institución. Así mismo implica asumir compromisos y mejoramientos 

continuos y permanentes. El mejoramiento continuo se logra a partir de 

realizar en forma persistente y o precisa esfuerzos constantes. 

 

2.5 .Métodos que se emplean para conocer la satisfacción de los 

usuarios 

 

Los requerimientos empresariales han hecho que surjan diversos métodos 

y procedimientos para efectuar la medición de la satisfacción, del mismo 

modo el sistema de salud hace uso de ellos, entre los cuales son: 

 

Sistema de quejas y sugerencias: Se emplean diferentes medios para 

conocer las quejas y las sugerencias de los usuarios como buzones, 

números de teléfono, tarjetas o formularios para llenar con sugerencias o 

quejas, entre otros. 

 

Encuestas de Satisfacción: Las encuestas constituyen un método directo 

empleado en forma sistemática para conocer la satisfacción de los usuarios 

y constituye una fuente de inestimable valor para estos fines. 

 

Análisis de usuario insatisfecho: Es una forma también de medir la 

satisfacción mediante el conocimiento de los problemas confrontados por 

aquellas personas que han decidido realizar dicha queja. 
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2.6. Beneficios de lograr la satisfacción del usuario 

Primer beneficio 

El usuario satisfecho vuelva buscar el servicio de salud prestado, por lo 

tanto el hospital tiene un beneficio de lealtad por ende un beneficio de 

confianza 

 

Segundo beneficio 

 
El usuario satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con la 

atención de enfermería 

 

Tercer beneficio 

 
El usuario satisfecho colabora con la profesional de enfermería para su 

pronta recuperación 

 

2.7. Factores influyen en la Satisfacción del usuario 

 
Tradicionalmente se ha considerado que es más probable que un paciente 

satisfecho cumpla con las recomendaciones médicas, busque activamente 

ayuda médica y se ha considerado la comunicación con el usuario como el 

factor decisivo para asegurar la satisfacción. Del mismo modo, se ha 

considerado que la insatisfacción se relaciona con el coste de la atención 

sanitaria, la ineficacia del tratamiento, la ausencia de información 

comprensible, la falta de interés del profesional sobre el caso o la petición 

de un número excesivo de pruebas complementarias. 

 

2.8. Elementos de la satisfacción del usuario 

 
2.8.1 Rendimiento Percibido 

Se refiere al desempeño en cuanto a la entrega del valor que el usuario 

considera haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de 

otro modo, es el resultado que el cliente percibe cuando obtiene el producto 

o servicio que adquirió. 
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El rendimiento percibido tiene las siguientes características: 

 Se determina desde el punto de vista del usuario, no de la institución. 

 Se basa en los resultados que el usuario obtiene con el servicio. 

 Está basado en las percepciones del usuario, no necesariamente 

en la realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en 

el usuario. 

 Depende del estado de ánimo del usuario y de sus razonamientos. 

 Dada su complejidad el rendimiento recibido puede ser determinado 

luego 

 

 de una exhaustiva investigación que comienza y termina en el 

usuarios. 

 

2.8.2 Las expectativas: son las esperanzas que los usuarios tiene por 

conseguir algo. Las expectativas producen por el efecto una o de más estas 

cuatro situaciones. 

 

- Promesas que se hace la misma institución acerca de los beneficios. que 

brinda el servicio. 

 

- Experiencia de atenciones anteriores. 

 
- Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

 
- Promesas que ofrecen los competidores. (Civera M., 2012) 

 
2.9. Factores que favorecen en la satisfacción 

 
Es importante entender los factores para que se pueda saber cómo los 

usuarios lo define la calidad de los servicios. Solamente a través de la 

comprensión de los mismos es que se podrá ser capaz de desarrollar 

medidas para evaluar el desempeño en la prestación de servicios. Los 

factores que favorecen la satisfacción son: 
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2.9.1. Disponibilidad. Grado con que un servicio está disponible, siempre 

que los usuarios lo necesitan. 

 

2.9.2. Accesibilidad: grado con que el usuarios espera que le atiendan 

cuando lo necesita. 

 

2.9.3. Cortesía. Grado con el profesional de salud demuestra una actitud 

amable con el usuario siendo capaz de reconocer y comprender sus 

sentimientos. La cortesía mueve un individuo a mostrar un cierto nivel de 

conformidad y empatía para con los sentimientos de otras personas, una 

persona cortés se comporta con dignidad respeto hacia otros y se esfuerza 

por lograr armonía en las relaciones interpersonales. 

 

2.9.4. Agilidad: grado con que el profesional de salud satisface 

rápidamente la solicitud del usuario. 

 

2.9.5. Confianza: grado con el profesional de salud demuestra poseer las 

habilidades para prestar el servicio prometido, de manera precisa y 

confiable, siendo percibido así por el paciente. 

 

2.9.6. Competencia: grado con que el profesional de salud demuestra 

poseer las habilidades y los conocimientos necesarios para prestar 

atención al cliente. Mientras mayor sea la competencia percibida del 

cuidador, mayor será el nivel de satisfacción del usuario. 

 

2.9.7. Comunicación: grado que el personal de salud se comunica con el 

usuario el cual debe emplear un lenguaje simple, claro y de fácil 

entendimiento. Se ha comprobado que la comunicación con los pacientes 

puede afectar en gran manera el proceso de recuperación; si la persona se 

siente, desinformada o en incertidumbre acerca de sus resultados de salud, 

puede que demore más en recuperar. por ello cual la comunicación entre 

el usuario y profesional de enfermería pueden incrementar la satisfacción 

de la atención hospitalaria recibida. (Thompson I. 2006) 
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3. DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN 

3.1. Confiabilidad 

la confiabilidad es “Capacidad para desempeñar el servicio que se promete 

de manera segura y precisa” En un sentido más amplio, la confiabilidad 

significa que la institución cumple sus promesas acerca de la entrega, la 

prestación del servicio, la solución de problemas y los precios (“entregar lo 

que se promete”). La calidad de confiable es la probabilidad de buen 

funcionamiento de una cosa, es también la credibilidad, veracidad y 

honestidad en el servicio brindado. Se puede definir como la capacidad de 

que un producto realice su funcionamiento dela manera prevista. De otra 

forma la confiabilidad se puede definir también como la probabilidad de que 

un producto realizara su función prevista sin incidentes por un periodo de 

tiempo especificado y bajo condiciones indicadas. Zeithman, Valerie A. y Jo 

Bitner (2002, p.103) 

3.2. Análisis de la Confiabilidad 

Es la capacidad de los médicos para cumplir con los servicios prometidos 

de una manera segura, precisa y honesta de manera reiterada con el 

usuario. La ejecución de un análisis de la confiabilidad en un producto o un 

sistema debe incluir muchos tipos de exámenes para determinar cuan 

confiable es el producto o sistema que pretende analizarse. Una vez 

realizados los análisis, es posible prever los efectos de los cambios y de las 

correcciones del diseño para mejorar la confiabilidad del ítem. Los diversos 

estudios del producto se relacionan, vinculan y examinan conjuntamente, 

para poder determinar la confiabilidad del mismo bajo todas las perspectivas 

posibles, determinando posibles problemas para poder sugerir 

correcciones, cambios y mejoras en los productos o servicios. 

3.3. Validez 

Es la característica principal del servicio que brinda el personal de salud de 

una manera correcta y eficaz además de la capacidad de lograr el efecto 

que se desea o se espera en concordancia con las expectativas del usuario 

últimamente, el concepto de validez se ha modificado considerablemente. 
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Muy rara vez se oye hablar de la validez de un instrumento. Es decir que la 

validez se ve como una evaluación más que unas características de cuan 

apropiadas y adecuadas son las interpretaciones y los usos que se hacen 

de los resultados del cuestionario. 

3.4. Confiabilidad y validez 

Quien sino el mismo usuario, puede brindar a cualquier organización la 

confiabilidad y la validez del adecuado servicio que se le presta. 

En el mundo moderno en que vivimos, el concepto de confiabilidad adquiere 

gran trascendencia. La confiabilidad se refiere a la consistencia de los 

resultados es decir que el análisis del resultado delos cuestionarios tiene 

consistencia en la realidad. tengamos en cuenta que la validez siempre va 

de la mano con la confiabilidad. para determinar la validez, implica 

someterlo a evaluación de un panel de expertos para verificar si el 

contenido de las encuestas realizadas corresponde a lo que 

conceptualmente se espera medir, tanto validez y confiabilidad se obtienen 

para los instrumentos de recolección de datos del presente estudio. Aunque 

con los parámetros anotados en párrafos anteriores, podemos aseverar la 

validez racional del servicio al usuario; siendo necesario realizar teórica y 

prácticamente un estudio, diagnostico de cómo estos puntos son de 

aceptación desde el punto de vista del usuario, en cualquier organización 

de nuestro medio. 

