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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo, presenta la intervención en los procesos de 

comunicación del área de recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín a 

través del análisis de información recolectado a médicos, enfermeras, 

auxiliares de enfermería, pacientes y familiares. 

Los signos más comunes de los pacientes que llegan al servicio de 

recuperación son la ansiedad provocada por la necesidad de saber el 

resultado de la intervención quirúrgica y cómo va a evolucionar su cuadro 

clínico, de ahí la importancia de considerar que el paciente en recuperación 

no es un ser aislado sino que sus familiares demandan constante, oportuna 

y completa información respecto a la evolución del paciente y la posibilidad 

de estar en contacto físico con él de la manera más inmediata posible. 

Nos enfocaremos primero en la intervención sistémica, luego en valiosas 

teorías con respecto a la comunicación e intervención en crisis y el cómo 

ésta puede convertirse en una valiosa estrategia para elevar la calidad de 

atención en el paciente. 

Se realizó un estudio investigativo a través del cual se obtuvo un diagnóstico 

de los procesos de comunicación del área de recuperación para plantear las 

conclusiones y recomendaciones y finalmente realizar el cierre de la 

investigación. 
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ABSTRACT 

 

 

The next document presents the intervention in the Recovery Area of 

Hospital Carlos Andrade Marin´s communication process, using information 

recollected to doctors, nurses, complementary personal, patients and their 

families. 

The most commons signs of patients in the hospital´s recovery area are the 

anxiety caused because of knowing the results of their surgical operations 

and their diagnosis. That is why is important to know that the patients in this 

kind of areas are not alone because their relatives demand constant, 

complete and good information about the health´s state of the people they 

love and the possibilities of keep in touch with them every time they could. 

In the first place we studied the system, after that we studied some theories 

like communication respect and crisis´s interventions and how it could 

become a priceless strategy in order to improve the patients´ attention in the 

hospital. 

After an investigation study of the hospital´s recovery area communication`s 

processes we got a diagnostic that is why we could get some conclusions 

and recommendations and finally we could close this investigation. 
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CAPÍTULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

La necesidad de elaborar el presente trabajo investigativo parte de un 

requerimiento académico de la Universidad Politécnica Salesiana, el cual fue 

establecido como requisito fundamental para otorgar el título de Magíster en 

Intervención, Asesora y Terapia Familiar Sistémica. Esta investigación debe 

evidenciar la capacidad del maestrante para: 

 Concebir y formular coherentemente un estudio sistémico en relación  

cualquier tema en Terapia Familiar Sistémica, en este caso 

Intervención en Crisis que aporte un interés científico y social. 

 Determinar un universo en el que se realice un estudio viable. 

 Crear y adaptar un conjunto de instrumentos que faciliten la 

recolección de datos. 

 Llevar un proceso ordenado de la recolección de la información para 

proceder a su análisis y llegar a conclusiones después de todo el 

proceso investigativo. 

 Concluir si las hipótesis planteadas, lego de la formulación de la 

investigación, son confirmadas, rectificadas ó rechazadas. 

 Cerrar el círculo sistémico abierto al iniciar el proceso investigativo. 

Para realizar el presente trabajo investigativo, fue necesario enfocarnos en el 

contexto de intervención en crisis, por lo que se vio la oportunidad de 

intervenir en los procesos de comunicación en el área de recuperación del 

Hospital Carlos Andrade Marín, en la ciudad de Quito, lo cual afecta al 

paciente tanto para su vida como individuo como su desenvolvimiento en el 

entorno familiar y social. 
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Por tanto la recolección de la información se llevó a cabo en el área de 

Recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín a través de médicos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería, pacientes y familiares.  

Por condicionantes académicos, el plazo para el presente trabajo se 

desarrolló desde el mes de noviembre 2011 con una prórroga hasta el mes 

de noviembre 2012. 

La investigación fue realizada únicamente por: María Elena Sambachi 

Sánchez, estudiante egresada de la Maestría en Terapia Familiar Sistémica 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

María Elena Sambachi tiene 52 años de edad, casada hace 31 años con 

Eulices Estrella, de 51 años de edad; fruto de esta relación tres hijos: Andrés 

de 29 años, Carolina de 25 años y Lizbeth de 19 años. Además tienen ya 

una familia extendida por parte de Andrés quien está casado y tiene dos 

hijas. María Elena es licenciada en enfermería y ejerce su labor desde hace 

28 años, los últimos 4 años los ha ejercido en el Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

De lo citado anteriormente se pueden establecer los siguientes puntos: 

 La investigación se pretende ser asumida desde una perspectiva 

complementaria profesional, por lo que la maestrante labora en el 

Hospital en el que se realizó la investigación. 

 Debido a la experiencia obtenida en el Área de Recuperación, la 

investigadora cuenta con la experiencia vital para tener el contacto 

con los pacientes y personal que labora dentro de la institución. 

 La maestrante mira como una excelente opción la terapia familiar 

sistémica aplicada en los procesos de comunicación en el área de 

recuperación para ayudar con herramientas existentes en la pronta 

recuperación de los pacientes del área de recuperación. 
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La investigadora se encuentra en capacidad de realizar el presente estudio, 

tanto por su parte profesional como por su parte familiar, debido a que se 

halla en el inicio de la experiencia familiar “nido vacío”, ya que sus dos 

primeros hijos contrajeron matrimonio y sólo está con su última hija, adulta, 

quien está iniciando sus estudios universitarios.  

María Elena se encuentra además, en un crecimiento profesional, puesto 

que tiene la oportunidad de prepararse para obtener un ascenso de 

supervisora de servicio en el Hospital Carlos Andrade Marín y, desde el 

punto de vista espiritual, mira la oportunidad que Dios le otorga a través de 

la aplicación de los conocimientos de la Terapia Familiar Sistémica para 

poner a los servicios del Señor este instrumento de ayuda en el ámbito que 

se desenvuelve. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN SISTÉMICA 
 

2.1. LA INTERVENCIÒN SISTÈMICA Y LA COMUNICACIÒN COMO 
PROCESO INTERACTIVO 

 

Los autores Kozzier, B, Erb, G. y Oliver, R. en el año 1993, indican que 

dentro de la práctica de enfermería se encuentra la comunicación 

terapéutica, Cuya definición es “un proceso de ayuda a vencer 

temporalmente el estrés, a entenderse con otras personas, a ajustarse a lo 

inalterable, y a vencer los bloqueos psicológicos que hay en el proceso de 

autorrealización”. 

 

“La comunicación terapéutica se puede definir como la comunicación 

específica para una relación en la que una persona desempeña el papel de 

ayudar a otra; constituye un nuevo enfoque en los cuidados enfermos en el 

cual el centro de trabajo es el paciente, su narrativa (lo que dice y cómo lo 

dice), su experiencia de la enfermedad, su experiencia del sufrimiento y lo 

que significa para él, cómo el profesional escucha, atiende y dialoga con él 

sobre esa experiencia”.   

 

La relación terapéutica y eficaz que el profesional de enfermería establece 

con el paciente a través de la comunicación es la base para después poder 

llevar a cabo todos los otros cuidados de enfermería. 

 

El paciente 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, al 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. 
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2.1.1. Diferencia entre comunicación y 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 terapéutica. 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 relación (amigos, 

familiares, compañeros de trabajo). 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 paciente 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 paciente  debe tener el 50% de la 

responsabilidad de la comunicación y se quejan de que “este 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 paciente sino porque es 

la herramienta principal de su trabajo. 

 

En la comunicación social, si un amigo hable de una manera un poco 

agresiva, podría enfadar a su interlocutor, pero en la comunicación 

terapéutica se ve agresividad del paciente como una expresión de su 

malestar y ello proporciona información para poder trabajar con él. 

 

En enfermería, es necesario pensar desde un enfoque terapéutico y 

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

paciente. Si el profesional de enfermería, en su comunicación con el 
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paciente, comienza a pensar como si fuera una comunicación social, se 

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

y quemarse”.1   

 

Ejemplo de un profesional de enfermería que la comunicarse con el 

paciente piensa desde la comunicación social 
 

Paciente hospitalizado: “¡No hago más que llamar y no vienen a tenderme!” 

 

Enfermera (piensa: “”Qué pesado es este señor! No le pasa nada. Sólo 

busca atención”).: “Mire, estoy muy ocupada y hay muchos pacientes. Ya he 

venido un montón de veces esta mañana. ¡A ver si puede estar tranquilo un 

rato!” 

 

Como se puede observar, la intervención de la enfermera no ha ayudado al 

paciente a disminuir su malestar ni a ser comprendido mejor. Después de 

esta intervención, el paciente se siente más dolo e incomprendido y la 

enfermera se siente más frustrada y enfadada, y la relación de ayuda no ha 

mejorado. 

 

2.1.2. Elementos de la comunicación terapéutica: 
 

Estos son los elementos básicos de la comunicación terapéutica: 

 

 El pensamiento terapéutico. 

 La empatía. 

 La escucha receptiva y reflexiva. 

 La atención a las emociones del paciente. 

 El acompañamiento del paciente en sus reflexiones. 

 Ayudar al paciente a aumentar su dignidad. 

                                                        
1 VALVERDE, Clara; Comunicación Terapéutica en Enfermería; Madrid; España; 2007; p. 21.  
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 La autoreflexión y auto-observación.2.1.3. Herramientas para poner en 

práctica 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 paciente de su enfermedad. 

 Creer al paciente. 

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

 Darse cuenta de que la manera de tratar al paciente contribuye a 

aumentar o disminuir su sufrimiento”.2  

 Notar que uno mismo siente sus emociones, opiniones y expectativas 

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

dejarlas a un lado para otro momento  

 Hay que trabajar con las del paciente. 

 Recordar que el paciente es centro de todo el trabajo. 

 Trabajar con el paciente como es ahora, no como le gustaría que 

fuera. 

 Conocerse más qué situaciones y comportamientos de los pacientes 

movilizan sus propios sentimientos? 

 Preguntarse: “lo que digo, ¿por qué lo digo?”. 

 Si se siente frustrado con el paciente, replanté ese cómo le ye le ve: 

¿le podría ver la otra manera que fuera más congruente con una 

relación de ayuda? 

 Saber mostrar empatía, incluso ante comportamientos que no le 

agradan, y entender que es la herramienta principal de la 

comunicación terapéutica. 

 Conocer al paciente como individuo  

 Darse cuenta de que el paciente es quien se Conoce mejor a sí 

mismo. 

                                                        
2 VALVERDE, Clara; Comunicación Terapéutica en Enfermería; Madrid; España; 2007; p. 21.  
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 Respetar al paciente: ¿le puede respetar?, ¿por qué no?, lo puede re-

pensar? 

 El pensamiento terapéutico. 

 La empatía. 

 La escucha receptiva y reflexiva. 

 La atención a las emociones del paciente. 

 El acompañamiento del paciente en sus reflexiones. 

 Ayudar al paciente a aumentar su dignidad. 

 La autoreflexión y auto-observación3 

 

2.1.4. Modelos de comunicación en relación de ayuda poco eficaces: 
 

“Los profesionales de enfermería, si no han recibido una formación 

específica sobre la relación de ayuda ni la comunicación terapéutica tienden 

a imitar lo que observan en el sistema sanitario. Desafortunadamente, hasta 

ahora,  la comunicación que emplean las enfermeras en nuestro país 

muestra una alarmante falta de habilidades interpersonales y 

comunicativas”.4 

 

El estilo que más se observa en la comunicación del profesional es 

paternalista y directivo, es decir, el profesional es dominante, controla y 

dirige la interacción sin ninguna flexibilidad con respecto a las necesidades 

de los pacientes. 

 

En la mayoría de las situaciones observadas, la enfermera no muestra 

interés por las preocupaciones del paciente ni por los aspectos 

psicosociales. No se concede espacio a las opiniones y la realidad del 

paciente ni a su participación. 

 

                                                        
3 VALVERDE, Clara. Comunicación Terapéutica en Enfermería. Madrid, España, 2007, p. 27 
4 Fundación Biblioteca Josep Laporte. The future patient Project. FocusGroup Research in Spain. 
Barcelona: Fundación Biblioteca Josep Laporte.[En línea] [fecha de acceso: 15 de marzo de 2007]. 
URL disponible en:http://www.fbjoseplaporte.org/docs/focus_groups_spain.pdf 



 
 

9 
 

La idea de que la medicina del siglo XXI está centrada en el paciente5 ya 

que por la interacción entre el paciente y el profesional surgirá la información 

necesaria para hacer intervenciones relevantes. Se sigue limitando o 

impidiendo la participación del enfermo a través de preguntas cerradas, de 

seguir un “guión” lineal que previamente el profesional tiene en mente, de un 

monólogo por parte del profesional y sin la flexibilidad necesaria para tener 

en cuenta las necesidades del paciente. 

Ejemplos de intervenciones ineficaces 

Hacer preguntas cerradas, como si fuera un interrogatorio: 

“Está mejor, ¿no?”, “¿ha hecho el tratamiento?”, “¿ha venido solo?”. 

 

Estas preguntas sólo dan pie a respuestas “sí” o “no”, por eso se las llama 

“preguntas cerradas”, ya que cierran el diálogo en lugar de abrirlo. 

 

Dar órdenes, imponer: “Tiene que tomar esto”, “debería hacer la dieta”, 

“tranquilícese”. Estas frases imponen y, cuando a un ser humano se le 

impone, no cambia ni se implica en su proceso, sino que refuerza sus 

defensas, lo cual no es útil para que pueda reflexionar.  

Imponer no respeta los derechos del paciente.  

 

La información y las recomendaciones se ofrecen, no se dan, y se pide al 

paciente que opine. Por ejemplo: “Para alguien en su situación se 

recomienda esta dieta. ¿Cómo lo ve usted?”. 

 

Preguntas abiertas y eficaces serían: “¿Qué opina?”, “cuénteme”, “¿cómo le 

fue con el tratamiento?”. 

 

2.1.5. Confidencialidad 
 

                                                        
5 National Academy Press. Crossing the Quality Chasm: a new healthcare system for the 21st Century. 
Washington DC: National Institute of Me-dicine; 2001. 
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La confidencialidad es primordial para que la comunicación terapéutica se 

pueda llevar a cabo, ya que si el paciente duda de que la enfermera guarde 

el secreto profesional, no tendrá confianza. Un diálogo en el que el paciente 

no se siente seguro de que lo que diga no irá más allá del profesional que le 

escucha, no será un diálogo útil ni tendrá beneficio terapéutico. La 

confidencialidad es un derecho de todo paciente y a todo usuario del sistema 

sanitario le debe ser asegurado verbalmente y por carteles que el secreto 

profesional se guardará en todo momento. 

 

 
Fuente: La Comunicación Terapéutica 

Autor: Clara Valverde 
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2.1.6. El rol enfermero con respecto a la familia 
 

En el pasado, la familia del paciente era vista de diferentes maneras por los 

profesionales de enfermería. A veces, como personas que podían ayudar 

con tareas de cuidado y así reducir la cantidad de trabajo del profesional. En 

otras ocasiones, como un estorbo. Ahora, en enfermería no se ve a la familia 

ni como una ayuda ni como un estorbo sino como un conjunto de personas 

que están afectadas por la enfermedad de una de ellas.  

 

Son también pacientes porque están sufriendo y pasando por una dificultad. 

 

Posibles intervenciones: 

 Comunicar a la familia que su malestar individual nos importa, que 

entendemos que lo están pasando mal, que la enfermedad de uno de 

ellos afecta a todos. 

 Cuando sea posible, preguntar individualmente a cada miembro de la 

familia sobre su malestar y cómo lo manejan. 

 Ofrecer apoyo individual o derivar para apoyo individual a los 

miembros de la familia que lo soliciten. 

 
No juzgar dinámicas familiares 

De la misma manera que no juzgamos, comentamos ni intervenimos sobre 

los comportamientos individuales del paciente las conductas de las familias 

no son cuestiones en las cuales interfiramos. Puede ser que una familia 

exprese su malestar y su estrés creando conflictos entre ellos, otras siendo 

muy amables con todo el mundo, otras poniéndose nerviosas, otras 

enfadándose con los profesionales de enfermería, etc. La manera en la que 

un sistema familiar se expresa en tiempos de crisis es “su” manera, 

desarrollada durante generaciones. Los profesionales de enfermería no 

juzgamos cómo se expresa cada familia. No está bien ni mal, lo hacen como 

pueden. 
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No entrar en alianzas 

Es normal que en las familias existan “alianzas”, subgrupos que a veces se 

ponen “en contra” de un familiar o de varios. Por ejemplo, dos hijos que 

piensan que el padre está demasiado mal para vivir solo y que debería ir una 

residencia, se ponen “en contra” del padre y de otro hijo, que no están de 

acuerdo. Tales alianzas son normales en un sistema familiar, perolas 

enfermeras no deberían ser parte de ellas, no tendrían que tomar partido. La 

neutralidad enfermera es muy importante cuando se está trabajando con las 

familias. 

A menudo, los familiares piden al profesional de enfermería que diga algo a 

otro familiar, que le intente convencer de algo. El profesional nunca hace de 

“recadero”, no pasa mensajes de un familiar a otro. Eso se llama 

“crear triángulos” y pone en peligro la relación terapéutica. Cuando un 

familiar hace tal petición, el profesional le responde diciendo que éste no es 

el rol del enfermero y le invita a hablar de sus propias preocupaciones. 

2.1.7. Comunicación en la familia: 
 

Toda comunicación en una familia es significativa: lo que se dice, lo que no 

se dice, la manera en la que se dice, los gestos, etc. Todos los miembros 

conocen, conscientemente o no, los significados de cada componente de la 

comunicación en su familia. La comunicación entre familiares es circular. 

Por ejemplo, si el padre habla al hijo con enfado y el niño responde con 

pena, es posible que esa reacción cambie la reacción del progenitor y así de 

una manera circular. 

La enfermedad de un miembro de la familia afecta a todos y cambia las 

relaciones entre ellos, ya que los roles cambian. Una enfermedad en un 

miembro de la familia influye en los aspectos emocionales, prácticos, 

económicos y sociales, por lo que todos los roles se verán afectados. 

Problemas de comunicación 
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 Aun si la comunicación entre familiares ha sido eficaz, a veces, con la 

enfermedad, pueden surgir problemas como: 

 El enfermo no habla de lo que siente y teme porque no quiere 

preocupar a la familia. 

 Los familiares evitan al enfermo porque les remueve emociones. 

 Algunos familiares quieren tomar decisiones por la persona enferma. 

 Según qué roles hayan tenido que cambiar, los familiares compensan 

esos cambios a través de comunicación no verbal. 

 Puede existir comunicación sobre la falta de acuerdo con los cambios 

en los roles. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA  

2.2.1 Teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick 
Paul Watzlawick nació en Villach, Austria, en 1921. Tras estudiar filosofía y 

lenguas modernas en la Universidad de Venecia, hizo prácticas de 

psicoterapia en el Instituto Carl Jung de Zurich, Suiza. Entre 1957 y 1960 

ejerció como docente en la Universidad de San Salvador, antes de 

integrarse en el Mental Research Institute de Palo Alto, California, donde 

permanecerá hasta el final de su carrera académica, que incluye la docencia 

en la Universidad de Stanford. Trabaja cerca de Bateson y Don Jackson. 

Con Jackson y Beavin publicó en 1969 “Human communication”, en el que 

se sientan las bases de su construccionismo sistémico que girará en torno a 

la comunicación y la percepción de la realidad. Es doctor ‘honoris causa’ por 

las Universidades de Lieja, Burdeos y Buenos Aires. Falleció en Palo Alto 

(California) el 31 de marzo de 2007. 

 

Según Watzlawick, existen cinco axiomas en la teoría de la comunicación 

humana. Se consideran axiomas porque su cumplimiento es indefectible; en 

otros términos, reflejan condiciones de hecho en la comunicación humana, 

que nunca se hallan ausentes. En otras palabras: el cumplimiento de estos 

axiomas no puede, por lógica, no verificarse. 
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 Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es una forma de 

comunicación. Como no existe forma contraria al comportamiento («no 

comportamiento» o «anti comportamiento»), tampoco existe «no 

comunicación». 

 

 Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de 
relación, de tal manera que el último clasifica al primero, y es, por 
tanto, una metacomunicación: Esto significa que toda comunicación 

tiene, además del significado de las palabras, más información sobre 

cómo el que habla quiere ser entendido, así como, sobre la forma en que 

la persona receptora va a entender el mensaje; y cómo el primero ve su 

relación con el receptor de la información. Por ejemplo, el comunicador 

dice: «Cuídate mucho». El nivel de contenido en este caso podría ser 

evitar que pase algo malo y el nivel de relación sería de amistad-

paternalista. 

 
 La naturaleza de una relación depende de la gradación que los 

participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos: 

tanto el emisor como el receptor de la comunicación estructuran el flujo de 

la comunicación de diferente forma y, así, interpretan su propio 

comportamiento como mera reacción ante el del otro. Cada uno cree que 

la conducta del otro es «la» causa de su propia conducta, cuando lo cierto 

es que la comunicación humana no puede reducirse a un sencillo juego 

de causa-efecto, sino que es un proceso cíclico, en el que cada parte 

contribuye a la continuidad (o ampliación, o modulación) del intercambio. 

Un ejemplo es el conflicto entre Israel y Palestina, donde cada parte actúa 

aseverando que no hace más que defenderse ante los ataques de la otra.  

 
 La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la 

analógica: la comunicación no implica simplemente las palabras 

habladas (comunicación digital: lo que se dice); también es importante la 

comunicación no verbal (o comunicación analógica: cómo se dice).  
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 Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos 
como complementarios: dependiendo de si la relación de las personas 

comunicantes está basada en intercambios igualitarios, es decir, tienden a 

igualar su conducta recíproca (p. ej.: el grupo A critica fuertemente al 

grupo B, el grupo B critica fuertemente al grupo A); o si está basada en 

intercambios aditivos, es decir, donde uno y otro se complementan, 

produciendo un acoplamiento recíproco de la relación (p. ej.: A se 

comporta de manera dominante, B se atiene a este comportamiento). Una 

relación complementaria es la que presenta un tipo de autoridad (padre-

hijo, profesor-alumno) y la simétrica es la que se presenta en seres de 

iguales condiciones (hermanos, amigos, amantes, etc.)  

 

2.3.  LA IDEA DE COMUNICACIÓN EN LA TERAPIA FAMILIAR 
SISTÉMICA DE VIRGINIA SATIR 

 

Virginia Satir (26 de junio de 1916 - 10 de septiembre de 1988) fue una 

notable autora y psicoterapeuta estadounidense, conocida especialmente 

por su enfoque de terapia familiar. Sus libros más famosos en idioma 

español son: “Terapia familiar paso a paso”, “En Contacto Íntimo: Cómo 

relacionarse con uno mismo” y “Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo 

Familiar”. 

 

La aceptación de la familia como unidad de tratamiento en psicoterapia es 

consecuencia inevitable de la experiencia e investigación sobre este tema, 

que han proporcionado nuevos conocimientos sobre la conducta humana, 

con distintas concepciones del significado y causas de la misma, haciendo 

posible así distintas técnicas de tratamiento.  

 

Tratar a la familia como una unidad significa tener a todos los miembros de 

la misma presentes al mismo tiempo, y en el mismo lugar, con uno o dos 

terapeutas; coterapeutas masculino y femenino. Se entrevista y trata a la 
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familia entera como un sistema primario desarrollado por el hombre y la 

mujer adultos que son los «arquitectos» que la han construido.  

 

Un síntoma de cualquier miembro de la familia en un momento determinado 

se ve como expresión de un sistema familiar disfuncionante. Al portador del 

síntoma, el que se identifica como paciente, se le ve como distorsionado, 

negativista o con un proceso de maduración alterado. Al mismo tiempo está 

mostrando la presencia de dolor, incomodidad o inquietud en sus figuras 

protectoras (alimento, soporte económico).  El arma más importante del 

tratamiento en terapia familiar es la aplicación de conceptos y 

procedimientos relativos a la interacción y comunicación.  

 

Cada miembro de la familia está inevitablemente ligado al sistema de su 

familia, aunque sólo sea porque es allí donde empezó el desarrollo. Si el 

sistema es abierto, puede serle útil para su desarrollo. Sigue moviéndose 

dentro y fuera de su sistema familiar, según va madurando. Posteriormente 

se convertirá en arquitecto creando una rama más del sistema, 

relacionándose con otras personas en otras situaciones.  

 

Para existir como un sistema abierto, la familia necesita jefes que permitan 

cambiar libre y directamente, con claridad y de una manera adecuada. La 

capacidad para la expansión y desarrollo se necesita para tres cambios 

consustanciales a la naturaleza de la vida y al modus vivendi. Son:  

 

1. Cambios dentro de cada miembro; por ejemplo, cambios que ocurren 

entre el nacimiento y la madurez en el concepto y uso de la autoridad, 

independencia, sexualidad y productividad.  

 

2. Cambios entre los miembros de la familia; por ejemplo, entre los adultos y 

un niño desde el nacimiento a la madurez, entre marido y mujer antes y 

después de tener un hijo, la enfermedad o lesiones de uno de los esposos o 

la edad avanzada de ambos.  
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3. Cambios determinados por factores sociales; por ejemplo, guerra, un 

nuevo trabajo, colegio, vecindad, país o nuevas leyes.  

 

Si el sistema familiar es cerrado, la familia manejará estos cambios 

inevitables de manera que no alteren su statu quo, negándolos por tanto o 

distorsionándolos. Esto crea una discrepancia entre la presencia del cambio 

y el reconocimiento del mismo, y presenta un dilema que ha de solucionarse 

para que pueda normalizar su vida y las relaciones con sus parientes.  

 

Los objetivos en terapia están relacionados con el análisis de la 

comunicación familiar. Queremos conseguir tres cosas en el sistema familiar. 

Primero, cada miembro de la familia debería ser capaz de informar 

congruentemente de una manera total y obvia acerca de lo que ve y oye, 

siente y piensa, acerca de él mismo y de los otros, en presencia de los otros. 

Segundo, cada persona será entrevistada en términos de su individualidad, 

de forma que las decisiones se tomen en términos de exploración y 

negociación más que en términos de poder. Tercero, las diferencias deben 

ser tratadas libremente y usarse provechosamente orientándolas hacia la 

madurez.  

 

Cuando se realicen estos cambios, la comunicación dentro de la familia 

permitirá resultados apropiados que son las decisiones y conductas 

adecuadas a la edad, habilidad y roles de los individuos, que adecúan las 

obligaciones de éstos al contexto que los envuelve, facilitando así el éxito 

común de la familia.  

 

Manifiesta Satir: “Me gustaría darles una simple muestra de la relación entre 

las reglas de comunicación y la conducta. Supongan que justamente ahora 

tienen que retractarse de algo de lo que yo tengo que decir, que no pueden 

entender lo que yo quiero decir. Y ustedes tienen reglas que les impiden 

preguntar qué estoy diciendo por miedo a exponerse ustedes a exponerme a 

mí (sacando una conclusión mala, errónea, estúpida o sin sentido acerca de 
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mí o de ustedes mismos). Si estas condiciones están presentes, 

probablemente culparán ustedes a alguien. Habrá tres puntos a los que 

deben dirigir su atención: a ustedes mismos, a mí o a la situación.  

 

Se sentirán a disgusto de alguna manera; sentirán ansiedad, hostilidad hacia 

mí e impotencia ante la situación (ansiedad, «no soy bueno»; hostilidad, «tú 

no eres bueno»; impotencia, «soy pequeño y débil»). Probablemente tendrán 

estos tres sentimientos, en este orden más o menos: ansiedad, hostilidad e 

impotencia. Se deberán al hecho de que no pueden guardar su 

individualidad para ustedes solos. Y su incapacidad para guardar su 

individualidad para ustedes sólo vendrá determinada por sus reglas acerca 

de las clases de preguntas que pueden hacer.  

 

Si tienen reglas que les permiten hacer una exposición arriesgada y 

preguntar claramente si hay confusión o falta de claridad, pueden eludir 

estos sentimientos de ansiedad, hostilidad e impotencia. Para arriesgarse se 

requiere un conocimiento de la propia habilidad para salir airoso frente al 

dolor, angustia y daño de los otros y saber que no sucumbirán al ser 

dañados, angustiados y/o heridos (dolor, «estoy herido»; angustia, «usted 

me hiere», y herir, «yo no cuento»)”.  

2.3.1. La idea de comunicación en la obra de Satir 

Satir considera la autoestima, el propio valor como una aspiración muy 

importante. En El primer paso para ser amado Satir sugiere comenzar por el 

reconocimiento de la unicidad de la persona (en su dimensión corporal, 

física, social, sexual…). “Al mismo tiempo, cada uno es una combinación de 

lo mismo y lo diferente…” Existen tendencias de agrupación por sexo, gusto, 

similitudes. La pérdida de la autoestima afecta la capacidad para gozar de 

las relaciones interpersonales. En su concepción de persona comparte los 

rasgos antropológicos de los enfoques humanista, a saber: (a) Unicidad e 

irrepetibilidad: ser humano idéntico a sí mismo y diferente a los demás; (b) 

Responsable: Podemos invocar y apelar; pero también ser invocados y 
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apelados. Somos capaces de responder a los retos del exterior. La 

responsabilidad aplica para todas nuestras capacidades (responsabilidad 

para actuar, imaginar, pensar, sentir); (c) Libertad: la capacidad de elegir la 

mejor de las posibilidades; la vida nos está ofreciendo un sinfín de 

posibilidades. La elección de la mejor de ellas es la oportunidad de alcanzar 

efectivamente nuestra realización como personas. Y finalmente Capacidad 

de aprender a amar: el mejor ejercicio de la libertad tiene encuentro en el 

amor. Movimiento del amor: éxodo-libertad-creatividad”.6 

El principal temor a “recorrer el velo” es encontrar algo que nos pueda 

lastimar. “Lo que no conozco, no lastima”, luego entonces optamos por la 

comodidad que genera ese velo interior sobre nuestro ser real. La 

autoestima es el sentimiento, las percepciones de valía que tenemos sobre 

nosotros mismos. Ante esta tarea, Satir despliega una serie de recursos, 

imágenes variadas, mecanismos para dialogar y encontrar los diversos 

rostros; es lo que la 0psicopatología llama con otros nombres (neurosis, 

obseso-compulsivo, histeria…) y que por la acción pedagógica de la autora 

se traduce en figuras, formas, personas en dar vida a la “gran obra de teatro” 

que subyace en cada uno de nosotros y sobre la que podemos aprender a 

tomar el control mediante la imaginación y la voluntad; en suma es un 

ejercicio de concienciación sobre esas voces y roles que están ahí”. 7 

En su terapia, la primera hipótesis de la autora se basa en una arraigada fe 

en que la gente está capacitada para crecer y cambiar, y es capaz de toda 

clase de transformación. Todos los seres humanos llevan consigo todos los 

recursos que necesitan para florecer.  