3.5. Lealtad 

“Es el sello distintivo de los grandes líderes y se da cuando los líderes 

pueden ayudar a sus empleados a construir relaciones con los usuarios 

correctos: los usuarios que puedan crear un valor tan consistente, que 

quieran regresar por más, tarde o temprano hacer todos sus negocios con 

esta compañía.” También se le puede asumir como compromiso 

organizacional según Pintado P. Edgard A. (2007): 

“Es el grado en el que un empleado se identifica con la organización y desea 

seguir participando activamente en ella los empleados comprometidos con 

la organización suelen poseer buenos records de asistencia, cumplir 

voluntariamente las políticas de la organización e indicar 
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en índices de rotación más bajos. debe considerárseles como los socios 

estratégicos comprometidos e identificados con la Institución, en la toma de 

decisiones de la empresa bajo responsabilidad compartida”. La 

conservación de los usuarios, es un asunto que sencillamente no se puede 

encerrar dentro de límites estrechos, llegamos a comprender que la lealtad 

en los negocios tiene tres dimensiones lealtad del paciente, la lealtad del 

empleado y la lealtad del inversionista, y que estas son mucho más 

poderosas, trascendentales e interdependientes de la que esperábamos o 

imaginábamos. La lealtad tiene consecuencias que se extienden a cada 

rincón de cada sistema de negocios es el beneficio del cliente 

permanentemente. Aun cuando la palabra suena acaso virtuosa y sin arte, 

la lealtad es un tema complejo, por ejemplo: es evidente que hay lealtades 

buenas y lealtades malas, entre las buenas tendríamos conservar a un 

empleado que se ha lesionado en el oficio, a pesar de que la productividad 

se perjudique. Una lealtad mala seria sin dudar, la obediencia de un 

subalterno que cumple las ordenes de su jefe sin importar que la acción 

ordenada sea fraudulenta. Está claro que la lealtad es relativa es decir en 

algún momento todos experimentamos conflictos de lealtad a los parientes, 

los amigos, a nosotros mismos o viceversa. 

La lealtad es algo indispensable en todas nuestras relaciones, 

especialmente aquellas que deseamos que lleguen a perdurar por años o 

toda la vida. Es decir, aquel compromiso que nosotros mismos nos 

hacemos con las personas que nos rodean, especialmente aquellas que 

apreciamos y valoramos. Es también la fidelidad que una persona puede 

tener a una institución por ende es el instrumento (Reichheld Frederick F. 

(2003,) 

 

4. Satisfacción de las necesidades según Maslow 

 
Todas las necesidades del ser humano están jerarquizadas de forma tal 

que a medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel inferior, 

también aspira satisfacer las necesidades del nivel superior, de esta 

manera va creciendo como persona. Las necesidades según su 
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importancia son: las necesidades fisiológicas, las de seguridad, las sociales 

o de pertenencia, las de estima y finalmente las de autorrealización. Para 

proporcionar la atención más eficaz, la enfermera necesita comprender las 

relaciones entre las diferentes necesidades y los factores que determinan 

las prioridades del usuario. 

 

4.1. Necesidades Fisiológicas 

 
Las necesidades fisiológicas básicas son las necesidades corporales 

incluyen los alimentos, el agua, la eliminación, el oxígeno, el abrigo, el 

reposo, el sueño, el sexo, la actividad y la evitación del dolor. Los alimentos 

y la hora de las comidas tienen en la sociedad una importancia que va 

mucho más allá de proporcionar nutrición al cuerpo; además de satisfacer 

una necesidad fisiológica básica, el alimento puede ayudar a satisfacer 

muchas otras. 

 

4.2. Necesidades de seguridad y protección 

 
Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen 

compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido; incluso 

desarrollar ciertos límites de orden. Dentro de ellas se encuentran: 

 

- Seguridad física y de Salud. 

 
- Seguridad de empleo, de ingresos y recursos. 

 
- Seguridad moral, familiar y de propiedad privada. 

 
4.3. Necesidades de Amor y Pertinencia 

 
Maslow pensaba que muchos de los problemas que tienen las personas hoy 

en día en esta sociedad impersonal se deben a la falta de satisfacción de sus 

necesidades de amor y pertenencia. El hombre es un ser social que necesita 

la compañía de otras personas para sentirse bien en este mundo. Su 
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seguridad es en gran parte una necesidad cultural y en consecuencia depende 

de que se sienta a salvo y cómodo en sus relaciones con otras personas. La 

existencia de esta necesidad está subordinada a la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas y de seguridad. 

 

4.4. Necesidades de Estima 

 
La persona debe sentirse valioso como ser humano, es decir, autoestimarse, 

y debe también sentir que su familia y los demás con los que entra en contacto 

lo consideran una persona valiosa y digna (necesidad de ser respetado, de 

confianza en sí mismo, de independencia). Maslow ha dicho que muchos de 

los problemas que ocurren en nuestra sociedad despersonalizada, en especial 

en las grandes urbes se deben a la falta de satisfacción de las dos 

necesidades básicas de amor y sentimientos de pertenencia y de estima. Si 

no se satisfacen estas necesidades, los sujetos tienen una mala opinión de sí 

mismos, y se producen sentimientos de insuficiencia, frustración, alineación y 

desesperanza. 

 

4.5. Necesidades de Autorrealización 

 
Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía y a 

través de su satisfacción se encuentra un sentido a la vida mediante el 

desarrollo de una actividad. Se llega a esta cuando todos los niveles 

anteriores han sido alcanzados y completados. 

 

La teoría de Maslow es útil para la enfermera porque se centra en las 

necesidades físicas y psicosociales básicas fundamentales para la vida 

humana. El reconocimiento de la importancia de estas necesidades en 

determinados momentos de la vida del  usuario permite  a  la enfermera 

facilitar su satisfacción. 

 

5. Satisfacción con el cuidado de enfermería 

 
La satisfacción con el cuidado de enfermería que siente el usuario que 

utilizan los servicios hospitalarios es un compromiso que requiere todos los 
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elementos para alcanzarla. Existe la percepción de que los usuarios buscan 

profesionales que además de resolver sus problemas de salud; le escuchen 

y comprendan el estado actual en que se encuentran no solo su salud física 

se ve afectada sino también su entorno efectivo. 

 

El acto de cuidado de enfermería es el ser y la esencia del ejercicio de la 

profesión. Cuidar implica el “deseo de dar cuidado “llevando a cabo 

acciones de cuidado con calidad y calidez, estas pueden ser observaciones 

positivas, de soporte comunicación o de intervenciones físicas de la 

enfermera. ( Abran.Ham, H maslow 2006) 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VIARIABLES 

 
1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Comunicación terapéutica. 

 
2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Satisfacción de necesidades. 

 
D. DEFINICIÓN DE OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 
1. COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

 
La comunicación es un proceso de intercambio de ideas entre 

individuos; en enfermería la comunicación terapéutica resulta ser el 

proceso por el cual el enfermero establece una relación interpersonal 

con el usuario. 

 

La comunicación terapéutica es expresada por la enfermera con el 

usuario, a través del cuerpo e incluye los gestos, los movimientos de 

las manos y de la cabeza, la mirada, las expresiones faciales, ayuda a 

la enfermera y el usuario a mejorar la calidad de comunicación y se 

considera las siguientes dimensiones, medidas en escala ordinal: 

gestos y expresión, modulación de voz , contacto visual, lenguaje, 
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Respeto e información. 

 
Nivel Alto de comunicación: de 74 a más puntos. 

Nivel medio de comunicación: de 40 a 73 puntos. 

Nivel bajo de comunicación: igual o menor a 39 puntos. 

 
Teniendo las siguientes dimensiones: 

 
 Gestos y expresión

 
Es la comunicación expresada a través del cuerpo e incluye los 

gestos, los movimientos de las manos y de la cabeza, la mirada, las 

expresiones faciales. Algunas pistas como las siguientes pueden 

ayudar a conocer cómo se encuentra el usuario, ejemplo: cuando la 

persona gesticula más, puede denotar incomodidad y ansiedad; el 

encogimiento de hombros, estado dubitativo, si los dedos 

permanecen entrelazados, tapando la boca o rascando nariz o 

cabeza se puede intuir nerviosismo; la sonrisa expresa empatía. 

Comprenden ítems 8,9,10,11,23 

 

 Modulación de voz.

 
Es el tono de voz que emplea la enfermera hacia los usuarios lo cual 

debe ser asertivo, uniforme y bien modulado, sin intimidar a la otra 

persona; pero, basándose en una seguridad. La voz es el principal 

vehículo para enviar un mensaje; mediante el sonido de esta puede: 

trasmitir confianza, seguridad, energía emoción y entusiasmo al 

usuario. Comprende el ítems. 12,13, 

 

 Contacto visual.