En la estructura genérica, encontramos tres grandes etapas de la terapia 

familiar: en la primera, se establece contacto y realizar un contrato de trabajo 

informal; el terapeuta se reúne con la familia y termina cuando se considera 

                                                        
6 http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n40/tkaram.html 

7 http://www.planetaholistico.com.ar/SilviaFreireReflexiones/SilviaFreireReflexiones017.htm 
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que ha recopilado suficiente información y ha establecido la confianza 

necesaria para proseguir con la siguiente fase. Posteriormente viene una 

etapa de “caos” durante la cual el terapeuta suele intervenir en el sistema 

para perturbarlo; esta etapa se caracteriza por la disposición de uno o más 

miembros de correr el riesgo de adentrarse en un territorio desconocido. 

Finalmente se aspira a una nueva integración, caracterizada por una 

sensación de esperanza y la disposición para hacer las cosas de una 

manera distinta y nueva; cambian las percepciones que los miembros tienen 

sobre el sistema, las formas de comunicación y en suma la “autoestima 

familiar”. 8 

En este proceso es muy importante el papel el terapeuta quien tiene que ser 

un especialista de la comunicación. Este “promotor de la comunicación” se 

forma sobre la base de una serie de compromisos: en primer lugar si 

profundo aprecio por la vida en toda sus manifestaciones, y la fe de que, en 

condiciones adecuada, toda forma de vida está dirigida hacia el crecimiento; 

el segundo, la suposición de que los pacientes poseen las semillas del 

crecimiento personal; el tercero, el aprecio de los procesos familiares de sus 

luchas y posibilidades.  

Satir considera que las habilidades terapéuticas humanas deben llevar a un 

encuentro auténtico con cada integrante de la familia, con sus emociones, 

sin importarle cuales sean; la congruencia es un requisito para estar 

centrados por lo que una persona con esta característica toma la 

responsabilidad de sus sentimientos y no culpa a las influencias externas de 

haberlas puesto en su interior también es importante que el terapeuta sepa 

cuando pierde la objetividad y en consecuencia el control y su equilibrio, por 

lo que la capacidad del facilitador para controlar sus manifestaciones 

internas es uno de los elementos terapéuticos más importantes que posee. 

La forma cómo pueden adquirir habilidades y cualidades los terapeutas es 

lograr un compromiso hacia lo que Virginia denomina “las “Siete C”, 
                                                        
8 http://es.scribd.com/doc/118672518/Trabajo-Practico-de-Asesoramiento-Ultimas-Modificaciones 
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Compromiso; Congruencia, Compatibilidad, Competencia, 

Cooperación, Compasión, Conciencia y Comunidad que funcionan como 

operaciones amplias que promueven el cambio. Para hacer concreto este 

esquema Satir menciona los medios y técnicas, actividades especificas que 

usa con regularidad y explica que su aplicación eficaz depende de la 

comprensión del contexto mayor de su trabajo, dentro de estos medios y 

técnicas encontramos actividades experimentales que dan vida real al 

sistema familiar como lo son la escultura, la metáfora, el drama, 

replanteamiento o refraseo, humor y contacto, posturas de comunicación, 

estas posturas dan vida a cinco de los patrones básicos de interacción que 

se observan en las familias de cualquier parte del mundo (sistemas de 

comunicación adelante referiremos: aplacadora, acusadora o inculpadora 

calculadora, irrelevante y congruente), ballet de estrés familiar, familia 

simulada, las cuerdas como instrumento terapéutico, autonomía en una 

relación, reconstrucción familiar y por ultimo fiesta de las partes.  

En Terapia familiar sistémica, Satir define “la comunicación como el proceso 

de dar y recibir información; reconoce que para estudiar la comunicación hay 

que hacerlo también de los procesos que intervienen: la conducta verbal y 

no verbal; las técnicas que las personas usan para interactuar, los modos 

para obtener, procesar y emitir información de acuerdo a distintas 

finalidades. Una preconcepciones sobre la comunicación lleva a identificarla 

únicamente con una dimensión (verbal o no verbal).  

En su definición de comunicación, Satir comparte las acepciones que 

Watzlawick en su teoría de la comunicación: (a) No es posible no 

comunicarse, lo que equivale a decir que conducta es igual a comunicación; 

(b) así mismo ésta tiene dos aspectos o dimensiones, uno contenido y un 

aspecto relacional; el segundo califica al primero y es, por ende, una 

metacomunicación. (c) Una serie de comunicaciones puede entenderse 

como una secuencia ininterrumpida de intercambios (puntuación de 
secuencia de hechos). (d) La comunicación tiene un nivel digital y otro 
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analógico. Y (e) Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 

complementarios, según se basen en la igualdad o en la diferencia. 

Para comunicarse adecuadamente es necesario que las personas aprender 

a obtener / recibir información que necesitan de los otros; aprender a 

comunicarse con claridad, esto en principio quiere decir que el otro sepa lo 

que pensamos y sentimos con claridad:  

a) lo que hemos aprendido o lo que creemos saber. 

b) Lo que esperamos de otros. 

c) Cómo interpretamos lo que otros hacen 

d) Cuál es la conducta que nos agrada y cuál es la que nos desagrada. 

e) Cuáles son nuestras intenciones 

f) Cuáles es la imagen que otros nos dan de ellos mismos. 

Satir encuentra en “el significado real de la palabras” uno de los principales 

problemas en la comunicación interpersonal. De los problemas más 

comunes por el significado y uso de las palabras están:  

a) La generalización: un caso es igual a todos los casos. 

b) Intolerancia. Lo que a “mi” me gusta (disgusta) tendría que gustarle 

(disgustarle) a los demás. 

c) Las propias evaluaciones son completas (por tanto no se puede 

poner en “tela de juicio. 

d)  Naturalización: se dan por natural las cosas, las cosas son como 

son y no van a cambiar (“ella no cambiará, así es”) 

e) Dicotomización (ella me quiere o no me quiere; este grupo es bueno 

o mala. 

f) Enjuiciamiento: se cree que las evaluaciones corresponde al “ser” de 

las personas (“ella es fea”; “él es egoísta”)9 

                                                        
9 http://www.xing.com/net/comunicacioneficaz/foro-general-423875/sistemas-de-comunicacion-
segun-virginia-satir-28238872 



 
 

23 
 

El comunicador funcional no da las cosas por supuesto, no asiente o disiente 

sin más; explica y pide explicaciones, escucha y pregunta, explora 

posibilidades para explicar o comprender mediante nuevas preguntas, 

ejemplos. Satir resume que una persona que se comunica claramente puede 

expresar con firmeza su opinión, aclarar y clarificar lo que se dice, pedir la 

réplica, ser receptivo a la replica que se resumen en las tres habilidades 

básicas para la comunicación: saber escuchar, retroalimentar y confrontar. 

La comunicación no es solamente expresarse con elocuencia, sino y sobre 

todo dirimir y negociar, resolver y encontrar puntos comunes, como 

construcción de un proceso. 

Para Satir la importancia de la comunicación es vital. Todos los seres 

humanos, salvo aquellos que carecen de algún sentido (vista, oídos, tacto, 

etc.), poseen los mismos elementos para comunicarse: Su propio cuerpo, el 

cual se mueve y tiene forma propia; valores, es decir, aquellos conceptos 

que representan su estilo de vida; sus expectativas, provenientes de 

experiencias pasadas; sus órganos de los sentidos; el lenguaje y su parte 

intelectual que incluye lo que la persona ha aprendido de sus experiencias 

pasadas, lo que ha leído y lo que se le ha enseñado. La clave para tener 

relaciones básicamente favorecedoras del crecimiento, la salud y el 

bienestar es la comunicación.  

La comunicación es el principal mecanismo en las interacciones que los 

seres humanos establecen, a través de ella se conocen y se negocian los 

espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o vivencian las 

creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de cada familia, 

comunidad o espacio social al que se pertenece.  

Satir identifica cuatro modelos ó patrones que utilizan las personas para 

comunicarse. Estos patrones son sistemas que la persona aprende a 

manejar, regular para sobrellevar las disfunciones con el exterior. Estos 

modelos-posiciones de la comunicación no son rígidas e inmutables, pueden 

“renovarse”. 



 
 

24 
 

a) Acusador ó culpador.- Es la figura de un “superyo” El cuerpo habla 

también y parece decir con su postura erguida: "Yo soy el que manda 

aquí"; el interior tiene otro relato caracterizado por la frustración y 

soledad de un individuo que clama en realidad ser aceptado y 

querido.  

b) Aplacador.- Las palabras concuerdan: "Todo lo que tú quieras está 

bien. Sólo deseo tu felicidad". El cuerpo suplica: "Estoy 

desamparado". El interior: "Me siento una nulidad; sin el estoy 

perdida. No valgo nada" 

c) Super razonable.- Las palabras ultra razonables: "Si uno se pusiera 

a observar cuidadosamente las personas presentes, notaria que hay 

quien tiene las manos maltratadas por el trabajo." El cuerpo calcula: 

"Soy calmado, frío e imperturbable." El interior: "Me siento 

vulnerable".  

d) Irrelevante.- De la misma manera que los otros patrones, las 

palabras que usa esta modalidad parecen decir por encima de su 

significado: “esto que digo no tiene sentido”. La visualización del 

cuerpo bien puede ser la de un objeto contorsionado y en exceso 

distraído. En la dinámica interior hay una honda sensación de no 

importar a nadie.  

2.4. LA COMUNICACIÓN EFECTIVA COMO EJE DE LA ATENCIÓN DE 
SALUD HUMANIZADA 

2.4.1 La comunicación terapéutica en el área post-operatoria inmediata 

La comunicación la utiliza el profesional de enfermería cuando su intensión 

es ayudar y apoyar emocionalmente al paciente post-operando en el período 

inmediato, el cual debe reducir sus niveles de estrés o tensión, angustia y 

superar el trauma del acto quirúrgico a través del contacto visual, físico, 

hablándole de forma comprensiva, anticipándose a sus necesidades pero es 

importante, como lo indican Protter, P. y Griffing, A. 1996 “los individuos 

mientras hablan se expresan también mediante movimientos, el tono de voz, 

la expresión del rostro y su aspecto personal en general. Estas formas 
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pueden expresar el mismo mensaje u otros muy distintos”. Por lo que la 

enfermera del área de Recuperación al acercarse al paciente requiere 

expresar su mensaje verbal acompañado de gestos, miradas, contacto 

físico, posiciones corporales, que deben tener correspondencia con lo  que 

manifiestan para generar un ambiente de seguridad, cordial y de confianza  

que le permite al paciente expresar sus necesidades con libertad. 

El postoperatorio inmediato, es la fase en que el enfermo que egresa de 

quirófano hasta la Unidad de Recuperación bajo efecto de la anestesia, la 

cual dura hasta que los signos vitales permanezcan estables y responde de 

forma adecuada. 

Con base en esto el profesional de enfermería en las Unidades de 

Recuperación brindarán cuidados de enfermería especializados al paciente 

en el postoperatorio, inmediato, sin embargo, señala Auccasi, M. (1998), la 

Unidad de Recuperación está destinada exclusivamente para restablece la 

fase inmediata post-operatoria, donde se encuentra “..en estado de 

inconsciencia, inestabilidad al dolor, estrés trauma quirúrgico/emocional o 

una combinación de las anteriores, durante procedimientos médicos, 

quirúrgicos, obstétricos o de otra índole” (p. 3). 

Bajo esta perspectiva, el paciente quirúrgico en el postoperatorio inmediato 

de complejidad diversa necesita de controles y cuidados especiales según el 

tipo de cirugía a que fue sometido y tipo de anestesia empleado que 

generará una evolución variada. En este sentido, Protter, P. y Griffin, A. 

(1996) indican que “… en el proceso de atención de enfermería se puede 

observar la comunicación terapéutica” (p. 217), a título ilustrativo en los 

cuidados que se deben proporcionar a los enfermos en recuperación se 

tiene que al ingresar a la Unidad de Recuperación, se debe recibir de forma 

amable y cordial, hablándole con calidez, haciendo gestos demostrativos de 

interés, lo cual prevalecerá durante todo el tiempo de estadía en la misma. 

También puede explicarle acerca de la Unidad, el período de estadía y el 

proceso de recuperación pos-anestésica inmediata; lo observará 
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continuamente, hará contacto visual, evaluación su condición de 

comunicación para facilitar el medio para transmitir sus ideas, preguntará en 

este caso; si puede hablar, notará su dificultad para ello, ante lo cual sabrá si 

parafraseará sus palabras o clarificará sus pensamientos, así además podrá 

explicar de forma concreta y sencilla cada procedimiento a realizar para 

minimizar el temor que pueda sentir: Lo expuesto permite satisfacer sus 

necesidades emocionales generando un clima de comunicación terapéutica 

donde prevalece el efecto y la seguridad entre el profesional de enfermería y 

el enfermo. 

En cuanto a los cuidados especiales al ayudar en la satisfacción de las 

necesidades biológicas de los enfermos, Auccasi, M. (1998), los clasifica 

atendiendo a la complejidad de las cirugías Cirugía Menor: Con manejo 

anestesiológico locales, Cirugías Intermedias:  Anestesia de tiempo 

prolongado de una (01) hora. Y Cirugías Mayores: Anestesia de tiempo 

prolongado mayor de una (01) hora y el compromiso quirúrgico al organismo 

es frontal. 

De igual manera, el mismo autor refiere otra clasificación por categoría: 

Paciente Categoría I.  Comprende a los pacientes cuya complejidad 

quirúrgica no compromete frontalmente los parámetros vitales, la conciencia, 

el sensorio y la capacidad de protección. Ejemplo: Cura Quirúrgica de 

hernia, hemorroidectomía, apendicetomía y fijación externa de fracturas. Las 

acciones de enfermería se basan en implementar un plan de cuidados de 

enfermería individualizados, así como el control y monitorización de 

funciones vitales cada 15 minutos hasta que se estabilice, luego cada 2 

horas. 

Paciente Categoría II. Estos pacientes presentan compromiso sensible lo 

expuesto anteriormente. Ejemplo: Laparotomías, Histerectomías, 

Prostatectomías, Gastrectomías, Colecistectomías, Reducción + 

Osteosíntesis de Fractura, exploraciones vasculares, Toracotomías, etc. La 

intervención de enfermería está referida a implementar un plan de cuidados 
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de enfermería individualizados en enfermos, al igual la monitorización de las 

funciones vitales cada 15 minutos por 1 hora, luego en forma horaria hasta 

que se estabilice, luego cada 2 horas. 

Paciente Categoría III.- Presentan un compromiso serio de la salud y 

procedimiento quirúrgico amplio. Ejemplo: Cambio de válvulas cardiacas; 

prótesis total de cadera, todas las cirugías de alto riesgo complicada o 

graves. En estos enfermos las funciones vitales deben ser monitorizadas 

cada 5 – 10 minutos por 1 hora, luego cada 15 minutos por 1 hora; 

continuando luego cada 30 minutos o por 1 hora posteriormente en forma 

horaria. (p. 45). 

Di igual manera, el profesional de enfermería el postoperatorio podrá 

informar a sus familiares acerca de las condiciones del enfermo, 

comunicándoselo a éste último, con el fin  de generar confianza y contar con 

el apoyo de éstos. 

Independientemente de su categoría, Auccassi, M. (1998) indica que existen 

cuidados comunes que se llevan a cabo durante ambos períodos, los cuales 

satisfacen sus necesidades biológicas de eliminación, oxígeno e hidratación, 

entre ellos destaca: 

 Mantener vías aéreas permeables y adoptar una posición optima en 

accidentes quirúrgicos en el postoperatorio inmediato. 

 Monitoreo de drenajes, tubos y catéteres, de secreciones, cantidad, 

color, olor por turnos en hoja de control del Servicio de Recuperación. 

 Preparar y revisar el funcionamiento de todos los equipos, set de 

medicamentos y fuentes de oxígeno. 

 Colocar y asegurarse del buen funcionamiento de los dispositivos de 

monitorización y vigilancia objetiva de las funciones vitales. 

 Manejo e intervención de situaciones en las que es necesario efectuar 

maniobras dirigidas a la reanimación cardio respiratoria del paciente. 
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 Establecer una vigilancia estricta de apósitos de la herida operatoria 

para detectar precozmente la hemorragia quirúrgica. 

 Movilización y fisioterapia pulmonar cada 2 horas en pacientes con 

dependencia II  y III. 

 Implementar un plan de manejo de dolor postoperatorio y bienestar 

del paciente. 

 Todos los eventos clínicos quirúrgicos y de cuidados de Enfermería 

durante el postoperatorio inmediato deberán registrarse 

cuidadosamente con carácter de obligatoriedad en los registros de 

evolución del Servicio de Recuperación. (p. 46). 

De acuerdo a lo anterior, la fase del post-operatorio inmediato implica una 

observación continua y una comunicación constante con el enfermo para 

conocer y ayudarlo en la satisfacción de las necesidades, previniendo 

complicaciones y proporcionándole cuidados de calidad con la finalidad de 

contribuir con su recuperación lo más pronto posible. 

Durante la fase del post-operatoria inmediata, de acuerdo a Beare, P. y 

Meyers, J. (1993), el profesional de enfermería a través de sus cuidados al 

enfermo en recuperación deberá proporcionar comodidad inicialmente 

mediante el régimen de despertar, mantener las posiciones adecuadas y 

realizar los movimientos necesarios, así como cambiar de posición  cada vez 

que sea necesario, aliviar el dolor, por tanto estará atento a las distintas 

expresiones que señale el enfermo para deducir el mismo. 

En este período el enfermo, recuperado un poco más de la anestesia y 

restablecida algunas de sus facultades fisiológicas y psicológicas, puede 

comunicarse con mayor facilidad y ambientando a la Unidad de 

Recuperación, recibirá la visita de sus familiares dentro de lo permitido, lo 

cual constituye un punto de apoyo emocional importante para el enfermero, 

ya que esta es un área restringida, el profesional de enfermería será amable 

y cordial, se acercará para explicar cualquier duda o pregunta que tengan 

tanto el enfermo como sus familiares. 
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Contrario a lo indicado por los autores expuestos en el planteamiento del 

problema, cabe destacar que, aún en estas condiciones a lo largo del 

proceso de cuidados, el profesional de enfermería, se mantendrá atento ante 

las necesidades emocionales del enfermo, en todo momento observará su 

comodidad, ante el dolor deberá calmarlo, administrar el analgésico 

indicado, mostrará preocupación al mantenerse cercano a él, podrá tener 

contacto físico para hacerlo sentir seguro y confiado. Además le garantizará 

un ambiente cómodo y tranquilo para su descanso y recuperación. 

En lo que respecta a la satisfacción de las necesidades sociales del 

enfermo, partiendo de los planteamientos de la teoría de la jerarquía de las 

necesidades de Abraham Maslow, citado por López, C. (1999) señala que 

“…tienen relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su 

aspecto efectivo y su participación social” (p. 1). Dentro de estas 

necesidades se encuentra la de comunicarse con otras personas, la de 

establecer amistad con ellas, manifestarse y recibir afecto, así como sentirse 

aceptado entre de él. 

De acuerdo a lo descrito, en el enfermo de la Unidad de recuperación están 

referidas a sentirse como persona al relacionarse con el profesional de 

enfermería, sentirse apreciado por éste y mantener una comunicación 

cordial-afectiva con el mismo. Como se evidencia dichas necesidades son 

satisfechas de manera simultánea con las emocionales; ya que el estar 

atento al enfermo, buscar mantener contacto con él dentro de un ambiente 

cálido, facilita la interacción y la vinculación con aquellos que le proporcionan 

cuidados. 

 ¿Algo de esto me impide tratarlo de una manera terapéutica? 

 ¿Qué le pasa al paciente? 

 ¿Cómo le impacta su enfermedad? 

 ¿Qué siente? 

 ¿Qué necesita? 

 ¿Cuál sería el objetivo terapéutico en esta situación? 
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El objetivo principal de la comunicación terapéutica es aumentar la vida del 

paciente y los principales objetivos para el profesional de enfermería son: 

 Crear una relación terapéutica eficaz con el paciente. 

 Aumentar su eficacia y satisfacción  

 Desarrollo un “saber estar” profesional por medio del pensamiento 

terapéutico. 

 Disminuir un “saber estar” profesional por medio del pensamiento 

terapéutico. 

 Disminuir su propia frustración  

 Aceptar que el sufrimiento es un tema central de enfermería. 

 Aumentar su interés por la complejidad del paciente. 

 Sentirse más humano. 

Como se puede distinguir para ayudar al enfermo en recuperación a tener 

cada vez mejor calidad de vida, el profesional de enfermería, debe 

considerar que cada persona tiene una forma particular de mantener y 

consolidar su vida que ha ido desarrollando a lo largo de su existencia y que 

debe ser respetada en los planteamientos de los “cuidados”. 

De allí que para trabajar en la unidad de recuperación necesita 

conocimientos teóricos y saber los mecanismos de funcionamiento, 

alteración, interacción y restablecimiento de las necesidades de las 

personas, con la forma particular de cada enfermo tiene de mantener su 

salud; y por otro lado, debe ser humano dinámico, amable, cálido, accesible, 

analítico, eficiente, responsable, positivo, en permanente actualización para 

proporcionar cuidados en el postoperatorio inmediato ayuda al paciente 

quirúrgico, utilizando el proceso comunicacional. 

Cabe destacar, que en la Unidad de Recuperación del Hospital Central de 

Maracay, algunos enfermos que ingresan por emergencia permanecen en 

ella durante períodos prolongados, aspectos no establecido dentro del deber 

de lo que se considera la recuperación de un hospital, en oportunidades 



 
 

31 
 

superan las etapas del post – operatorio mediato y permanecen meses. No 

obstante, el profesional de enfermería proporciona cuidados de acuerdo a 

sus necesidades mantener en trato amable, establece una relación de mayor 

confianza, aplicando técnicas como el escuchar atenta, ya que pueden 

sentirse deprimidos, mantener contacto visual cada vez que habla con el 

enfermo e introducir en el plan de cuidados acciones tendientes de 

laboratorio, radiología y nutricionista los requerimientos necesarios lleva el 

control de los exámenes que deberán realizarse. 

Por otra parte, a través de todo el proceso de atención, el profesional de 

enfermería establecerá comunicación con el enfermo, para conocer sus 

necesidades y proporcionar el apoyo que requiera, escuchará atentamente, 

aclarará la información expresada por el mismo, lo tratará mostrando 

respeto, autenticidad, honestidad, lo protegerá y será concreto al 

expresarse, lo que se traducirá en la calidad de cuidados proporcionados. 

En este orden de ideas, las autoras de la investigación consideran 

pertinentes fijar como apoyo de enfermería a los planteamientos realizados 

los modelos de Jean Watson, quien propone las bases de la Asistencia de 

Enfermería y la Teoría de Imógene King. La consecución de objetivos. La 

primera citada por Marriner, A, (1994) se sustenta en las cualidades 

interpersonales e intrapersonales de coherencia así como empatía y afecto 

de Carl Rogers, cualidades que deben prevalecer en el profesional de 

enfermería, siendo el principio rector de su teoría “…es el paciente el que 

sabe lo que le duele y el profesional deberá permitir que la dirección del 

proceso terapéutico proceda del paciente” (p. 150), de esta forma a través 

de la comprensión del mismo se pueden obtener resultados positivos en la 

asistencia; y satisfaciendo las necesidades de los enfermos en la Unidad de 

Recuperación en el Etapa del Postoperatorio Inmediato. 

Por tanto el profesional de enfermería al establecer la comunicación con el 

enfermo deberá hacer gestos que transmitan interés, por su situación hará 

contacto visual y asumir posturas corporales que detonen disposición de 
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ayuda al expresar sus inquietudes y necesidades. Co el conocimiento del 

mismo, el profesional de enfermería dispondrá de los elementos necesarios 

para proporcionar satisfacción de las necesidades con cuidados con calidad, 

es decir seguros, oportunos, adecuados y libres de riesgos. 

El profesional de enfermería según Protter, P. y Griffin, A., tiene dos formas 

de comunicación: Verbal y No Verbal: La verbal consiste en las palabras 

habladas o escritas que requiere la capacidad de percibir, comprender y 

transmitir mensajes tanto escritos como orales por lo que una percepción 

implica que los pacientes en recuperación requieren manifestar sus 

inquietudes, manifestar el dolor o desean hablar y en este caso el 

profesional de enfermería debe observar y acercarse continuamente al 

paciente con la intención de apreciar sus intenciones y deseos; de manera 

que refleje el interés que tiene al captar las necesidades y la asistencia como 

la ayuda psicológica. Algunos pacientes en post-operatorio inmediato por 

efecto de la anestesia ó dolor pueden transmitir mensajes incompletos o 

incoherentes, a veces hasta inaudibles, precisando del profesional de 

enfermería la capacidad de percibir e interpretar las señales emitidas y 

transformarlas en contenidos a los cuales puedan dar respuesta, las verifica 

repitiendo el mensaje, buscando las palabras correctas y completando los 

pensamientos, procurando que el paciente no se esfuerce más de lo debido 

para expresarse  verbalmente. 

La entonación es otro componente de la comunicación terapéutica que debe 

considerar el profesional de enfermería, el tono que da a sus mensajes 

verbales, sea ante una interrogante, una afirmación o negación, lo cual 

proporciona seguridad de lo que está transmitiendo. El humor, las 

expresiones verbales van acompañadas de sentimientos y emociones, por 

tanto el entusiasmo, pesimismo, preocupación y desinterés de reflejan a 

través de las palabras, de esta manera debe transmitir bienestar, mostrarse 

atenta, cordial, amable y entusiasta, transmitiendo bienestar al paciente pero 

además deberá elegir el instante más adecuado para comunicarse con el 

enfermo. Así mismo, informará a sus familiares acerca de sus condiciones, 
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en el postoperatorio inmediato indicará el horario de visitas y sus 

necesidades. 

La segunda comunicación es la no verbal la cual transmite mensajes a 

través del cuerpo, por gestos, posturas, expresión facial y sonidos, entre 

otros relacionado con signos no lingüísticos. 

Los dos tipos de comunicación deben mantener una relación y emplearse 

juntas; ya que en muchas ocasiones la segunda actúa como reguladora del 

proceso de comunicación al contribuir, ampliar o reducir el significado del 

mensaje, lo acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. 

Es importante acotar, lo significativo del contacto físico para con  el paciente, 

las caricias denotan ternura, comprensión tales como una palmada en el 

hombro tomarle las manos y a la vez expresarle que “todo está bien”, que 

“es normal la incomodidad o dolor”, “pronto pasará”, otros gestos también 

reflejan protección e interés sincero. 

A través de lo expuesto se puede decir que la comunicación es un proceso 

interactivo relevante al proporcionar cuidados a los pacientes en el área de 

recuperación, donde toda forma expresiva del profesional de enfermería es 

fundamental, lo que se deriva de una comunicación de carácter terapéutico y 

que hace alusión precisamente al apoyo psicológico y la ayuda en la 

satisfacción de las necesidades humanas del paciente. 

Es importante entonces considerar al paciente como un ser integral 

conformado por las facetas corporales, psicológicas, social y espiritual, cuyo 

cuidado ha sido encomendado al profesional de enfermería para ayudarlo en 

la satisfacción de sus necesidades. Es importante entonces preocuparse y 

tener presente que el enfermo es un ser con dignidad, sentimientos, valores, 

reacciones, merecedor de respeto. 

“La comunicación terapéutica, como instrumento de trabajo para el 

profesional de enfermería, adquiere trascendencia al aplicar los principios, 
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entre ellos el de protección, el cual en el campo de acción comprende la 

aplicación de los principios éticos de beneficencia y no maleficencia, lo que 

representa para el profesional de enfermería procurar el bienestar del 

enfermo por su condición de indefenso ante su condición de post-operado 

que debe ser protegido y garantizado su seguridad. 

Conviene destacar que la comunicación terapéutica, constituye un elemento 

sustancial en el cuidado al enfermo en la Unidad de Recuperación, al 

requerir del profesional de enfermería la aplicación de técnicas para 

realizarla; y satisfacer cualquier necesidad que el enfermo postoperado 

inmediato requiere durante su estudio”.10 

2.5. INTERVENCIÓN EN CRISIS COMO ESTRATEGIA PARA ELEVAR 
LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

Para el planteamiento de la base teórica de atención en crisis que 

experimentan los pacientes post quirúrgicos y familiares, se ha tomado en 

cuenta como referencia a los autores Du Ranquel, Malcolm Payne, Slaikeu, 

Alberto Fernández Liria. 

Definición de Crisis: 

La crisis etimológicamente.- Es la mutación notable que se produce en un 

proceso biológico, psicológico, emocional, intelectual, espiritual, institucional, 

familiar y social. 

 Cambios importantes o no que se dan en cualquier orden de cosas. 

 Momento de decisión en una enfermedad, negocio, trabajo, etc. 

 Mutación o acción, afecto, alteración en la dotación genética de un 

individuo. 

 Tomar, sentir, vivir otro estado o figura. 

                                                        
10 http://es.mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=69d6l7mm93s51 
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2.5.1. La crisis para varios autores especializados y estudiosos: 

Para la Dra. Matilde Du Ranquet es “estado de conmoción, de parálisis en 

una persona que sufre o ha sufrido un gran shock. Sobreviene cuando el 

estrés actúa sobre un sistema y requiere un cambio que se sitúa fuera del 

repertorio habitual de respuestas. La persona o la familia se encuentra ante 

un obstáculo que no pueden superar por sus propios medios”.11 

De igual manera la profesora, Dra. Judith Morejón, anota con prioridad que 

la “CRISIS ES UN PROCESO INHERENTE A LA VIDA”, en todas sus áreas; 

por eso es imprescindible conocer y entender la definición de crisis, su 

incidencia, importancia, causas, efectos que en ella se producen. 

El Dr. Ariel Calderón Rodríguez, doctor en medicina general, Diplomado en 

Salud Mental – Máster en Psiquiatría Social anota: La crisis no son 

fenómenos o acontecimientos pasajeros, muchos de ellos dejan secuelas 

inviables. Define o conceptúa la crisis como un estado natural de trastorno ó 

desorganización, caracterizado principalmente por una incapacidad de sujeto 

para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados 

para la solución de problemas y obtener un resultado radicalmente positivo o 

negativo. 

2.5.2. Antecedentes históricos 

 Eric Linderman en 1944, fue la piedra angular para teorizar, después 

del incendio del Centro Nocturno “Coconut Grove” en Boston en 1942. 

 Se establece el Centro de Ayuda en Relaciones Humanas en 

Wellesley (Boston) en 1948, notable por su concentración en terapia 

breve en el entorno de la psiquiatría preventiva. 

 Gerald Caplan, también miembro del Hospital General de 

Massachusetts y de la Escuela de Harvard, fue el primero en concebir 

la trascendencia de la crisis vital en la psicología de los adultos. 

                                                        
11 MALCOM, Payne. Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Pág. 138 
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 La prevención debe contemplarse en el desarrollo de la infancia y la 

adultez temprana. La teoría de la crisis de Caplan se incluyó en la 

estructura de la psicología del desarrollo de Erickson (1963). Puesto 

que muchas crisis pueden ser identificadas y aún pronosticadas. Se 

hizo importante la necesidad de adiestrar a profesionales de la salud 

mental en la comunidad. 

 En 1960, se creó el Centro de Prevención de suicidio y Atención en 

Crisis en los ángeles y Búfalo que ofrecía durante 24 horas los 365 

días del año líneas telefónicas directas para la prevención de suicidio 

posteriormente se daba atención en crisis de otra índole. 