 
El contacto visual es la situación donde la enfermera y el se miran 

uno al otro a los ojos al mismo tiempo, proporcionan valiosa 

información social y emocional, expresa deseo de comunicarse e 
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interés. Por el contrario, la falta de contacto ocular implica renunciar 

a la comunicación y por último, la mirada de soslayo se asocia a 

desconfianza. Comprende el ítems 5,6,7 

 

 Lenguaje

 
Es la capacidad propia de la enfermera para expresar pensamientos 

y sentimientos por medio de la palabra. Comprende el ítems. 15,16, 

 

 Respeto

 
Valor moral que emplea la enfermera donde reconoce el derecho del 

usuario así mismo acepta y comprende las manera de pensar y 

actuar distinta alas de ella , también trata con su cuidado todo 

aquello que lo rodea comprende el ítems. 1,2,3,4,17 

 

 Información.

 
Es un grupo de datos ya supervisados y ordenados que brinda la 

enfermera ala usuario, que sirven para construir un mensaje basado 

en un cierto fenómeno o ente. Es un recurso que otorga significado 

o sentido a la realidad, ya que mediante códigos y conjuntos de 

datos, da origen a los modelos de pensamiento humano. Comprende 

el ítems. 14,20,22, 

 

 Interés.

 
Grado de inclinación que muestra la enfermera hacia al usuario, la 

cual se ve reflejado en la dedicación, motivación o empeño que 

alguien pone en una tarea, actividad o asunto. El profesional de 

enfermería muestra interés hacia el usuario cuando se dedica a 

escuchar, a que exprese sus dudas, cuando se le realiza un 

procedimiento. Comprende el ítems. 18,19,21 
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 
Grado en que el desempeño percibido de una atención concuerda con las 

expectativas del usuario. Si el desempeño de atención no alcanza las 

expectativas, el cliente queda insatisfecho. Así pues, los usuarios se forman 

expectativas acerca del servicio y toman decisiones con base en esas 

expectativas. 

 

La satisfacción de la persona constituye un elemento importante, que 

permite evaluar el nivel de calidad y calidez en el actuar de la enfermera, 

de esta manera satisfacer las necesidades y expectativas que cada 

persona tiene respecto a su cuidado. 

 

- Muy satisfecho: de 40 a más puntos. 

 
- Satisfecho: de 30 a 39 puntos. 

 
- Poco satisfecho: de 20 a 29 puntos. 

 
- Insatisfecho: igual o menor a 19 puntos. 

Teniendo las siguientes dimensiones: 

 Necesidades fisiológicas: son aquellas que el usuario requiere 

para poder sobrevivir y lograr un equilibrio con su cuerpo, y funciones 

corporales. comprende ítems: 1, 2, 3,6

 Necesidades emocionales: el usuario puede expresar como 

sentimientos, por ejemplo, la necesidad de sentirse aceptado, 

respetado e importante. Comprende items:4

 Necesidades espirituales: los usuarios tienen unas necesidades 

espirituales básicas que no son, necesariamente, religiosas en el 

sentido más limitante de la palabra. Comprende ítem: 5

 Necesidades de seguridad: son aquellas que describen que el 

usuario requiere para disfrutar de la seguridad o protección. 

Comprende ítems: 7
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 Necesidades sociales: son aquellas que crean valor social y 

oportunidades para que los usuarios tengan un papel activo y 

efectivo en la sociedad sobre todo con la enfermera. Comprende 

ítems: 8, 10, 11,12

 Necesidades de estima: es vital para el usuario, su carencia genera 

complejos de inferioridad y diversas patologías. Si no nos 

apreciamos es complicado que nos preocupemos por ir más allá́ de 

lo común y llegar a la cima. Comprende ítem: 9

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1. ALCANCES 

 
Los resultados de este estudio se podrán ser generalizados a la población 

de estudio. 

 

2. LIMITACIONES 

 
En la presente investigación no se presente limitaciones. 



54  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 
La presente investigación que se realizo es de tipo descriptivo, de corte 

transversal y diseño correlacional. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Elaboración del proyecto y presentación 

 
2. Ejecución 

 
3. Procesamiento y resultados 

 
4. Elaboración de informe final 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 
El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio 

Delgado, nivel III considerado como Hospital de referencia de la Región 

Sur, se encuentra ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión N° 505 del 

cercado de Arequipa, zona sur de la provincia de Arequipa. Brinda atención 

al 53.8% de la población de Arequipa, sobre todo a las personas de bajos 

recursos económicos, cumpliendo funciones enmarcadas dentro de las 

políticas y lineamientos de la Región de Salud de Arequipa y Ministerio de 

Salud del Perú. Tiene una estructura de seis pisos con una capacidad de 

600 camas, distribuidos en siete áreas: emergencia, medicina, cirugía, 

pediatría, gineco-obstetricia, centro quirúrgico y área ambulatoria 

(consultorio externo). 

 

El servicio de emergencia se encuentra ubicado en el sótano del Hospital y 

está conformado por cinco áreas, en el lado derecho se encuentra el área 

de shock trauma con 2 camas, el área de pediatría  con  2 ambientes el 

área de medicina dividido en medicina mujeres y medina varones, en el 

lado izquierdo se encuentra el área de cirugía dividido en 

3 ambientes cirugía I, cirugía II, y traumatología y en el área de observación 

dividido en 4 ambientes, el primero para observación mujeres con 3 camas, 

el segundo para observación varones con 3 camas, el tercer ambiente para 

sala de rehidratación parenteral con 7 cunas y una camilla y el cuarto 

ambiente a observación niños con 2 cunas y 4 camillas. 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
1. POBLACIÓN 

 
La población estuvo conformada por 118 usuarios del primer trimestre del 

año 2018 del área de observación del servicio de emergencia del hospital 

Honorio delgado Arequipa. 
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2. MUESTRA 

 
n = zα2 p. q.N 

 
(N-1) E2+z α2. p.q 

 
Dónde: 

 
N = tamaño muestra 

 
Alfa nivel de confiabilidad al 95% 

Convertido a la escala z = 1.96 

P = probabilidad de ocurrencia del fenómeno según antecedentes 83 % 

comunicación terapéutica (variable independiente). 

 

q = 100 - p ⇒ 17 

 
E = error muestra = 6 % 

N =tamaño población 118 

Reemplazando: 

n = (1.96 )2 (83) (17) (118) 

 
(118 -1) 62 + (1.96)2 (83) (17 9 

 
n = 66 .5 ⇒ 67 

 
Según la formula la muestra mínima representativa son de 67, en nuestra 

investigación redondeando a 70 unidades de estudio. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
- Usuarios con estado lucidos en espacio y tiempo. 

 
- Edad de 26 a 60 años. 
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- Usuarios que acepten voluntariamente a participar en el estudio. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
- Usuarios que presenten limitaciones para comunicarse (sordo, mudo) 

o alguna alteración mental. 

 

- Usuarios quechua hablantes. 

 
- Usuarios que no deseen participar en la investigación 

 
D. MÉTODO, TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento 3 formularios: 

 

1. FORMULARIO 01 (ANEXO N° 2) 

 
Una Guía de Entrevista Estructurada para la recolección de datos generales 

constituida por 5 ítems: edad, sexo, grado de instrucción, tiempo de 

observación y patologías. 

 

2. FORMULARIO 02 (ANEXO N° 3) 

 
Un Cuestionario para evaluar el nivel de Comunicación Terapéutica de la 

enfermera, elaborado por Shirley Pérez (2009) de la Universidad Ricardo 

Palma (Urna-Perú). Instrumento que fue validado a través del sistema de 

jueces expertos (3 enfermeras y 1 psicóloga) y estadísticamente el 

coeficiente de correlación entre Ítems se obtuvo un puntaje de 3.45, que 

equivale a 86.25 indicando la validez del instrumento. Las confiabilidades 

de los ítems fueron evaluados mediante el coeficiente de Correlación R de 

Pearson con un valor de 0.768 lo que significa que hay correlación positiva. 

Está constituida por 23 ítems, teniendo los siguientes criterios: siempre 

(4ptos), frecuentemente (3ptos), de vez en cuando (2ptos) y nunca (1 pto), 

para establecer los parámetros se resolvió el cuestionario, en el cual se 
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obtuvo como puntaje máximo 92 y como mínimo 23, luego se aplicó la 

Media como medida aritmética para establecer los siguientes rangos: 

 

- Alta Comunicación: 74 a más pts. 

 
- Nivel Medio de Comunicación: 40 - 73 pts. 

 
- Nivel Bajo de Comunicación: igual o menor a 39. 