 En 1963 se aprobó el Acta de los Centros Comunitarios de S. Mental, 

en donde también se daría atención y no solo Hospitales. 

2.6. MODELO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS  

El modelo de intervención en crisis surge a partir de los estudios sobre cómo 

las personas sufren y afrontan situaciones de catástrofe o de extrema 

tensión. Según Payne la intervención en crisis es “una acción clásica que 

consiste en interrumpir una serie de acontecimientos que provocan 

anomalías en el funcionamiento normal de las personas”. Este modelo se 

basa en la psicología del yo, en la teoría del estrés, la teoría del aprendizaje, 

la teoría del rol y la teoría de a homeostasis. 

La palabra intervención se halla asociada etimológicamente del latín 

interventio, siendo muy equívoca en sus diferentes acepciones y 

connotaciones. Desde las más positivas, como sería la idea de ayuda, 

cooperación, apoyo, de interceder, mediar o interponerse en situaciones 

conflictivas, etcétera; pasando por la idea de la intervención como forma de 

control (interventor, auditor, etc.), hasta llegar al extremo de las acepciones 

más negativas como intervencionismo, vinculadas a diversas formas de 

autoritarismo, intromisión, injerencia, coerción y/o represión gubernamental, 

estatal o aun internacional como por ejemplo, intervenir los teléfonos o la 
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correspondencia, o intervenir una nación poderosa en la política interna de 

otra, a nivel militar, económico, cultural, etc. 

La metáfora más propicia para entender el concepto de “intervención” en el 

contexto que nos interesa es el de intervención como operación quirúrgica. 

Es decir que se trata de operar sobre un campo de la realidad previamente 

explorado, analizado, con la intensión de incidir en él, de provocar ciertas 

modificaciones, no necesariamente previstas en sus efectos o sus enlaces. 

Uno de los desarrollos más interesantes sobre el tema de intervención en 

crisis lo realizó el autor Slikeu quien propone un modelo amplio de 

intervención en crisis. Parte claramente del concepto de crisis, tomando ya 

como modelo para pensar las formas de intervención, sus modalidades, sus 

agentes, los servicios de rescate y de ayuda en crisis, los modelos técnicos 

empleados, los diferentes niveles de entrenamiento requeridos, para cada 

uno de ellos. Diferencia lo que denomina intervenciones de primer orden, es 

decir, la primera ayuda psicológica que se puede brindar a la persona en 

crisis, de las intervenciones de segundo orden, vale decir, las terapias en 

crisis”12. 

2.6.1 Tipos de Crisis  

Los dos autores Payne y Du Ranquet, coinciden en clasificar las crisis en 

dos categorías: Previsibles e imprevisibles.  Payne nos habla 

concretamente de “incidentes peligrosos” que desencadenan las crisis, los 

cuales pueden ser previsibles o imprevisibles, miembros que Du Ranquet de 

una clasificación de la crisis según los “factores de estrés” que la han 

provocado. 

Teniendo en cuenta esto: Du Ranquet “distingue dentro de la primera 

categoría, las crisis de maduración y las de transición. Las primeras se 

refieren al paso de una fase de la vida de un individuo a otra, por ejemplo la 
                                                        
12 SLAIKEU, Karl. INTERVENCION EN CRISIS: Manual para la práctica e investigación (1996). 
México: Editorial Manual Moderno. Páginas: 3-33; 45-98; 113-136; 153-194 
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adolescencia. Las de transición se refieren a un cambio de los roles sociales, 

por ejemplo la espera del nacimiento del primer hijo. Las crisis imprevisibles 

son las provocadas por situaciones inesperadas como la muerte, las 

catástrofes o las crisis económicas”. 13 

Otra clasificación que es considerable definir nos indica que hay dos tipos de 

crisis: crisis evolutivas y crisis circunstanciales. 

La crisis circunstancial se refiere a situaciones que se encuentran 

principalmente en el ambiente y que por lo general surge con la ocurrencia 

de eventos raros y extraordinarios que un individuo no tiene ninguna manera 

de prever o contra, está es azorosa, imprevista, conmovedora intensa y 

catastrófica, entre ella están: 

 La pérdida de una fuente de satisfacción de necesidades básicas (casa, 

empleo). 

 La muerte de ser amado. 

 La separación, divorcio de una persona. 

 Una enfermedad súbita. 

 Un desafío que rebase las capacidades de una persona tal como una 

promoción inesperada, para el cual la persona no está adecuadamente 

preparada. 

 Un accidente automovilístico. 

 Secuestros, violaciones. 

 El alcoholismo y abuso de substancias adictivas. 

En cambio las crisis evolutivas o de desarrollo incluyen: 

 Concepción o esterilidad 

 Embarazo, parto, nacimiento. 

 La infancia y la niñez temprana 

 La adolescencia 
                                                        
13 Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Malcolm Payne. Pag. 138 
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 Las crisis que involucran a la identidad sexual. 

 La crisis de madurez, incluyendo el cambio de carrera. 

 La jubilación 

 El envejecimiento. 

2.6.2 Duración y Fases de la Crisis  

En lo que se refiere a la duración de la crisis en el libro de Du Ranquet, se 

habla de un periodo real de la crisis de una a seis semanas, mientras que 

Payne dice que la crisis se resuelve en seis u ocho semanas. 

Las fases de la crisis no se encuentran recogidas en el libro de Payne, pero 

si el de Du Ranquet, donde se hace referencia a la siguiente clasificación: 

Fase de alarma.- En la fase de alarma “la tensión se eleva, los sentimientos 

de e inquietud y de incapacidad suben como una flecha con el sentimiento 

general de impotencia. Puede haber un estado de confusión cognitiva, 

puede resultar una cierta inadaptación y una falta de eficacia. 

Fase de resistencia.-  El organismo moviliza su energía para encontrar 

soluciones de urgencia es la fase intermedia que puede llevar al final de la 

crisis de tres maneras diferentes: 

- Resolviendo efectivamente el problema. 

- Se puede considerar bajo un ángulo que permia conciliar la 

satisfacción de las necesidades y las posibilidades de la realidad. 

- Se puede abandonar los objetivos que se pretendía alcanzar. 

Fase de inadaptación.-  El estrés ha sobrepasado las reservas del 

organismo, la suma de recursos y energías vitales, hay agotamiento. 

Desequilibrio y respuesta a hechos estresantes: En las crisis siempre hay un 

factor desencadenante que rompe con el estado de equilibrio de la persona 

o la familia. Aparecen la tensión y el estrés. Se puede reaccionar de distintas 

maneras según el tipo de acontecimiento, las características de las personas 
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y las experiencias anteriores. “Un factor desencadenante asociado a 

problemas sin resolver aumenta la tensión y causa un estado de trastorno 

llamado –crisis activa-“. Payne hace relación entre hechos estresantes y 

respuestas, según la cual, las amenazas son seguidas por la ansiedad; la 

pérdida por la depresión y los retos de la modernidad por la ansiedad. 

Du Ranquet, en el año 1996, nos presenta un patrón de conducta de la 

persona que se encuentra en situación de estrés ante un acontecimiento. 

Estas son las tareas que efectúa: 

 Percepción del acontecimiento y de los sentimientos que éste suscita. 

 Búsqueda de un apoyo adecuado en el entorno. 

 Puesta en acción de la capacidades. 

En la primera tarea se puede dar una percepción no realista del 

acontecimiento, que permita distinguir la relación entre éste, y los 

sentimientos que suscita, o podrá ser una percepción irreal. En este caso 

será difícil solucionar el problema. En la segunda se pueden dar también dos 

casos de la persona que encuentre un apoyo adecuado y la que no. Esta 

última se situará en una posición vulnerable. 

2.6.3 Metodología para la Intervención en Crisis  

Mathilde du Ranquet establece los siguientes pasos a seguir con algunas 

técnicas adecuadas a cada momento: 

a) Fase Inicial: 

 Crear una relación.-  El primer paso necesario para una intervención  

en situación de crisis es la creación de una relación de confianza. 

Para esto, se llevará a cabo una escucha empática que permita 

expresarse al cliente con libertad, técnicas de reformulación que 

verifiquen la información, y una primera evaluación del grado de 

tensión, la percepción de la realidad, etc. “el cliente necesita recobrar 

la esperanza en la posibilidad de mejorar su situación y en su 
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capacidad de llevar a cabo las tareas para necesarias para ello. El 

factor estimulación, u optimismo terapéutico, tiene un impacto directo 

sobre el proceso y el resultado del tratamiento”.14 

 Centrarse en la situación.-  El segundo paso consiste en centrarse 

en la situación “Una vez que la tensión emocional ha disminuido, el 

trabajador social se concentra con el cliente en lo que el problema 

plantea aquí y ahora”. 
 Percibir la realidad.-  El tercer paso es intentar que la persona vea 

su situación de la forma más realista posible, para esto aconseja al 

trabajador social “hacer partícipe a su cliente de la hipótesis que él 

formula respeto a la crisis y sus componentes y esto en un lenguaje 

accesible”. 15 

 Organizar la acción.-  En el último paso de esta fase, lo importante 

es empezar a pensar soluciones para cada problema. Para este 

momento es útil el Contrato, por medio del cual se precisan las 

expectativas, y los compromisos. También se aconseja establecer en 

el tiempo. 

b) Fase Intermedia  

La fase intermedia se basa lo que las personas suelen realizar 

espontáneamente para resolver una crisis. 

 Apoyarse en las capacidades del cliente y estimularlas.-  En el primer 

paso, el trabajador social ayuda al cliente a encontrar las conductas que 

ha sabido utilizar en el pasado y que, retornadas o modeladas, podrán 

responder a la situación actual. 

 Ayudar al cliente a tener una percepción realista de la realidad.- 

Consiste en reafirmar la ubicación. Es intentar que la persona vea su 

situación de la forma más realista posible, para esto aconseja al 

trabajador social “hacer partícipe a su cliente de las hipótesis que él 

                                                        
14 http://ciespsicologos.blogspot.com/2012/04/intervencion-en-crisis-alos-largo-de-la.html 
15 http://ciespsicologos.blogspot.com/2012/04/intervencion-en-crisis-alos-largo-de-la.html 
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formula respecto a la crisis y sus componentes y esto en un lenguaje 

accesible”. 

 Utilizar el apoyo del entorno.-  En el tercer paso que consiste en buscar 

ayuda del entorno hay que buscar la red social, familia, amigos, etc. así 

como aprovechar la ayuda mutua que se puede dar en grupos informales 

o asociaciones. “El punto fuerte de la red de ayuda mutua es que permite 

observar cómo otro ha hecho frente al problema e identificarse con una 

persona que proporciona, con un modelo de rol, la esperanza y la 

información necesarias”.16 

c) Fin de la intervención 

En la última fase es importante establecer el fin del tratamiento cuando la 

persona sea capaz de conducir por ella misma su propio crecimiento. La 

intervención en situación de crisis confía en el poder de recuperación natural 

de la persona. 

2.7. LA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y SU RELACIÓN CON LA 
RECUPERACIÓN TEMPRANA DE LOS PACIENTES. 

2.7.1 Comunicación terapéutica en la satisfacción de las necesidades 
de los enfermos en el Postoperatorio Inmediato en la Unidad de 
Recuperación. 

Luego de que el paciente sale del quirófano debe ser transportado al 

postoperatorio por lo que el primer contacto que tiene es con el profesional 

de enfermería. Es este profesional el responsable del intercambio de 

pensamientos que lleva consigo el paciente durante su recuperación, sea 

dolor, impresión, opinión  u otras emociones que experimentan en el 

momento, por lo que profesional de enfermería con sensibilidad ayuda en la 

satisfacción de sus necesidades mostrando aprecio, simpatías, cariño y 

estima hacia éste. 

                                                        
16 www.comex.gov.cr 
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La comunicación implica considerar no solo el nivel semántico de una 

comunicación (nivel digital), sino también el emisor, el receptor, el 

entendimiento de un mensaje, la interacción, la puntuación de las 

secuencias comunicacionales entre los participantes (nivel analógico). Vale 

destacar que los sistemas abiertos se caracterizan por patrones de 

circularidad, sin que el comienzo o finalización estén precisados claramente. 

Por lo que, la teoría de la comunicación se interesa por la manera en que los 

participantes participan en la comunicación, marcan, pautan o dividen las 

secuencias de comunicación y cómo éstas áreas se acomodan como causas 

y efectos de las interacciones. 

Los fracasos en la comunicación entre individuos se presentan, cuando: 

 Estos se comunican en código distinto. 

 El código en el que transmite el mensaje ha sido alterado dentro del 

canal. 

 Existe una falsa interpretación de la situación. 

 Se confunde el nivel de relación por el nivel de contenido. 

 Existe una puntuación diferente en la relación. 

 La comunicación digital no concuerda con la comunicación analógica. 

 Se espera un intercambio comunicacional complementario y se recibe 

y se recibe uno paralelo (o bien simétrico). 

La comunicación entre individuos es buena cuando: 

 El código del mensaje es correcto 

 Se evitan alteraciones en el código dentro del canal. 

 Se toma en cuenta la situación del receptor. 

 Se analiza el cuadro en el que se encuentra la comunicación. 

 La puntuación está bien definida 

 La comunicación digital concuerda con la comunicación analógica. 

 El comunicador tiene su receptor. 
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 La teoría de la comunicación, sirve como la tercera gran fuente de 

desarrollo teórico. Se toma partida en un axioma básico. “Es 

imposible no comunicar”, en este sentido todo comportamiento de un 

miembro de un sistema tiene un valor de mensaje para los demás 

(incluso el silencio o la mirada, o la indiferencia dirían: “prefiero 

ignorarte”, pero siempre comunican algo). 

Por otra parte agregan Kozzier, B., Erb, G.: y Oliver, R. (1993) que “…la 

finalidad de la comunicación es obtener una respuesta” (p 325) , en la 

práctica, los profesionales de enfermería, se comunican con los enfermos 

con intensión de indicar cambios en sus conductas, sean de carácter 

preventivo o curativo, según el caso, lo importante es que la misma debe ser 

eficaz para el logro de la respuesta esperada. 

Extrapolando lo señalado, se puede decir que en la Unidad de Recuperación 

los enfermos que han egresado del acto quirúrgico se encuentran 

susceptibles, estresado y aún bajo efectos de la anestesia; experimentan 

dolor físico posterior a la intervención que también les afecta 

emocionalmente; el cual indica Merk, S y Dohme (1998) “Suele ser intenso, 

invalidante y referido a la zona u órgano intervenido … y genera gran 

angustia y sufrimiento en el paciente” (p.. 38). Por otra parte, Galiotti, J. 

(2001), señala que “El alivio ininterrumpido del dolor ayuda al paciente a 

recuperarse más rápidamente, reduce la incidencia de complicaciones 

posoperatorias disminuye el sufrimiento innecesario y posibilita una ata más 

rápida del paciente” (p. 4)17  

Los pacientes de la salud pertenecientes al área de Recuperación, deben 

reflexionar acerca de las diferentes formas de actuar al interrelacionarse con 

los pacientes y encontrar herramientas eficientes que posibiliten su relación 

al proporcionar satisfacción de las necesidades con cuidados de calidad. 

                                                        
17 http://www.monografias.com/trabajos15/post-operatorio/post-operatorio.shtml 
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Por ello se perfila como esencial herramientas la comunicación; ésta se 

categoriza como un proceso fundamental para la existencia del ser humano, 

como lo definen autores como Kozzier, B., Erb, G.; y Oliver, R. (1993), “La 

comunicación es un conjunto componentes esencial para la supervicencia de 

todas las criaturas” (p. 148), con lo que se quiere significar que el ser 

humano no puede vivir aislado, sin interaccionarse con los demás, existe en 

cuanto se relaciona con los demás”.18 

Leddy, S. y Pepper, L. la definen como ”proceso por el cual una persona 

transmite a otra pensamientos, sentimientos e ideas. Es un instrumento para 

que una persona comprenda a otra, el sujeto acepte a los demás y sea 

aceptado”. Es decir, comprende una actividad esencial que lleva implícito el 

reconocimiento del ser humano y su pertenencia a un grupo, sociedad o 

comunidad.19  

De manera general señalan los autores anteriormente que es un proceso de 

intercambio de ideas y pensamientos, complejos que no abarca el simple 

intercambio; “Kozzier, B. Erb, G.; y Oliver, R. (1993) opinan que “ … la 

comunicación comprende una interacción, y a menudo es sinónimo de 

relación” (p. 325), lo cual da una connotación de afinidad entre las personas 

que participan en la comunicación, incluyendo la expresión de sentimientos y 

afecto”.20 

La comunicación es un campo del saber que estudia los proceso de la 

comunicación humana. Entre las subdisciplinas de la comunicación se 

incluye: la teoría de la información, la comunicación intrapersonal, marketing, 

publicidad, propaganda, relaciones públicas, análisis del discurso, el 

periodismo y las telecomunicaciones. 

También considera la comunicación como el intercambio de información 

entre los sujetos u objetos. Desde este punto de vista, la comunicación 

                                                        
18 http://www.monografias.com/trabajos15/post-operatorio/post-operatorio.shtml 
19 Leddy, S. y Pepper, L. 1990. P.98 
20 http://www.monografias.com/trabajos15/post-operatorio/post-operatorio.shtml. 
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incluye temas técnico (por ejemplo, telecomunicaciones), la fisiología 

biológica (por ejemplo, función y evolución) y sociales (por ejemplo, el 

periodismo, relaciones públicas, publicidad, medios audiovisuales y de 

comunicación). 

La comunicación humana por lo tanto es un proceso que implica el 

intercambio de información, y utiliza los sistemas simbólicos como el apoyo 

para este propósito. Participan en este proceso una multitud de maneras de 

comunicar: dos personas cara a cara en una conversación o por medio de 

gastos con las manos; los mensajes enviados usando la red mundial de 

telecomunicaciones; el habla, la escritura que permiten interactuar con otras 

personas y hacer algún tipo de intercambio de información. 

En el proceso de comunicación que está involucrado en algún  tipo de 

aparato, se dice que hay una comunicación mediada. 

2.7.1 Factores de la comunicación humana  

Los elementos o factores de la comunicación humana son fuente, emisor o 

codificador, mensaje primario, receptor o decodificador, canal, ruido y la 

retroalimentación. 

Fuente: Es el lugar donde se emana la información, los datos, el contenido 

que se enviará, en conclusión: de donde nace el mensaje primario. 

Emisor o Codificador.-  Es el punto (Persona, Organización…) que elige y 

selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los 

codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor 

se inicia el proceso comunicativo. 

Emisor o Intérprete.- Es el individuo que codifica y transmite una idea, un 

pensamiento a otra u otras personas. Es quién participa activamente en el 

proceso comunicativo. 
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Receptor o Decodificador.-  Es el punto (Persona, Organización…) al que 

se destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor y que en él 

está el descifrar o interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen 

dos tipos de receptor, el pasivo  que es el que sólo recibe el mensaje y el 

receptor activo o perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el 

mensaje sino que lo percibe y lo almacena. El mensaje es recibido tal como 

el emisor quiso decir, en este tipo de receptor se realiza lo que comúnmente 

denominamos el feed – back o retroalimentación. 

El Receptor o Intérprete.-  Es el ser que capta, recibe y decodifica la 

información que envía el emisor. Su participación en el proceso comunicativo 

es pasiva, pues en ese omento sólo recibe el mensaje. Un receptor u oyente 

eficaz es capaz de codificar, comprende el significado del mensaje. 

Código.-  Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y 

símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje, para 

combinarlos de manera arbitraria porque tiene que estar de una manera 

adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro es el código 

que utilizan los marinos para poder comunicarse, la gramática de algún  

idioma; los algoritmos en la informática, todo lo que nos rodea son códigos. 

Es el sistema convencional de signos en los que se cifra el mensaje. El 

Código más común es el verbal. Usamos diariamente la lengua para 

establecer contactos con otros seres. Lo importante para que haya un 

proceso comunicativo es que los signos utilizados en eses mensaje sean 

comunes al emisor y al receptor, de esta manera, el receptor puede codificar 

la información e interpretarla. 

Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto 

de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que 

desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea 

el emisor. El mensaje es lo que se comunica y tal como se comunica. 
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Está compuesto por los conceptos, las ideas que se transmiten del emisor al 

receptor. El mensaje puede tener diversos contenidos, según lo que el 

emisor desee expresar. Además, los mensajes pueden ser verbales (orales 

o escritos) y no verbales (mímicos y simbólicos). 

Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información – 

comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. 

Mejor conocido como el soporte material o espacial por el que circula el 

mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso 

de una conversación telefónica. 

Es el medio, la vía que escoge un  emisor para transmitir el mensaje a los 

receptores. Son canales de comunicación: una carta, el teléfono, la 

televisión. Durante el Siglo XX se han creado nuevas vías o redes de 

comunicación, por ejemplo el correo electrónico (e-mail). Para que una 

comunicación sea eficaz, es importante que tanto el emisor como el receptor 

tengan acceso al mismo canal. 

Referente.-  Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo 

aquello que es descrito por el mensaje, o sea, el significado contextual del 

mensaje. 

Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. 

Interferencia o barrera.- Cualquier perturbación que sufre la señal en el 

proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son  

las distorsiones del sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen 

de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del 

hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del 

receptor, el alumno que no atiende aunque esté en silencio. 

El Contexto.-  Es el conjunto de circunstancias en las cuales se da el 

mensaje. El contexto puede favorecer o dificultar la captación del mensaje, 

haciendo que éste sea entendido o no por los receptores. 
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Retroalimentación o Realimentación.- (Mensaje o de torno): Es la 

condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre 

y cuando se reciba una respuesta (actitud, conducta…) sea deseada o no. 

Logrando la interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva 

(cuando se fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar 

el tema o terminar la comunicación). Si no hay realimentación, entonces solo 

hay información más no comunicación. 

2.7.2 Formas de Comunicación 

La comunicación es una palabra en un sentido amplio y, como tal, se abre 

un abanico de posibilidades en muchos segmentos. Con la aparición de 

nuevas tecnologías, y la sofisticación y el rendimiento de los métodos 

existentes de comunicación, surgen cada día nuevas alternativas de 

posibilidades de comunicación cada vez más dinámicas. Estos avances en 

el ámbito de la comunicación son una parte integral de la evolución del 

hombre y la sociedad, aun cuando se sabe que la comunicación está 

directamente relacionada con los sentidos humanos. 

Para despertar el interés de la gente en cualquier servicio o producto existe 

la necesidad de un cierto incentivo para hacerlo, y para eso necesitamos 

algún a forma o medio. Estas instrucciones están evolucionando y 

mejorando, lo cual quiere decir que para despertar el interés de la gente y la 

sociedad en su conjunto es cada vez más difícil y técnico. 

Lo evidente es que todo conspira contra las organizaciones, 

independientemente del tamaño de las mismas. Sabemos que para 

despertar el interés existe una necesidad de comunicar de alguna manera. 

Los segmentos de mercado representan pequeñas fracciones de esta 

sociedad y estas pequeñas parcelas se están convirtiendo cada vez más 

sensibles y exigentes en consecuencias. De ahí la necesidad de utilizar no 

sólo todas las posibilidades existentes de comunicación, sino hacerlo con 

propiedad para buscar formas pertinentes e individualizadas, de acuerdo a 

cada sector, es decir, llegar al segmento de mercado correcto. Con la 
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evolución de nuevas tecnologías de comunicación el término amplifica su 

significado, llegando al nivel de dinamismo que trasciendo el presente. Sin 

embargo, las decisiones siguen siendo individuales dentro de esa sociedad. 

Organizaciones 

En la percepción de la realidad, el hombre ve lo real a través de su filtro 

interno. Su referencia es siempre la misma: al mirar, juzgar y percibir. En la 

era de la comunicación, muchas empresas aún no saben cómo llegar al 

público objetivo. El fracaso puede producirse, en ausencia de un profesional 

con grandes aptitudes para el trabajo, debido al proceso de comunicación 

que va más allá del intercambio de información y que debe ir de la mano del 

proceso de gestión. El administrador debe tener el punto de vista de las 

personas a través de unas encuestas. Es necesario recoger la individualidad 

y optar por un  enfoque metodológico. 

Para mejorar la estructura de comunicación eficiente, el administrador hace 

un trabajo con la idea de que la comunicación empresarial va más allá de la 

transmisión de información. Este es un proceso de establecer una relación 

entre los socios, entre los sectores de la sociedad. Por lo tanto, la discusión 

no debe limitarse a los flujos de  información, que también es importante, 

debemos trabajar la idea de comunicación, en relación con la dirección. No 

se puede aislar el flujo del proceso de gestión de la información. 

Las empresas parecen estar cada vez más preocupadas con  la 

comunicación como las posibilidades de interacción dentro de las 

organizaciones aumentando considerablemente debido al trabajo en equipo. 

Hoy en día, dentro de las empresas, la gente está mucho articulada, se 

relacionan mucho más, ni siquiera por necesidad de la empresa. En 

consecuencia, las empresas se articulan e interactúan más. Podemos decir 

que hoy el mundo se comunica mucho más que el pasado gracias a la 

tecnología de la información. 
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El mayor problema hoy es que los ejecutivos de la comunicación corporativa, 

los dueños de negocios, piensan que entienden la comunicación. Y la 

comunicación es un área muy especializa, debido al momento histórico de 

crecimiento de las fuerzas productivas. En la era llamada de post- 

modernidad, la gente está muy atenta a los discursos pronunciados por las 

empresas. Se necesita profesionales que entiendan la comunicación, para 

estudiar el tema. La comunicación no es para cualquiera, es para aquellos 

que puedan trabajar con ella y aun es un campo del saber que estudia los 

procesos de la comunicación humana. 

Comunicación Intrapersonal 

Este tipo de comunicación es la que una persona tiene consigo misma –se 

corresponde con el diálogo interior donde discutimos nuestras dudas, 

perplejidades, dilemas, las direcciones  y las opciones; está relacionada de 

alguna manera con la reflexión. Esta es un tipo de comunicación donde el 

emisor y el receptor son la misma persona, y puede o no existir un medio por 

el cual  se transmite el mensaje. 

La calidad de la comunicación en los negocios y el negocio está influenciada 

por la comunicación intra-personal. Este es un nivel de comunicación que 

tiene lugar dentro del mismo individuo. Según Pierre Janet “la idea de un 

debate interno”. Para E. Menezes, “nivel de comunicación intrapersonal es 

también social, ya que representa un diálogo, incluso en lo subjetivo”. 

Comunicación intrapersonal se alimenta a sí misma, refleja nuestras 

creencias, cultura, valores, hábitos, virtudes, defectos y limitaciones. 

Un buen comunicador (hay que recordar que es la comunicación también 

una influencia, y la influencia es la última instancia Liderazgo) debe tener el 

discernimiento y el mayor grado posible de control, sobre su conciencia y 

sobre la comunicación intrapersonal. De lo contrario, los pensamientos, las 

órdenes y las limitaciones actuarán a espaldas de nosotros y vamos a actuar 

sin darnos cuenta de ellos. Ser consciente de sus diálogos internos y actuar 
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sobre ellos cuando sea necesario, es un gran desafío y algo emocionante 

para un verdadero comunicador”. 

Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal es la comunicación que no se hace con el 

lenguaje, ya sea hablado o escrito. 

Comunicación a través de símbolos 

El uso del simbolismo es una forma de comunicación no verbal, por ejemplo, 

carteles, logotipos, iconos, símbolos gráficos están constituidos básicamente 

de formas, colores y tipografía. Mediante la combinación de estos gráficos se 

pueden expresar ideas y conceptos en un lenguaje figurativo o abstracto. El 

grado de conocimiento de cada persona es la que determina la capacidad de 

interpretación entre el lenguaje no verbal para un lenguaje no hablado, 

hablamos de la utilización de símbolos (el lenguaje no verbal) y sus 

significados (lenguaje verbal). Los colores utilizados en este proceso son los 

de mayor contraste de color, como rojo, naranja, amarillo, verde, azul, blanco 

y negro, tanto solos como en combinación. Un ejemplo es el uso de amarillo 

y negro para las comunicaciones en el ámbito de la seguridad vial. 

Comunicación gesticular 

Es responsable de la primera impresión de una persona. El investigador 

norteamericano Mehrabian realizó una estimación de la conducta verbal y la 

no verbal y concluyó que el 55% del mensaje se transmite a través del 

lenguaje corporal. También según el mismo estudio, la voz es responsable 

de 38% y las palabras sólo un 7%. 

Expresiones Faciales 

Las expresiones faciales son reveladoras de las emociones y su estudio se 

inserta en el ámbito de la kenésica. Desde el trabajo pionero de Charles 

Darwin, cuyo libro publicado en 1872, aborda la expresión de emociones en 
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el hombre y en los animales. En la actualidad existen numerosos portales 

que se ocupan del estudio de expresiones faciales y su relación con las 

emociones. 

2.7.8. Canales y manifestaciones de la comunicación humana 

Los canales de comunicación dependen de un medio de transmisión, de los 

equipos de transducción y traducción y del aparato sensorio – motor del 

hombre capaz de producir y recibir mensaje por estos canales. Se utilizan 

normalmente tres canales: el visual, el auditivo y el háptico o gestual. 

El hombre trata de ampliar el ancho de banda de los canales de 

comunicación. Sin embargo, el límite a la ampliación de los canales es 

nuestro aparato sensorio – motor y nuestras capacidades intelectuales de 

asimilación de lo transmitido.     

El canal o medio es el soporte físico en que se expresa o manifiesta el 

mensaje. El vehículo o medio que transporta los mensajes: memoran dos, 

cartas, teléfono, radio, periódicos, películas, revistas, conferencias, juntas, 

etc. 

Los canales pueden ser formales e informales; los primeros son aquellos 

que deben planearse y estructurarse adecuadamente, los segundos surgen 

espontáneamente en la organización. No son planeados y siguen las 

corrientes de simpatía y acercamiento entre los miembros de la 

organización. Pasan de una persona a otra y se deforman en cada 

transmisión. Están constituidos por rumores, chismes, etc. 

Por su dirección, los canales de comunicación se dividen en: verticales 

descendentes, verticales ascendentes y horizontales o de coordinación. 

Canales verticales descendentes: Se basan en la autoridad que tiene 

quien manda a otros, sobre lo que deben o no deben hacer, siempre 

provienen de un jefe y se dirigen a uno o varios subordinados. Ejemplos: 

órdenes, circulares, boletines, etc. 
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Canales verticales ascendentes.-  Se basa en la doble urgencia que todo 

humano siente de expresarse, y de la necesidad de que el jefe obtenga 

información sobre los intereses y labores del empleado. Ejemplos: informes, 

reportes, quejas, sugerencias, etc.  

Co n frecuencia se presta gran atención a los canales descendentes y se 

descuida los ascendentes. 