 
3. FORMULARIO 03 (ANEXO N° 4) 

 
Un Cuestionario para evaluar Satisfacción de necesidades del usuario 

elaborado por Shirley Pérez (2009) de la Universidad Ricardo Palma (Lima- 

Perú). Instrumento que fue validado a través del sistema de jueces expertos 

(3 enfermeras y 1 psicóloga) y estadísticamente en coeficiente de 

correlación entre Ítems se obtuvo un puntaje de 3.45, que equivale a 86.25 

indicando la validez del instrumento. Las confiabilidades de los ítems fueron 

evaluados mediante el coeficiente de Correlación R de Pearson con un 

valor de 0.768 lo que significa que hay correlación positiva. Está constituida 

por 12 ítems, teniendo los siguientes criterios: muy satisfecho (4pts), 

satisfecho (3pts), poco satisfecho (2pts) e insatisfecho (1pts), al igual que 

lo anterior se resolvió el cuestionario y se obtuvo que el máximo puntaje era 

48 y el menor 12, se aplicó la Media y se obtuvo los siguientes rangos: 

 

- Muy Satisfecho: 40 pts. a más. 

 
- Satisfecho: 30 - 39pts. 

 
- Poco Satisfecho: 20- 29pts. 

 
- Insatisfecho: igual o menor a 19 pts. 
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PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 
Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Epi Data del sistema 

como medio un computador para Epi-Info 2K en el cual se construirá la base 

de datos. 

 

Para el análisis, considerando que las variables comunicación terapéutica 

y de satisfacción de necesidades será medidas en la escala ordinal, se 

utiliza la prueba e n la escala ordinal se utilizará la prueba hi cuadrado, 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación conforme a los objetivos e hipótesis planteados. Con el fin de 

interpretar su análisis y su interpretación los resultados son presentados de 

la siguiente manera: 

 

- Información general: tabla 1 

 
- Información específica tabla 2 y tabla 10 

 
- Comprobación de hipótesis tabla 11. 
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TABLA 1 

 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2018 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD 

Joven (18 a 25 años) 

 
 

9 

 
 

12.9 

Adulto joven (26 a 40 años) 21 30.0 

Adulto (41 a 60 años) 40 57.1 

TOTAL 

SEXO 
70 100% 

Masculino 32 45.7 

Femenino 38 54.3 

TOTAL 
70 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Matriz de datos 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

Sin instrucción 3 4.3 

Primaria 9 12.9 

Secundaria 26 37.1 

Técnica 17 24.3 

Superior 15 21.4 

TOTAL 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 

 
70 

 
100% 

De 0 a 12 horas 50 71.4 

De 13 a 24 horas 19 27.1 

Más de 24 horas 1 1.4 

TOTAL 70 100% 
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En la presente tabla podemos apreciar la distribución numérica y porcentual 

de los usuarios motivo de investigación es decir que acudieron al servicio 

de emergencia según su edad como se puede apreciar de los resultados 

obtenidos la mayoría de usuarios evaluados 57.1% eran adultos es decir 

estaban entre 41 a 60 años mientras en el menor porcentaje representado 

12.9% eran jóvenes es decir sus edades oscilaban entre 18 a 25 años. 

 

En la presente tabla podemos apreciar que la mayoría de usuarios motivo 

de investigación correspondieron al sexo femenino 54.3% mientras que el 

resto de ellos correspondieron al sexo masculino representados 45.7% del 

total de usuarios atendidos. 

 

En la presente tabla podemos apreciar se presenta la distribución numérica 

y porcentual de los usuarios del área observación del servicio de 

emergencia según su grado de instrucción como se puede apreciar el 

mayor de porcentaje de ellos 37.1% refirieron tener un nivel secundario 

mientras que el menor porcentaje que representa al 4.3% del total indicaron 

no tener ningún tipo de instrucción. 

 

En la presente tabla en la presente tabla podemos apreciar la distribución 

de los usuarios motivo de investigación según su tiempo de observación 

dentro del servicio de emergencia como se aprecia la mayoría de estos 

usuarios que representan 71.4% estuvieron en esta área entre 0- 12 horas 

mientras que el menor porcentaje representado únicamente por 1.4% 

permaneció más de 24 horas. 
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TABLA 2 

 
COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DE LOS USUARIOS DEL ÁREA DE 

OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2018 

 

 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA N° % 

 

Nivel bajo 
 

6 
 

8.6 

 

Nivel medio 
 

58 
 

82.9 

 

Nivel alto 
 

6 
 

8.6 

 

Total 
 

70 
 

100.0 
 
 

Fuente: Matriz de datos. 

 
 

 
En la presente tabla mostramos la distribución los usuarios atendidos en el 

servicio de emergencia según sus niveles de comunicación terapéutica 

como se aprecia de los resultados obtenidos la mayoría de estos usuarios 

que fueron incluidos en nuestra investigación que corresponden al 82.9% 

llegaron a tener un nivel medio mientras que los menores porcentajes 

coincidieron en 8.6% para nivel bajo y 8.6% nivel alto es decir podemos 

concluir que la gran mayoría de los usuarios su comunicación terapéutica 

era media. 



 

 

 

TABLA 3 

 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN DIMENSION: GESTOS Y EXPRESION DE LOS USUARIOS DEL ÁREA DE 

OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2018 

 
 
 
 

 

 

DIMENSIONES 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

Nunca De vez en cuando Frecuente Siempre 

 

TOTAL 

 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

Gestos y Expresión           

Sonríe 15 21.4 29 41.4 8 11.4 18 25.7 70 100.0 

Seria 23 32.9 31 44.3 6 8.6 10 14.3 70 100.0 

Compasiva 15 21.4 25 35.7 6 8.6 24 34.3 70 100.0 

Amigable 11 15.7 22 31.4 10 14.3 27 38.6 70 100.0 

Agradable 8 11.4 25 35.7 8 11.4 29 41.4 70 100.0 

 
 

Fuente: Matriz de datos. 
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En la presente tabla se muestra los ítems que conforman cada una de las 

dimensiones del nivel de comunicación terapéutica. así se tiene que para 

la dimensión gestos y expresión se consideraron cinco ítems; en el ítem 

ocho un 41.4% indico que de vez en cuando la enfermera se muestra 

sonriente cuando lo atiende ;en el ítem nueve el 44.3% indico que de vez 

en cuando la enfermera se muestra seria cuando lo atiende; en el ítem diez 

el 35.7% indico que de vez en cuando la enfermera se muestra compasiva 

cuando lo atiende ; asimismo en el ítem once el 38.6% indico que siempre 

se muestra amigable y en el ítem veintitrés el 41.4% indica que siempre la 

enfermera se muestra agradable cuando lo atiende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 



 

 

 

TABLA 4 

 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN DIMENSION: MODULACION DE VOZ, CONTACTO VISUAL DE LOS USUARIOS 

DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2018 

 
 

 

DIMENSIONES 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

Nunca De vez en cuando Frecuente Siempre 

 

TOTAL 

 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

Modulación Voz           

Tono adecuado 11 15.7 20 28.6 7 10.0 32 45.7 70 100.0 

Entendible 9 12.9 16 22.9 10 14.3 35 50.0 70 100.0 

Contacto Visual           

Directo a los ojos 19 27.1 18 25.7 5 7.1 28 40.0 70 100.0 

Indirectamente a ojos 37 52.9 27 38.6 0 0.0 6 8.6 70 100.0 

Desvía la mirada 28 40.0 27 38.6 1 1.4 14 20.0 70 100.0 
 

Fuente: Matriz de datos. 
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Para la dimensión modulación de la voz se consideraron dos ítems: en el 

ítem doce el 45.7% indico que siempre la enfermera emplea un tono de voz 

adecuado y en el ítem trece la mayoría 50.0% indico que siempre la 

pronunciación de la enfermera es entendible 

 

Para la dimensión contacto visual se consideraron tres ítems: en el ítem 

cinco la mayoría 40.0% indico que siempre la enfermera lo mira directo a 

los ojos cuando se comunica: en el ítem seis el 52.9% indico que nunca la 

enfermera lo mira indirectamente a los ojos así mismo en el ítem siete el 

40.0% indica que nunca la enfermera desvía su mirada. 
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TABLA 5 

 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN DIMENSION: LENGUAJE, RESPETO DE LOS USUARIOS DEL ÁREA DE 

OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2018 

 
 

 

DIMENSIONES 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

Nunca De vez en cuando Frecuente Siempre 

 

TOTAL 

 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

Lenguaje           

Sencillo y claro 8 11.4 16 22.9 8 11.4 38 54.3 70 100.0 

Complicado 34 48.6 20 28.6 6 8.6 10 14.3 70 100.0 

Respeto           

Saluda cordialmente 8 11.4 21 30.0 11 15.7 30 42.9 70 100.0 

Saluda con abrazo 47 67.1 14 20.0 2 2.9 7 10.0 70 100.0 

Usa gesto amable 17 24.3 21 30.0 4 5.7 28 40.0 70 100.0 

Palmada en hombro 48 68.6 15 21.4 2 2.9 5 7.1 70 100.0 

Lenguaje inadecuado 36 51.4 20 28.6 8 11.4 6 8.6 70 100.0 

 
 

Fuente: Matriz de datos. 
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Para la dimensión lenguaje se consideraron dos ítems, en el ítem quince la 

mayoría 54.3% indicó que siempre la enfermera emplea un lenguaje 

sencillo y claro y en el ítem dieciséis48.6% indico que nunca es complicado. 