Canales horizontales o de coordinación.- Se basan en la necesidad de 

transferir e intercambiar dentro de un mismo nivel jerárquico, información sin 

deformación, ideas, puntos de vista, conocimientos, experiencias, etc. 
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CAPÍTULO III 

3. CONDICIONANTES DE LA INVESTIGACIÓN Y 

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA 

3.1.1. Selección del tema 

Intervención en Crisis: Enfoque, análisis y optimización de los Procesos de 

Comunicación entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, 

pacientes y familiares del área de recuperación del Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

3.1.2. Problematización del Tema 

Una crisis es un momento en la vida de un individuo en el cual debe 

enfrentar de manera impostergable, una situación de conflicto de diversa 

etiología, la cual es incapaz de resolver de resolver con sus mecanismos 

habituales, porque presenta una pérdida de control emocional, se siente 

ineficaz y está bajo la presión del tiempo para resolver el conflicto; que de no 

ser resuelto adecuadamente se produciría un desequilibrio total. Una 

persona que atraviesa por un estado de crisis se encuentra en una etapa 

vivencialmente importante para continuar el curso normal de su vida. 

A estas definiciones se agrega la Evolución del mundo, tan galopante, 

acelerado, cambiante, convulsionado, tanto en su aspecto físico-natural, 

social, político, cultural, etc., que ha trastocado tradiciones, formas de vida, 

valores, hábitos, modismos, ciclos de vida, comportamientos individuales, 

familiares, institucionales, sociales, sin fronteras, guerras fratricidios, 

fenómenos naturales impresionantes; y, junto a ellos están adheridos un 

sinnúmero de crisis sin precedentes aún en la historia del mismo mundo. 
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He ahí el surgimiento de la INTERVENCIÓN EN CRISIS, en las diferentes 

áreas de la vida, del conocimiento, de los sectores y escenarios de las 

instituciones, gobiernos, naciones, familias y sociedad. Aparentemente esta 

intervención puede parecer una cosa ó caso simple pero no es así, su 

descubrimiento y tratamiento debe estar inscrita en la Ciencias de la Vida, 

Medicina, Psicología, Psiquiatría, etc., se trata de la vida misma del ser 

humano, cuántos pacientes no han muerto en el hecho quirúrgico sino por la 

falta de atención en la crisis. 

Las razones que me han llevado a seleccionar este tema son las siguientes: 

 Trabajo en calidad de Enfermera en el Servicio de recuperación del 

Hospital Carlos Andrade Marín. 

 La formación que acabo de concluir en Intervención de  Terapia 

Familiar Sistémica me ha sensibilizado para advertir las necesidades 

de los pacientes intervenidos quirúrgicamente. 

 Los signos más comunes de los pacientes que llegan al servicio de 

recuperación son los siguientes: la ansiedad  provocada por la 

necesidad de saber el resultado de la intervención quirúrgica y  cómo 

va a evolucionar su cuadro clínico. También es frecuente que los 

pacientes presenten dolor en el área intervenida requiriendo, por 

tanto, la administración de medicación analgésica prescrita por el 

médico anestesiólogo. Los pacientes demandan también las 

necesarias condiciones de tranquilidad y comodidad que les permita 

descansar e iniciar su proceso de recuperación. Los pacientes sienten 

la urgencia de establecer nuevamente contacto con sus familiares. 

 Es preciso considerar que el paciente en recuperación no es un ser 

aislado. Sus familiares demandan constante, oportuna y completa 

información  respecto de la evolución del paciente y la posibilidad de 

estar en contacto físico con él de la manera más inmediata posible. 

 Atender tanto a los requerimientos del paciente en recuperación en 

cuanto a las exigencias de sus familiares, demanda atención  

oportuna, veraz y efectiva de parte de Médicos, Enfermeras y 
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Personal Auxiliar.  Esta apropiada atención supone adecuados 

procesos de comunicación entre todas las personas que intervienen y 

participan en este servicio. 

 Durante mis 25 años como Enfermera profesional me ha sido posible 

darme cuenta de que la atención que demandan los pacientes y sus 

familiares, a menudo no es apropiadamente respondida, debido a  

inadecuados  procesos  de comunicación. 

La atención al paciente en la etapa posquirúrgica se lleva a efecto una 

vez que ha sido concluida la intervención quirúrgica, para trasladarlo de 

la sala de operaciones a la sala de recuperación post-anestésica. El inicio 

de esta etapa se considera al ser ingresado a la sala de recuperación 

post-anestésica (PAR) o unidad de cuidados postanestésicos (PACU). Su 

ubicación es dentro de las instalaciones del quirófano, o bien con acceso 

directo a la misma. 

En la etapa posquirúrgica la atención de la enfermera se centra, en torno 

a la valoración integral del paciente y su vigilancia continua, con el 

propósito de proporcionar una asistencia de alta calidad profesional, 

iniciando por la identificación de complicaciones potenciales y su 

tratamiento oportuno, incluyendo la atención a sus familiares, sin olvidar 

otorgar la atención al paciente con capacidad, seguridad y calidez.  

De ahí la vital e indispensable necesidad que el personal del área de 

recuperación tenga contacto ó comunicación con el paciente y sus 

familiares. 

Algunos autores clasifican la etapa posquirúrgica en tres fases o 

periodos: 

La etapa post-operatoria inmediata, es el periodo en que se proporciona 

la atención al paciente en la sala de recuperación y durante las primeras 

horas en la sala de hospitalización. 
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La etapa post-operatoria intermedia o mediata, comprende la atención 

del paciente durante la convalecencia de la cirugía hasta la pre-alta del 

paciente. 

La etapa post-operatoria tardía consiste en la planeación del alta del 

paciente y la enseñanza de los cuidados en el hogar, así como de las 

recomendaciones especiales. 

3.1.3. Justificación del trabajo seleccionado 

Todos los actos y situaciones de la vida deben ejecutarse, operarse con 

fundamentos, razones y ó motivos significativos para que adquieran valor, 

utilidad y representatividad. Este es el caso de las razones seleccionadas 

que afirman y justifican el planteamiento de la presente tesis: 

1) Desde el punto de vista práctico la importancia de la Maestría en 

Intervención en Crisis-Asesoría y Terapia Familiar Sistémica y su 

aplicación en el Área de Recuperación del Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

2) El establecer a través de una investigación el diagnóstico y la posible 

solución a la crisis en los procesos de comunicación en el área de 

Recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín. 

3) La salud, el servicio de excelencia no sólo a un paciente sino a sus 

familiares es un Derecho Constitucional del ser humano. 

Cabe destacar que la investigación que se va a realizar no ha sido abordada 

por otras personas conforme pude constatar mediante visitas realizadas al 

departamento de docencia e investigación del Hospital Carlos Andrade 

Marín; mediante pregunta realizada a la Directora de la Maestría en Terapia 

Familiar Sistémica; mediante visita al Centro Integral de la Familia en la cual 

pude establecer que existen trabajos de investigación sobre comunicación 

pero no aplicados al área de salud, que existen trabajos de investigación  en 

intervención en crisis pero no aplicados a pacientes en recuperación. 
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Considero que la realización de esta investigación ofrece una perspectiva de 

originalidad en la medida en que trataremos de relacionar la comunicación 

para volverla un instrumento que incida favorablemente en los procesos de 

recuperación en los pacientes que han sido sometidos a una intervención 

quirúrgica. Asimismo, estamos convencidos de que este trabajo atenderá a 

un interés social, en la medida en que pretendemos mejorar los niveles de 

bienestar de pacientes que se encuentran en situación de riesgo y de crisis. 

En mi condición de interventora sistémica que trabaja en un contexto de 

salud, es mi objetivo generar cambios que incidan en los sistemas y 

subsistemas que integran el servicio de recuperación del Hospital Carlos 

Andrade Marín. Estos cambios, conforme a los propósitos de la presente 

investigación, deberían generarse en la intervención en crisis en los 

procesos de comunicación que tienen lugar al interior del servicio de 

recuperación, para lograr una más pronta recuperación de los pacientes. 

Este trabajo es importante porque implica cambios en mi propio trabajo 

profesional como Enfermera; porque puedo generar cambios en mis colegas 

del servicio para  alcanzar una atención centrada en el paciente; porque 

ofrece un sentido de trascendencia a mi actividad laboral, a la vez que me 

otorga un sentido de profunda satisfacción y por las razones expuestas 

estimo que un trabajo de investigación de esta naturaleza podría tener un 

impacto social importante resultando una experiencia que podría 

multiplicarse en otras instituciones hospitalarias. 

3.1.4. LIMITANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se hizo un reajuste al cronograma inicial previsto en el plan de tesis, esto se 

debió a que, inicialmente estaba previsto que la presente investigación se 

desarrolle entre los meses de Marzo a Junio del año 2010. 

Lamentablemente, por razones que paso a enumerar, no ha sido factible 

completar este proceso en las fechas mencionadas. 
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 Al interior del Hospital Carlos Andrade Marín se han producido cambios en 

el departamento de docencia e investigación de uno de sus miembros, lo 

que ha incidido en que el nuevo miembro requiera hacer una nueva 

revisión de los proyectos de investigación que estaban en ejecución, a fin 

de ratificar su aprobación. Mi investigación ha tenido que entrar en este 

proceso lo que en la práctica ha significado que recién en el mes de Mayo 

del 2011 hemos recibido luz verde para continuar con mi trabajo. 

 

 Ha sido necesario argumentar ante otro de los miembros del departamento 

para mantener la configuración prevista en mi proyecto de investigación ya 

que pretendía introducir modificaciones que habrían supuesto una 

desconfiguración  del proyecto de estudio y una pérdida de uno de los 

pilares fundamentales de esta investigación como habría sido la 

eliminación de todo lo concerniente a la atención en crisis. 

 Al interior de la investigación no existe una comprensión de los 

requerimientos y condicionantes que están implícitos en una investigación 

que proviene de una exigencia académica en este caso de la Universidad 

Politécnica Salesiana para el otorgamiento de título de posgrados. En 

consecuencia de lo antes expuesto se planteó un nuevo cronograma para 

el desarrollo de la presente investigación. 

 

3.1.5. Planteamiento de las preguntas de investigación 

Como el escenario institucional para el, y en el que, se desarrolla y aplicará 

esta investigación es el Hospital Carlos Andrade Marín; la temática central y 

de sumo interés es la VIDA, EL SER HUMANO, SU SALUD INTEGRAL. 

Fundamento y Principios doctrinarios de esta institución. 

Aunque hay miles de pensadores y autores que plantean y difundir sus ideas 

sobre la MUERTE, (aunque tampoco desconocemos, que es una realidad 
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final de la vida) dicen que la demografía y superpoblación empobrece a las 

naciones, ejemplo: motivar, legalizar el aborto, como Malthus y sus 

seguidores; pero también habemos miles de personas y estudiosos que 

consideran que la población más que una amenaza para la supervivencia 

“ES UNA FUENTE DE PROGRESO”. En realidad el ser humano es el 

principal recurso  con el que cuenta el mundo, y, por consiguiente cada país 

en particular. Por ello el problema no reside en que haya mucha o poca 

gente sino que esa gente reciba la formación, el tratamiento y los medios 

necesarios para que pueda enfrentarse a la vida con garantías de 

subsistencia, especialmente en factores básicos como son: salud, educación 

y fuentes de trabajo; constituyéndose en un ser útil a sí mismo, a su familia y 

a la sociedad.  

LA VIDA es la historia de acciones y convivencias notables ejecutados por 

una persona durante su existencia. “Es la expresión de la Omnipotencia, 

Omnipresencia, Omnisciencia y amor de Dios en la tierra”. 

Razones por la que se ha definido que nuestro paradigma ó contexto del 

pensamiento filosófico, posición y enfoque seleccionado para la presente 

tesis es el Estructuralismo Sistémico; sistema coherente porque la vida 

misma el ser humano es un sistema integral, estructurado de tal manera que 

solo la perfección divina lo puede hacer con tanta precisión, sabiduría y 

eficiencia. VIDA; conceptuada como una fuerza interna maravillosa, 

substancial, mediante la que obra el ser que la posee es ese espacio de 

tiempo, comprendido entre el nacimiento de un ser orgánico y su muerte; es 

el estado de actividad y funcionamiento permanente; es la unión del cuerpo, 

el alma y el espíritu. Es la conducta o método de vivir con relación a las 

acciones de los seres humanos. 

Se consideró importante investigar cómo tienen lugar los procesos de 

comunicación al interior del servicio de recuperación del Hospital Carlos 

Andrade Marín, para establecer cómo inciden en la atención y en la mejora 

de la salud de los pacientes que requieren de este servicio, he tenido 
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oportunidad de observar, dificultades en la comunicación, ya que en el 

contexto del trabajo  existe ansiedad de parte de los pacientes y de sus 

familiares, intolerancia por parte del personal que trabaja en el servicio de 

recuperación debida a la sobrecarga de trabajo, a la carencia de recursos 

farmacológicos, materiales, insumos, por falta de equipos. 

En esta parte de mi trabajo quiero plantear un conjunto de preguntas que me 

permitan ver el tema de investigación de una manera integral. 

1) Qué procesos de comunicación tienen lugar entre médicos 

anestesiólogos, enfermeras, auxiliar de enfermería y camilleros, en el 

servicio de recuperación?  

2) ¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar estos procesos de 

comunicación, de modo que se pueda lograr recuperación eficaz y pronta 

en el paciente? 

3) ¿Qué es lo que se quiere lograr en el Área de Recuperación para que la 

intervención en crisis en los procesos de comunicación sea eficiente y 

oportuna? 

4) ¿Qué cambios en la comunicación podrían realizarse para una pronta 

recuperación de los pacientes?  

5) ¿Qué aspectos legales ó normativos podrían ser cambiados e 

implementados para lograr una comunicación efectiva en el Área de 

Recuperación en el Hospital Carlos Andrade Marín? 

3.1.6. Planteamiento de las Hipótesis iniciales 

1) Si se interviniera en una mejora de los procesos de comunicación en el 

área de Recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín se obtendrían 

mejores resultados en la pronta recuperación de los pacientes que pasan 

por este servicio. 

2) Los procesos de comunicación entre médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería y familiares del servicio  de recuperación  inciden en la 

recuperación de los pacientes. 
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3.1.7. Definición de los Objetivos de investigación 

3.1.7.1. Objetivo General 

Identificar los procesos de comunicación entre médicos, enfermeras, auxiliar 

de enfermería, pacientes y familiares en el servicio de recuperación del 

Hospital Carlos Andrade Marín mediante la Intervención en Crisis con el fin 

de valorar su eficacia y elevar la calidad del servicio para lograr una pronta 

recuperación de los pacientes.   

3.1.7.2. Objetivos Específicos 

1) Seleccionar el enfoque teórico, que es la base filosófica conceptual que 

guía, orienta y fortalece hacia una recuperación pronta a los pacientes en 

el servicio de recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín. 

2) Analizar y valorar  los procesos de comunicación identificados para 

determinar si son o no favorables para conseguir la pronta recuperación 

del paciente. 

3) Identificar cuáles serían las modificaciones necesarias en los procesos de 

comunicación a fin de volverlos favorables para la pronta recuperación del 

paciente. 

4) Caracterizar  la intervención en crisis que se aplicaría al paciente que 

asiste al servicio de recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín y 

que integraría como parte de los  procedimientos médicos aplicados en 

este servicio. 

5) Propender que la institución pública prepare, capacite y actualice a su 

personal en instituciones acreditadas en especialidades humanas- 

modernas e importantes como es la Maestría en Intervención, Asesoría y 

Terapia Familiar Sistémica y su gran aporte en la salud de los pacientes. 

3.1.7.3. Caracterización de la investigación: 

Esta investigación es de tipo no experimental ya que en el transcurso del 

desarrollo de la misma no se manipulará variable alguna, con el fin de 

sustentar la presente tesis. 
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El diseño es de investigación exploratoria porque se va a recolectar datos 

para identificar el estado de los procesos de comunicación en el área de 

Recuperación. 

3.1.7.3.1. Tipo de investigación de mercados 

La investigación a utilizar es una investigación cuantitativa descriptiva. 