 

Para la dimensión respeto se consideraron cinco ítems; en el ítem uno 

42.9% indico que siempre la enfermera le saluda cordialmente, en el ítem 

dos la mayoría 67.1% indico que nunca lo saluda mediante un abrazo, en 

el ítem tres el 40.0% indico que siempre lo saluda mediante un gesto 

amable, asimismo en el ítem cuatro el 68.6% indica que nunca lo saluda 

mediante una palmada en el hombro y en el ítem diecisiete la mayoría 

51.4% indico que nunca emplea lenguaje inadecuado. 
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TABLA 6 
 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN DIMENSION: INFORMACION, INTERES DE LOS USUARIOS DEL ÁREA DE 

OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2018 

 
 

 

DIMENSIONES 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

Nunca De vez en cuando Frecuente Siempre 

 

TOTAL 

 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

Información           

Comunica procedimientos 6 8.6 15 21.4 9 12.9 40 57.1 70 100.0 

Explica procedimientos 10 14.3 18 25.7 6 8.6 36 51.4 70 100.0 

Explica recuperación 22 31.4 18 25.7 8 11.4 22 31.4 70 100.0 

Interés           

Sentir importante? 15 21.4 18 25.7 6 8.6 31 44.3 70 100.0 

Tiempo a escucharlo 19 27.1 17 24.3 8 11.4 26 37.1 70 100.0 

Expresar dudas 26 37.1 16 22.9 5 7.1 23 32.9 70 100.0 
 

Fuente: Matriz de datos. 
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Para la dimensión información se consideraron tres ítems; en el ítem 

catorce un 57.1% indico que siempre la enfermera se comunica cuando 

realiza los procedimientos, de igual manera en el ítem veinte el 51.4% 

indico que siempre le explica los procedimientos que realiza en el ítem 

veintidós 31.4% indico que siempre la enfermera le explica la manera en la 

que debe participar en su recuperación. 

 

Para la dimensión interés se consideraron tres ítems; en el ítem dieciocho 

un 44.3% indico que siempre la enfermera muestra interés por hacerlo 

sentir importante, asimismo en el ítem diecinueve el 37.1% indico que 

siempre la enfermera dedica tiempo para escucharlo y en el ítem veintiuno 

el 37.1% indico que nunca la enfermera lo estimula a que se exprese 

verbalmente sus dudas. 
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TABLA 7 

 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS DEL ÁREA 

DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2018 

 
 
 
 

 

SATISFACCIÓN N° % 

 

Insatisfecho 
 

6 
 

8.6 

 

Poco satisfecho 
 

33 
 

47.1 

 

Satisfecho 
 

31 
 

44.3 

 

Muy satisfecho 
 

0 
 

0.0 

 

Total 
 

70 
 

100.0 
 
 

Fuente: Matriz de datos 

 
 

 
En la tabla que mostramos a continuación presentamos los niveles de 

satisfacción obtenidos luego de la aplicación del correspondiente 

cuestionario en los usuarios que asistieron al servicio de emergencia como 

se puede apreciar de los resultados obtenidos los mayores porcentajes de 

usuarios estaban poco satisfechos con el 47.1% o satisfechos con el 44.3% 

mientras que en ninguno de los casos de los usuarios estuvieron muy 

satisfechos. 



 
 

 

 

TABLA 8 
 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES SEGÚN DIMENSION: NECESIDADES FISIOLOGICAS DE LOS USUARIOS DEL 

ÁREA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2018 

 

 

 
DIMENSIONES 

 

 
Insatisfecho 

SATISFACCIÓN 

 
 

 Poco  
Satisfecho 

Satisfecho 

 

 

Muy 

Satisfecho 

 

TOTAL 

 

 
N° % N° % N° % N° % N° % 

Necesidades Fisiológicas 
          

Calma dolor 5 7.1 13 18.6 51 72.9 1 1.4 70 100.0 

Apoya en la higiene 37 52.9 14 20.0 14 20.0 5 7.1 70 100.0 

Apoya alimentación 37 52.9 16 22.9 13 18.6 4 5.7 70 100.0 

Administra tratamiento 3 4.3 19 27.1 48 68.6 0 0.0 70 100.0 
 
 
 

 

 

Fuente: Matriz de datos. 
 
 
 
                                                                                                             

 
73 



 

En la presente tabla se muestra las preguntas que forman cada una de las 

dimensiones del nivel de satisfacción. así se tiene que para la necesidades 

fisiológicas se consideraron cuatro ítems ;en el ítem uno con un 72.9% 

indico encontrarse satisfecho con la comunicación de la enfermera en la 

realización de algún procedimiento para calmar su dolor ; en el ítem dos 

apoyo en la higiene con un 52.9% indico encontrarse insatisfecho con la 

comunicación de la enfermera durante el apoyo en la higiene ; en el ítem 

tres el 52.9% indico encontrarse insatisfecho con la comunicación de la 

enfermera durante l el apoyo en la alimentación ; asimismo en el ítem seis 

el 68.6% indico encontrarse satisfecho con la comunicación de la enfermera 

durante la administración de su tratamiento 
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TABLA 9 
 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES SEGÚN DIMENSION: NECESIDADES EMOCIONALES, ESPIRITUALES, DE 

SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2018 

 

SATISFACCIÓN 

 
DIMENSIONES 

 

Insatisfecho  
Poco 

Satisfecho 

 

Satisfecho  
Muy 

Satisfecho 

TOTAL 

 

 
N° % N° % N° % N° % N° % 

           

Necesidades Emocionales 
 

Apoyo emocional 

 

 
14 

 

 
20.0 

 

 
21 

 

 
30.0 

 

 
32 

 

 
45.7 

 

 
3 

 

 
4.3 

 

 
70 

 

 
100.0 

Necesidades Espirituales 
 

Apoyo espiritual 

 

 
37 

 

 
52.9 

 

 
21 

 

 
30.0 

 

 
10 

 

 
14.3 

 

 
2 

 

 
2.9 

 

 
70 

 

 
100.0 

Necesidades de Seguridad 
 

Informa estado salud 

 

 
15 

 

 
21.4 

 

 
17 

 

 
24.3 

 

 
37 

 

 
52.9 

 

 
1 

 

 
1.4 

 

 
70 

 

 
100.0 

 

Fuente: Matriz de datos. 
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Para la Dimensión necesidades emocionales en el ítem cuatro solo con un 

45.7% indico encontrarse satisfecho con la comunicación de la enfermera 

al brindarle el apoyo emocional. 

 

Para la dimensión Necesidades espirituales en el ítem cinco solo el 52.9% 

indico encontrarse insatisfecho con la comunicación de la enfermera al 

brindarle apoyo espiritual. 

 

Para la dimensión necesidades de seguridad en el ítem siete solo el 52.9% 

indico encontrarse satisfecho con la comunicación de la enfermera 

informarle a su estado de su salud; 
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TABLA 10 
 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES SEGÚN DIMENSION: NECESIDADES SOCIALES, DE ESTIMA DE LOS USUARIOS 

DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 

2018 

 

  SATISFACCIÓN  

 

DIMENSIONES 

 

Insatisfecho  
Poco 

Satisfecho 

 

Satisfecho  
Muy 

Satisfecho 

TOTAL 

 

 
N° % N° % N° % N° % N° % 

Necesidades Sociales 
          

Lenguaje empleado 6 8.6 12 17.1 51 72.9 1 1.4 70 100.0 

Estado de ánimo 6 8.6 23 32.9 41 58.6   70 100.0 

Tono de voz 6 8.6 18 25.7 45 64.3 1 1.4 70 100.0 

Mirada 5 7.1 17 24.3 48 68.6 0 0.0 70 100.0 

Necesidades de Estima 
          

Empatía 7 10.0 16 22.9 47 67.1 0 0.0 70 100.0 
 

Fuente: Matriz de datos. 
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Para la dimensión necesidades sociales se consideran 4 ítems en el ítem 

ocho solo el 72.9% indico encontrarse satisfecho con el lenguaje que utiliza 

la enfermera; en el ítem diez solo el 58.6% indico encontrarse satisfecho 

con el estado de ánimo que observa en la enfermera; en el ítem once solo 

el 64.3% indico encontrarse satisfecho con el tono de la voz de la 

enfermera; y en el ítem doce solo el 64.6% indico encontrarse satisfecho 

con la mirada de la enfermera. 

 

Para la dimensión necesidades de estima en el ítem nueve solo el 68.6% 

indico encontrarse satisfecho con la comunicación de la enfermera al 

mostrarse confianza y empatía. 
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TABLA 11 

 
COMUNICACIÓN TERAPEUTICA Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE 

LOS USUARIOS DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2018 

 

 

 
 
 

COMUNICACIÓN 
TERAPÉUTICA 

SATISFACCIÓN 

 
 

Insatisfecho  
Poco 

satisfecho 

 

 

 
Satisfecho 

 

 

TOTAL 

 
 

 

 N° % N° % N° % N° % 

 

Nivel bajo 
 

3 
 

50.0 
 

0 
 

0.0 
 

3 
 

50.0 
 

6 
 

100.0 

 

Nivel medio 
 

3 
 

5.2 
 

32 
 

55.2 
 

23 
 

39.7 
 

58 
 

100.0 

 

Nivel alto 
 

0 
 

0.0 
 

1 
 

16.7 
 

5 
 

83.3 
 

6 
 

100.0 

 

Total 
 

6 
 

8.6 
 

33 
 

47.1 
 

31 
 

44.3 
 

70 
 

100.0 
 

 

Fuente: Matriz de datos. 

 
En la presenta tabla podemos apreciar que aquellos usuarios tuvieron un 

nivel bajo de comunicación terapéutica la mitad de ellos se sintieron 

insatisfechos y la otra mitad satisfechos respectos a aquellos usuarios que 

obtuvieron un nivel comunicación medio en su mayoría que es 55.2% se 

sintieron poco satisfechos y finalmente los que tenían un alto nivel de 

comunicación en su mayoría con 83.3% se sintieron satisfechos. 

 

Según la prueba estadística aplicada que es el chi cuadrado, hemos 

encontramos que existe relación significativa entre estas dos variables 

motivo de investigación puesto que a mayor comunicación terapéutica la 

satisfacción aumenta de los usuarios. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: La población de estudio predominan las edades de 41 a 60 años 

la mayoría es de sexo femenino la mayoría cuenta con grado 

instrucción de secundaria completa y la mayoría con un tiempo 

de observación de 0 a 12 horas. 

 

SEGUNDA: En la variable de comunicación terapéutica, la mayoría de 

usuarios indicaron que la comunicación terapéutica se 

encuentra en un nivel medio según las dimensiones de la 

comunicación terapéutica la enfermera siempre se muestra 

seria, siempre dedica tiempo en escucharlo, siempre la 

enfermera acompaña el saludo con un gesto amable y 

siempre explica los procedimientos que realiza. 
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TERCERA: En la variable satisfacción de necesidades la mayoría de 

usuarios indicaron encontrarse poco satisfechos con la 

comunicación recibida por parte de la enfermera. Según las 

dimensiones de necesidades fisiológicas los alimentos el 

agua la eliminación, el oxígeno el sueño, y la evitación del 

dolor el sexo el abrigo la actividades del nivel de satisfacción 

de necesidades indicaron encontrarse satisfechos con la 

comunicación de la enfermera, calmar el dolor, durante la 

administración de su tratamiento, apoyo emocional, informa 

de su salud, el lenguaje empleado y la empatía de la 

enfermera. 

 

CUARTA: En cuanto relación entre la comunicación terapéutica y el de 

satisfacción de necesidades en los usuarios, según la prueba 

estadística chi cuadrado, existe relación significativa entre 

ambas variables por lo tanto mientras mayor sea la 

comunicación terapéutica, mayor será la satisfacción en los 

usuarios. 
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B. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Dar a conocer al departamento de enfermería crear e incorporar 

estrategias para fortalecer, la comunicación terapéutica de la enfermera en 

especial en los aspectos de saludo y la amabilidad y gestos que acompañen 

a la comunicación terapéutica. 

 

SEGUNDA: planteamiento de estrategias por parte de enfermería para 

identificar en cada usuario sus sentimientos y actitudes que favorezcan la 

comprensión de sus necesidades en especial de las necesidades 

fisiológicas y de seguridad y protección 

 

TERCERA: a la unidad de capacitación del Hospital Regional Honorio 

Delgado, debe evaluar de manera periódica el nivel de satisfacción de los 

usuarios debido a que es un indicador de la calidad de los cuidados que se 

ofertan al personal de enfermería 

 

CUARTA: las instituciones formadoras de enfermería deben poner énfasis 

en el desarrollo, fortalecimiento e interiorización del aspecto humanístico 

con la práctica y el desarrollo de la comunicación terapéutica de los valores 

humanos y trato digno al usuario que permite establecer con el usuario. 

para lograr la satisfacción de las necesidades del usuario considerando su 

nivel socio cultural para brindar un cuidado de óptima calidad 

 

. 
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA Y SATISFACCION DE 

NECESIDADES CON USUARIOS DEL AREA DE 

OBSERVACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA H.R.H.D, 

AREQUIPA- 2018 

Estimado(a) Señor(a): 

 

Somos estudiantes de Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín: Bertha Andrea Apaza Mamani 

y Frine Cjuro ttito, estamos realizando una investigación con el objetivo de 

determinar la relación entre la comunicación terapéutica y la satisfacción 

de necesidades  de usuarios en observación del servicio de emergencia 

del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2018. Si usted accede a 

participar en este estudio, formara parte de esta investigación que tiene 

como propósito brindar un aporte en la formación de las estudiantes de la 

segunda especialidad de enfermería y futuras generaciones de enfermeras 

sobre la relevancia del papel de la comunicación (verbal y no verbal) 

enfermera(o)-paciente, como un indicador de calidad de la atención de 

enfermería. Esta investigación consta del llenado de un cuestionario de 

preguntas, para lo cual pedimos su colaboración. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Sus datos serán anónimos. Usted está 

en la libertad de retirarse de la investigación en el momento que desee y 

no se tomaran acciones en su contra. 



 

 
 

DECLARACIÓN DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
 
 
 

 

YO………………………………………………………………………Identificado(a) 

 
Con DNI N° ....................................................... ……He recibido información 

Suficiente sobre la investigación para lo cual se pide mi participación, he tenido 

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

cuales fueron absueltas satisfactoriamente. Asimismo comprendo que mi 

participación en esta investigación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio 

si lo veo por conveniente; también comprendo que la información que yo brinde 

en el curso de esta investigación será estrictamente confidencial y no será usada 

sin mi consentimiento. 

Por   lo   antes   mencionado, acepto voluntariamente participar en la 

investigación mencionada, por lo cual procedo a firmar este documento. 

 
 

 
Arequipa .......................... de ............................. del 2018 

 
 
 
 
 

 
Firma de la participante Firma del investigador 1 

DNI: 

 

Firma del investigador 2 



 

 
 

ANEXO 2 

 
COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA Y SATISFACCION DE NECESIDADES 

CON USUARIOS DEL AREA DE OBSERVACION DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA H.R.H.D, AREQUIPA- 2018 

 
 

 
GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

 

Esta parte de la guía busca recoger los datos generales sobre su 
persona, para ello le pedimos responder con honestidad 

 
1 EDAD 

Joven (de 18 a 25 años  ) ( ) 

Adulto   joven (26 a 40 años) ( ) 

Adulto (41 a 60 años) ( ) 

2 SEXO 

Masculino ( ) 

Femenino ( ) 

3 GRADO DE INSTRUCCION 

Sin instrucción ( ) 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior técnica ( ) 

Superior universitario ( ) 

4 TIEMPO DE OBSERVACIÓN 

0-12 horas ( ) 

13-24 horas ( ) 

24 horas a mas ( ) 

5 PATOLOGIAS 

………………………………………………………… 

La presente investigación tiene por finalidad conocer la relación 

entre la comunicación terapéutica y la satisfacción de necesidades 

con los usuarios, por lo tanto le rogamos respondes con veracidad 

a las preguntas, las cuales serán confidenciales. 

DATOS GENERALES: 



 

 

ANEXO 3 
 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA Y SATISFACCION 
DE NECESIDADES CON USUARIOS DEL AREA DE 
OBSERVACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

H.R.H.D, AREQUIPA- 2018 
 
 

CUESTIONARIO COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

 

 

1 Nunca: cuando esas actividades nunca se realiza 

4 Siempre: cuando estas actividades siempre se realiza por la enfermera 

3 Frecuentemente: cuando estas actividades casi siempre se realiza por la enfermera 

2 De vez en cuando: cuando esas actividades casi nunca se realiza por la enfermera 
 
 

 

 
 
 
 

Aspecto a evaluar 

 

 
1 

 
Nunca 

 

 
2 

 
De vez en 

cuando 

 

 
3 

 
Frecuente 

mente 

 

 
4 

 
siempre 

1. ¿La enfermera le saluda 

cordialmente? 

    

2. ¿Cuándo la enfermera se acerca a 

usted lo saluda mediante un abrazo? 

    

3. ¿Cuándo la enfermera se acerca a 

usted lo saluda mediante un gesto 

amable? 

    

4. ¿Cuándo la enfermera se acerca a 

usted lo saluda mediante una palmada 

en el hombro? 

    

5. ¿Cuándo la enfermera le habla usted 

observa que lo mira directo a los ojos? 

    

6. ¿Cuándo la enfermera le habla usted 

observa que lo mira indirectamente a 

los ojos? 

    

A continuación le presentamos un conjunto de preguntas que 

describen el nivel de comunicación terapéutica brindado por el 

personal de enfermería. Cada pregunta cuenta con cuatro posibles 

respuestas, de las cuales marcara con un aspa aquella que crea 

conveniente sobre la base de las siguientes alternativas: 



 

7. ¿Cuándo la enfermera le habla usted observa 

que desvía su mirada? 

    

8. ¿Cuándo la enfermera lo atiende se muestra 

sonriente? 

    

9. ¿Cuándo la enfermera lo atiende se muestra 

seria? 

    

10. ¿Cuándo la enfermera lo atiende se muestra 

compasiva? 

    

11. ¿Cuándo la enfermera lo atiende se muestra 

amigable? 

    

12. ¿El tono de voz de la enfermera es 

adecuado? 

    

13. ¿ La pronunciación de la enfermera 

entendible? 

    

14 ¿ La enfermera conversa con usted cuando 

realiza los procedimientos? 

    

15 ¿ El lenguaje que emplea la enfermera es 

sencillo y claro? 

    

16 ¿El lenguaje que emplea la enfermera es 

complicado? 

    

17. ¿ El lenguaje que emplea la enfermera es 

inadecuado y usa modismos ejemplo mamita 

hijita etc.? 

    

18 ¿El interés que muestra la enfermera le hace 

sentir importante? 

    

19 ¿la enfermera le dedica tiempo a escucharlo     

20. ¿La enfermera le explica los procedimientos 

que realiza? 

    

21 ¿ La enfermera lo estimula a que se exprese 

verbalmente sus dudas? 

    

22. ¿La enfermera le explica la manera en que se 

debe participar en su recuperación? 

    

23. ¿ En la atención que le brinda se muestra 

agradable? 

    

FUENTE: Autora Pérez S. (2009) 



 

 
 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO NIVEL DE 
COMUNICACIÓN TERAPEUTICA 

Cuestionario para evaluar el Nivel de Comunicación Terapéutica, 

elaborado por Shirley Pérez (2009) de la Universidad Ricardo Palma (Lima-

Perú). Instrumento que fue validado a través del sistema de jueces 

expertos (3 enfermeras y 1 psicóloga), los cuales mediante una Guía de 

evaluación del instrumento compuesta por 6 ítems calificaron del 1 al 4, 

entendiéndose 1 como menor puntaje y 4 como mayor puntaje; 

estadísticamente utilizó el coeficiente de correlación entre ítems, 

obteniendo un puntaje de 3.45, que equivale a 86.25 indicando la validez 

del instrumento. La confiabilidad de los ítems fueron evaluados mediante 

el coeficiente de Correlación R de Pearson con un valor de 0.768 lo que 

significa que hay correlación positiva. Está constituida por 23 ítems, 

teniendo los siguientes criterios: siempre (4ptos), frecuentemente (3ptos), 

de vez en cuando (2ptos) y nunca (1 pto), para establecer los parámetros 

se resolvió el cuestionario, en el cual se obtuvo como puntaje máximo 92 

y como mínimo 23. 

Está constituida por 7 dimensiones: gestos y expresión comprende los 

ítems: 8, 9, 10, 11 y 23; modulación de la voz los ítems: 12 y 13; contacto 

visual los ítems: 5, 6 y 7; leguaje los ítems: 15 y 16; respeto los ítems: 1, 

2, 3, 4 y 17; información los ítems: 14, 20 y 22 e interés los ítems: 18, 19 y 

21. A su vez se realizó con la aplicación de la prueba piloto una 

determinación de la confiabilidad por medio del estadístico Alpha de 

Crombach obteniendo un puntaje de 0.913, el cual indica un alto nivel de 

confiabilidad del instrumento. La presentación de resultados se estableció 

mediante la escala de Estanino, la cual consiste en obtener la media, la 

desviación estándar y los niveles alto, medio y bajo. El nivel bajo y alto se 

obtuvo de la siguiente manera: 

a)  X- ( 0.75)* (s) b) X + ( 0.75)* (s) 



 

 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION 
 

Sumar el puntaje obtenido y ubicarlo dentro de los siguientes valores: 

 

.74 a más puntos. 
40 

a 73 puntos. < 

39 puntos 

Nivel alto de 

comunicación Nivel medio 

de comunicación Nivel 

bajo de comunicación 

 
  

 
CRITERIOS 

JUECE
S 

1 2 3 4 OMEDI
O 

                 

 
En qué porcentaje estima 

usted. Que ésta prueba 

lograra el objetivo 

propuesto 

                3.75 

 
En qué porcentaje le 

correspondería Alas 

preguntas que están 

referidas a los conceptos 

del tema 

      
 
 
 
 

i 

          3.75 

 
En qué porcentaje de 

interrogantes formuladas 

son suficientes para 

lograr los objetivos 

                3.25 

 
En qué porcentaje las 

preguntas formuladas de 

la prueba serán de fácil 

comprensión 

                3.5 

 
En qué porcentaje le 

correspondería a las 

                3.5 



 

preguntas referidas al 

tema según secuencia 

lógica 

 
En qué porcentaje 

valorara usted que con 

esta prueba se 

obtendrán datos 

similares a otros. 

                3 

PROMEDIO 3.5 3.5 3.5 3.5 3.45 



 

 
 

 
I.INDICACIONES: 

 
 

ANEXO 4 
 
 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA Y SATISFACCION DE 
NECESIDADES CON USUARIOS DEL AREA DE 

OBSERVACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 
H.R.H.D, AREQUIPA- 2018 

 
 

 
CUESTIONARIO NIVEL DE SATISFACCION 

 

Las siguientes preguntas tienen 4 posibles respuestas de las cuales Ud. 

responderá lo que crea conveniente. Lea cada frase y marque con una 

X cuan satisfecho se encuentra. 
 

 
Satisfacción del paciente 

4 

Muy 

satisfecho 

3 

satisfecho 
2 

Poco 

satisfecho 

1 

Insatisfecho 

¿Qué nivel de satisfacción le produce el 

hecho que la enfermera se comunique con 

usted cuando le realiza algún 

procedimiento para : 

 
1. Calmar su dolor? 

    

2. Apoyarlo en la higiene? 
    

 
3. Apoyarlo en la alimentación? 

    

 
4. Brindarle apoyo emocional? ' 

    

5. Brindarle apoyo espiritual? 
    

 
¿Qué nivel de satisfacción le produce la 

forma en que la enfermera se comunica 

con usted:? 

 
6. Durante la administración de su 
tratamiento indicado? 

    

7. Al informarle acerca de su estado de 
salud? 

    

 

8. ¿Qué nivel de satisfacción le produce 

el lenguaje que utiliza la enfermera 

cuando se dirige a usted? 

    

9. ¿Qué nivel de satisfacción le produce la 
confianza y empatía que muestra la 
enfermera cuando está a su lado? 

    



 

 
10. ¿Qué nivel de satisfacción le produce 

el estado de ánimo que observa en la 

enfermera? 

    

 

11. ¿Qué grado de satisfacción le 

produce el tono de voz de la enfermera? 

    

12. ¿Qué nivel de satisfacción le produce 

la forma en que la enfermera dirige la 

mirada cuando se comunica con usted? 

    

FUENTE: Autora Pérez S. (2009) 



 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Cuestionario para evaluar el Nivel de Satisfacción, elaborado por Shirley Pérez 

(2009) de la Universidad Ricardo Palma (Lima-Perú). Instrumento que fue 

validado a través del sistema de jueces expertos (3 enfermeras y 1 psicóloga), 

los cuales mediante una Guía de evaluación del instrumento compuesta por 6 

ítems calificaron del 1 al 4, entendiéndose 1 como menor puntaje y 4 como mayor 

puntaje; estadísticamente utilizó el coeficiente de correlación entre ítems, 

obteniendo un puntaje de 3.45, que equivale a 

86.25 indicando la validez del instrumento. La confiabilidad de los ítems fueron 

evaluados mediante el coeficiente de Correlación R de Pearson con un valor de 

0.768 lo que significa que hay correlación positiva. Está constituida por 12 ítems, 

teniendo los siguientes criterios, muy satisfecho (4pts), satisfecho (3pts), poco 

satisfecho (2pts) e insatisfecho (1 pts), al igual que lo anterior se resolvió el 

cuestionario y se obtuvo que el máximo puntaje era 48 y el menor 12. 

Está constituida por 6 dimensiones: necesidades fisiológicas comprende los ítems: 1, 2, 

3 y 6; necesidades emocionales el ítem 4; necesidades espirituales el ítem 5; 

necesidades de seguridad el ítem 7; necesidades sociales los ítems 8, 10, 11 y 

12; necesidades de estima el ítem 9. 

A su vez se realizó con la aplicación de la prueba piloto una determinación de la 

confiabilidad por medio del estadístico Alpha de Crombach obteniendo un 

puntaje de 0.95, el cual indica un alto nivel de confiabilidad del instrumento. La 

presentación de resultados se estableció mediante la escala de Estanino, la cual 

consiste en obtener la media, la desviación estándar y los niveles alto, medio y 

bajo. El nivel bajo y alto se obtuvo de la siguiente manera: 

 
a)  X- ( 0.75)* (s) b) X + ( 0.75)* (s) 



 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION 
 

Sumar el puntaje obtenido y ubicarlo dentro de los siguientes 

valores: 40 a más puntos. Muy satisfecho 
30 a 39 puntos. Satisfecho 
Satisfecho 20 a 29 puntos. Poco 
satisfecho 
<19 puntos insatisfecho Insatisfecho 

 
TABLA DE JUICIO DE EXPERTOS 

 
 

CRITERIOS 
1 2 3 4 PROME

DIO 
                 

En qué porcentaje estima 

usted. Que ésta prueba 

lograra el objetivo 

propuesto 

                3.75 

En qué porcentaje le 

correspondería Alas 

preguntas que están 

referidas a los conceptos 

del tema 

      
 
 
 
 

i 

          3.75 

En qué porcentaje de 

interrogantes formuladas 

son suficientes para 

lograr los objetivos 

                3.25 

En qué porcentaje las 

preguntas formuladas de 

la prueba serán de fácil 

comprensión 

                3.5 

En qué porcentaje le 

correspondería a las 

preguntas referidas al 

tema según secuencia 

lógica 

                3.5 



 

En qué porcentaje 

valorara usted que con 

esta prueba se 

obtendrán datos 

similares a otros. 

                3 

PROMEDIO 3.5 3.5 3.5 3.5 3.45 



 

ANEXO 5 

MATRIZ DE CARACTERIZACION 
 
 

 

 EDAD  

 
1 

 
JOVEN 

18-25 
AÑOS 

 
2 

 
ADULTO 

36-40 
AÑOS 

 
3 

 
ADULTO 

41-60 
AÑOS 

 

 SEXO 

1 masculino 

2 femenino 

 

G. INST. G. INST. 

sin inst sin inst 

primaria primaria 

secundaria secundaria 

superior 
tec 

 
superior tec 

superior 
uni 

 
superior uni 

 
 TPO.OBS 

1 1-2 DIAS 

2 2-3 DIAS 

3 3-4 DIAS 



 

ANEXO 6 

MATRIZ DE CARACTERIZACION 
 

 
 
N 

 
 
EDAD 

 
 
SEXO 

 
 
G.INST. 

 
 

TPO.OBS 

 
COMU
N TER 

 
 
SATISF. 

1 2 2 4 1 41 27 

2 3 1 4 1 57 24 

3 3 2 5 1 60 38 

4 2 1 4 1 54 28 

5 2 2 4 1 40 24 

6 1 2 3 1 62 32 

7 1 1 2 1 47 29 

8 2 1 2 1 48 35 

9 3 2 4 1 38 33 

10 2 1 3 1 58 30 

11 3 2 5 1 58 30 

12 3 2 5 2 34 34 

13 2 1 5 2 44 26 

14 3 2 3 1 61 34 

15 3 2 4 1 53 31 

16 2 2 3 2 63 30 

17 3 1 5 1 53 37 

18 2 2 5 2 65 26 

19 3 2 3 1 48 25 

20 2 2 5 2 84 37 

21 3 2 3 2 61 27 

22 3 2 3 1 47 32 

23 3 2 2 2 55 28 

24 3 2 3 2 44 30 

25 2 1 5 1 50 35 

26 3 2 2 1 44 33 

27 2 1 2 1 44 27 

28 2 2 3 1 54 34 

29 3 2 1 2 43 22 

30 2 1 4 2 50 28 

31 2 2 5 1 48 22 

32 3 1 2 1 45 29 

33 3 2 2 1 50 36 

34 3 2 1 1 39 38 

35 3 1 3 1 57 32 

36 3 1 3 1 64 25 

37 3 1 2 1 38 16 

38 3 1 4 1 66 30 



 

39 3 2 3 1 71 28 

40 3 2 3 1 78 30 

41 2 2 4 1 59 26 

42 3 2 4 2 69 25 

43 1 2 3 1 38 12 

44 3 1 5 1 74 30 

45 2 1 4 1 69 26 

46 2 1 3 1 58 28 

47 3 1 3 1 72 30 

48 2 1 3 2 61 27 

49 3 2 3 2 69 26 

50 3 2 4 1 74 30 

51 1 1 3 1 44 12 

52 1 2 5 1 32 12 

53 2 1 3 1 78 29 

54 3 2 1 1 53 30 

55 3 2 5 2 58 27 

56 3 1 3 1 64 25 

57 1 1 3 1 68 28 

58 1 2 4 1 41 36 

59 2 1 5 1 50 16 

60 3 2 3 1 71 30 

61 3 1 4 2 68 28 

62 2 1 4 1 50 23 

63 3 2 3 2 74 30 

64 3 1 3 3 70 30 

65 3 1 5 2 72 29 

66 3 1 3 1 71 29 

67 3 1 2 2 43 14 

68 1 2 5 2 68 26 

69 1 1 4 1 67 30 

70 3 2 4 1 66 29 



 

ANEXO 7 

MATRIZ DIMENSION DE COMUNICACIÓN 
 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 18 19 p20 p21 p22 p23 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 

2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 1 4 1 2 2 4 3 3 3 3 4 

3 3 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 4 4 4 1 2 2 3 3 3 3 4 

4 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 4 4 4 4 2 1 2 1 2 3 

5 2 1 1 1 1 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 

6 3 1 1 1 1 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

10 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

12 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 

13 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 2 

15 4 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 

16 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 3 

17 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 1 1 4 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 

21 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

22 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

24 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

 

 

 

 

 

25 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 3 2 1 2 2 4 2 

26 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

29 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

31 2 1 1 1 3 1 2 2 3 2 2 4 3 4 1 1 2 1 1 4 2 1 2 

32 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

33 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

34 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

35 4 1 4 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 4 3 3 4 2 4 4 4 2 2 

36 4 1 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 1 1 3 

37 4 1 3 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 

38 4 1 4 1 2 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

39 4 1 4 1 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

40 4 4 4 2 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

41 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 1 

42 4 4 4 1 2 1 1 4 2 4 2 4 2 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

43 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 

44 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

45 4 1 4 1 4 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 

46 3 1 3 1 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 

47 4 4 4 1 4 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 1 4 

48 3 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 

49 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 2 4 1 1 4 



 

 

 

 

 

 

50 4 1 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

51 1 1 1 1 1 4 4 1 4 2 2 4 4 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 

52 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

53 4 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 

54 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

55 4 1 4 1 4 1 1 3 1 4 4 1 4 4 4 1 1 4 1 4 1 1 4 

56 1 1 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 1 1 4 

57 4 1 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 1 4 

58 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 1 2 

59 2 1 2 1 3 2 1 4 4 1 1 2 4 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 

60 4 1 4 1 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 

61 4 1 4 1 4 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

62 3 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 4 1 4 2 

63 4 1 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

64 4 1 3 1 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

65 4 1 4 1 4 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

66 4 1 4 1 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

67 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 1 3 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 

68 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 

69 4 1 4 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 

70 4 1 4 4 4 1 1 3 1 1 3 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 



 

ANEXO 8 

MATRIZ DIMENSIÓN DE SATISFACCIÓN 
 
 
 
 
 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 

1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 

4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

5 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 

6 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

8 3 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

9 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 

10 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

15 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 

16 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

17 3 4 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 

18 3 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

19 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 

21 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

22 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 

23 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 

24 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 

25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

26 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

27 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 

31 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

32 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 

33 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

34 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

35 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

36 3 1 1 1 1 3 1 3 3 2 3 3 

37 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 



 

38 2 1 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 

39 3 1 1 3 1 3 3 3 3 2 2 3 

40 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

41 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 

42 2 1 1 3 1 3 2 3 3 2 2 2 

43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

44 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

45 2 1 1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 

46 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 

47 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

48 3 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 

49 3 1 1 3 1 3 1 3 3 2 2 3 

50 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

53 3 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 

54 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

55 3 1 1 3 1 3 1 2 3 3 3 3 

56 2 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 

57 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 

58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

59 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

60 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

61 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

62 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 2 

63 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

64 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

65 3 1 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 

66 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 

67 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

68 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 

69 2 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

70 3 1 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 

 