3.1.7.3.2. Métodos: 

 “Inductivo: tiene como objeto llegar a conclusiones que estén en 

relación con sus premisas como el todo lo está con las partes. A partir 

de las verdades particulares, se concluirá verdades generales. 

 Sintético: este método permite que a partir de la interrelación de los 

elementos que identifican su objeto, cada uno de ellos pueda 

relacionarse con el conjunto en la función que desempeñan con 

referencia al problema de investigación. Es decir la síntesis relaciona 

los elementos componentes del problema y crea explicaciones a partir 

de su estudio. 

 Analítico: esté método inicia su proceso de conocimiento por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una 

realidad, de este modo podrá establecer las relaciones causa-efecto 

entre los elementos que componen su objeto de investigación”. 21 

3.1.7.3.3. Técnicas: 

 Fuentes primarias: se recopila información a través de la encuesta a 

la muestra calculada. 

                                                        
21 REYES, Valeria; Tesis: Plan de Marketing Interno para la empresa Black Box Ecuador (BBE); 
Quito, Ecuador; 2009; p. 76. 
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3.2. FORMACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1. Contacto  

El sistema de investigación está formado por: 

     - Personal de recuperación. 

     - Los pacientes. 

     - La familia de los pacientes 

     - Las autoridades del hospital 

     - Yo como investigadora 

    - Acuerdos con la tutora de tesis 

    - Frente a las autoridades he realizado solicitudes, he vuelto a 

repetir por los 

      cambios de autoridad. 

    -  Establezco una relación formal y que quede debidamente 

autorizado y que me autorice formular las preguntas a los pacientes. 

3.2.2. Contexto 

El contexto es el Hospital Carlos Andrade Marín. Se estima la necesidad de 

realizar el encuadre bajo normas y principios que van a establecer esta 

relación entre yo como investigadora y con las autoridades del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

3.2.3. Análisis de la demanda 

Por tratarse de una investigación que es un requerimiento académico, la 

demanda es exclusiva de mi persona como estudiante de la maestría. Para 
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cumplir con este requisito he solicitado la colaboración del servicio de 

recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín mediante la aplicación de 

un cuestionario. 

 

3.2.4. Definición de la Relación  

La relación se establece por la necesidad del presente estudio, se ha dado 

entre investigadora con los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, 

pacientes y familiares de los pacientes del servicio de recuperación como 

alguien que está interesado en el bienestar del servicio de recuperación del 

Hospital Carlos Andrade Marín. 

3.2.5. Contrato 

Dada las condiciones académicas que se ha dado para el desarrollo de la 

investigación hubo compromisos personales y de parte de los integrantes del 

sistema de investigación, yo me obligo a la confidencialidad, al respeto, 

flexibilidad, colaboración integra. 

3.2.6. Vínculo 

Se ha ido construyendo a lo largo del proceso un nivel de profundidad 

generando mejor relación humana, calidez, afectos amistosos.  

“enfermeras en nuestro país muestra una alarmante falta de habilidades 

interpersonales y comunicativas”22 

Estas preguntas sólo dan pie a respuestas “si” o “no”, por eso se las llama 

“preguntas cerradas”, ya que cierra el diálogo en lugar de abrirlo. 

                                                        
22 Fundación Biblioteca Josep Laporte. The future patient Project. FocusGroup Research in Spain. 
Barcelona: Fundación Biblioteca Josep Laporte. (fecha de acceso: 15 de marzo de 20047). URL 
disponible en http://www.fbjoselaporte.org/docs/focus_groups_spain.pdf. 
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Dar órdenes, imponer: “Tiene que tomar esto”, “debería hacer la dieta”, 

“tranquilícese”. Estas frases imponen y, cuando a un ser humano se le 

impone, no cambia ni se implica en su proceso, sino que refuerza sus 

defensas, lo cual no es útil para que pueda reflexionar. Imponer no respeta 

los derechos del paciente. 

La información y las recomendaciones se ofrecen, no se dan, y se pide al 

paciente que opine. Por ejemplo: “Para alguien en su situación se 

recomienda esta dieta. ¿Cómo lo ve usted?”. 

Preguntas abiertas y eficaces serían: “¿Qué opina?”, “cuénteme”, “¿cómo le 

fue con el tratamiento?”. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Este capítulo tiene como objetivo el análisis de la información recogida. Para 

analizar la información se aplicaron los siguientes pasos: 

1) Describir el proceso a seguir en el análisis de la información. 

2) Realizar los análisis individuales de cada pregunta por entrevista 

realizada al personal de servicio del Área de Recuperación, a cada 

paciente y a los familiares de los pacientes. 

3) Efectuar el análisis del aporte ofrecido a la presente investigación a 

través de la información recogida mediante las encuestas. 

4) Comparar los resultados obtenidos con el aporte teórico que sustenta 

la presente investigación. 

4.1. DESCRIBIR EL PROCESO A SEGUIR PARA EL ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

La información ofrecida por los encuestados se lo realizó a través de las 

encuestas, las mismas que fueron transcritas en términos de resultados 

generales al programa informático Excel para realizar gráficos e 

interpretación de datos. 

Luego se realizó el análisis del aporte ofrecido a la investigación a través de 

la información recogida. 

Finalmente se compararon los resultados obtenidos con el aporte teórico que 

sustenta la tesis. 

4.2. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.2.1. Análisis de la encuesta dirigida a médicos, enfermeras y 
auxiliares de enfermería en el área de recuperación del Hospital Carlos 
Andrade Marín  
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ANÁLISIS: Para todo el personal del servicio de recuperación  del hospital 
Carlos Andrade Marín es importante la comunicación con los pacientes, ya 
que podemos visualizar con claridad los resultados.   

Además considero que el personal está consciente de que la comunicación 

es relevante. Este indicador, desde mi observación, es muy alentador ya que 

contamos con una excelente apertura por parte del personal y desde ahí 

puede haber cambios que generen  un gran avance y desarrollo al interior 

del servicio de recuperación, obteniendo logros significativos en la 

recuperación del paciente y por consiguiente satisfacción en los familiares de 

los pacientes que son atendidos en el servicio de recuperación. 
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ANÁLISIS: A través de estos resultados, se observa que el personal del 

servicio de recuperación estamos muy atentos a cubrir las necesidades de 

los pacientes, también es considerable que si se explica a los pacientes 

sobre los procedimientos a realizar ya que de esta manera damos seguridad 

y confianza a los pacientes. 

 

Cabe destacar que  estamos inmersos cada vez más en cuanto a la 

comunicación, porque  estamos prestos a responder inquietudes  de los 

pacientes manifestando interés por que el paciente se sienta  mejor.  

Personalmente he comprobado que al escuchar, al ser empático con el 

paciente he logrado que el tiempo de estancia en el servicio sea corto, 

además he utilizado menos dosis de analgésicos, ya que las indicaciones 

muchas veces vienen desde el centro quirúrgico. 

 

También,  al explicar sobre la acción de los medicamentos he observado que 

el paciente se siente más tranquilo, demuestra seguridad y confianza, y a la 

vez valida nuestro desempeño manifestando gratitud.   
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En cuanto a la explicación de los tratamientos es más específico de los 

médicos  pero los resultados son aceptables.  Los pacientes están 

receptando en buena manera las formas de comunicarnos con ellos. 

 

Sobre el resultado de la comunicación dirigida a los familiares si hay 

deficiencias que se evidencian claramente.  Aquí vienen a la mente muchas 

preguntas: ¿qué está ocurriendo desde el personal de recuperación? Tal vez 

mucho trabajo, ya que no hemos podido alcanzar un buen nivel de 

comunicación con los familiares de los pacientes. 

 

Es evidente el exceso de trabajo, también contamos con exceso de 

pacientes; de esta manera hay un sobre-esfuerzo por parte del personal  

para mantener un aceptable nivel de comunicación.  Esto se evidencia 

muchas veces en la ansiedad, el cansancio y los roces entre compañeros de 

trabajo, pero cabe destacar que somos fuertes para mantenernos.  Esta 

fortaleza que tenemos se basa en que contamos con un buen equipo de 

trabajo, con mucha responsabilidad y con los deseos de salir adelante. 

 

Además, podemos ver que a veces tenemos que trabajar con menos 

personal, debido al exceso de cirugías que existen cada vez, porque hay 

amplia cobertura por parte del hospital para ingreso de pacientes. Cabe 

destacar que también en la recuperación hay un considerable número de 

ingresos de pacientes pediátricos y además, el espacio físico que tenemos 

actualmente es bastante reducido, por lo que son factores hay que tomar en 

cuenta para facilitar una buena comunicación. 
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ANALISIS: en cambio al hablar de factores que nos faciliten una buena 

comunicación  es fácil tomar en cuenta de que si disminuimos la carga de 

trabajo, si tenemos un claro lenguaje, si somos asertivos con nuestra 

comunicación, también es importante que mantengamos una buena relación 

entre los miembros del equipo de salud, una buena disposición de 

comunicarnos con los familiares de los pacientes, entonces podríamos decir 

que son factores que nos facilitarían a la comunicación. 
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ANALISIS: El grado de comunicación  con los médicos es buena, esto lo 

expresaron los profesionales en un 36%, el grado de comunicación con las 

enfermeras es muy buena en un 73% esto se debe a que las enfermeras son 

las que mayor contacto tienen tanto con los pacientes como con los médicos 

y auxiliares mientras que el grado de comunicación con los auxiliares de 

enfermería es también muy buena en un 64%.  

 

Al observar estos resultados sobre la diferencia en cómo nos estamos 

comunicando entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, me 

siento muy reconocida ya que tenemos un buen nivel de comunicación.  

Hemos logrado comunicarnos con médicos y con el personal auxiliar.  
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Esta solvencia en la comunicación se debe a que somos el canal más viable 

para alcanzar un buen nivel de comunicación tanto el emisor como el 

receptor  siempre lo hace a través del canal que somos las enfermeras.  

 

En cuanto al personal auxiliar mantiene una comunicación directa con las 

enfermeras pero con los médicos se comunican muy poco. En cuanto a los 

médicos hay un déficit en la comunicación con las enfermeras y con el 

personal  auxiliar. 

 

 

 
ANÁLISIS: En estas sugerencias que se describen, estoy de acuerdo ya que 

si queremos conseguir calidad de atención; si se puede lograr, 

organizándonos bien, contando con un número suficiente de enfermeras 

para dar verdadera atención de cuidado directo a los pacientes. Entonces 

estaremos hablando de calidad de atención. 
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Al hablar de paciencia si es importante ésta, ya que por medio de la 

paciencia conseguiremos observar detalles, que  en muchas ocasiones 

hemos logrado salvar la vida de los pacientes. 

 

 

 

ANÁLISIS: Este  factor es muy importante ya que debemos primeramente 

respetarnos entre nosotros para poder respetar a los pacientes,  a los 

familiares de los pacientes, aprender a ser empáticos, aceptarnos tal como 

somos con nuestras virtudes, nuestras fortalezas.  Así mismo aceptarnos 

con nuestras debilidades  con el gran deseo de reconocer y estar abiertos al 

cambio. 

Fomentando siempre el desarrollo personal y el avance como equipo de 

trabajo, para alcanzar la excelencia. Esto si lo podemos conseguir mediante 
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reuniones para que sea el espacio donde resolvamos nuestros problemas y 

demos soluciones, manteniendo siempre una comunicación asertiva, siendo 

un equipo de trabajo con objetivos positivos para alcanzar metas bien 

establecidas; entonces lograremos así una comunicación excelente.  

4.2.7. RESULTADO Y ANALISIS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A 

FAMILIARES DEL AREA DE RECUPERACION  DEL HOSPITAL CARLOS 
ANDRADE MARÍN 

INFORMACION DURANTE LA OPERACIÓN 
 

INF. DURANTE 

LA OPERACIÓN 

Nº PORCENTAJE 

SI 2 18% 

NO 9 81% 

 

ANALISIS: Los familiares indican claramente la insatisfacción en cuanto a la 
información que se da desde el centro quirúrgico específicamente durante la 
cirugía de sus pacientes no hay información, los familiares se encuentran 
tensos muchos de ellos irritables y por ellos se va que agreden verbalmente 
a los guardias.  
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INFORMACION POSOPERATORIA 

INFORMACION POSOPERATORIA Nº PORCENTAJE 

Mala 8 73% 

Regular 1 9% 

Buena 0 0% 

Muy buena 2 185 

Excelente  0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

 

ANALISIS: Es evidente que el 73% de familiares indican que la información 
es mala. Muchas veces por la falta de tiempo es difícil que se explique al 
paciente sobre los procedimientos a realizar en el interior del servicio, algo 
que si se practica es dar la bienvenida al paciente esto le hace sentir 
importante y tal vez lograría que los pacientes permanezcan menor tiempo 
en el servicio de recuperación. 
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INFORMACION DE RESULTADO  POSOPERATORIA 

INF. 
POSOPERATORIA 

N PORCENTAJE 

SI 3 27% 

NO 8 73% 

 TOTAL 11  100% 

 

 

 

 

 

ANALISIS:  El 73% de los familiares indican que no hay información sobre el 
resultado de la operación del paciente. Es importante dar esta información 
ya que de esta manera los familiares puedan sentirse tranquilos cuando han 
salido favorables frente a una operación pero considero que si el caso es 
grave el silencio, al menos durante las primeras horas es oportuno. 
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NIVEL DE SATISFACCION EN BASE A LA INFORMACION RECIBIDA 

NIVEL DE SATISFACCION Nº PORCENTAJES 

Mala 3 27% 

Regular 4 36% 

Buena 0 00% 

Muy buena 2 18% 

Excelente     2 18% 

TOTAL   11  100% 

 

 

 

ANÁLISIS: Esta respuesta va en conjunto con la información ya que no hay 
satisfacción en la comunicación con el familiar del paciente, ahí que el 45% 
indicaron que su nivel de satisfacción es malo.  
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SE LE PERMITE VISITAR AL PACIENTE DURANTE SU PERMANENCIA 

VISITAS Nº PORCENTAJE 

SI 1 9% 

NO 10 91% 

TOTAL 11 100% 

 

 

ANÁLISIS: El 91% indicaron que nos se les permite visitar al paciente 
durante la permanencia en el servicio de recuperación, es evidente que no 
se permite las visitas ya que a veces los familiares se encuentran tensos, 
angustiados e irritables expresando a veces su desacuerdo con algunas 
cosas. Algunas veces se ha escuchado a los familiares acusar de indolentes 
al personal de servicio de recuperación pero aquí estarían involucrados 
también el centro quirúrgico ya que desde ahí no hay información y esto 
confunde a los familiares pues no saben la diferencia entre los dos servicios 
y esto permite que no haya una buena comunicación. 
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VALORACION DEL TRATO AL PACIENTE EN EL SERVICIO DE 
RECUPERACION 

VALORACION  N PORCENTAJE 

Mala 5 45% 

Regular  0% 

Buena 2 18% 

Muy buena 1 9% 

Excelente 3 27% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

ANÁLISIS: El 45% indicaron que el trato al paciente en el servicio de 
recuperación es mala, esto se debe a que al no dar información a los 
familiares y no permitirles las visitas califican de malo a todo el servicio y 
aducen que por ello hay un mal trato al paciente. 
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SUGERENCIAS PARA  EL SERVICIO DE RECUPERACION 

Mejorar información 73 

Entrevista con un 
familiar 

18 

Más amabilidad 9 

 

 

ANÁLISIS: El 73% sugirieron que es importante mejorar la información, esto 
se evidencia por las respuestas anteriores donde los familiares no reciben 
información del paciente. El 18% sugirieron que deberían permitir una 
entrevista/visita al familiar con el paciente mientras que no hay mayor 
porcentaje que sugieran más amabilidad ya que el estado está 
implementando seminarios de calidad en atención al cliente (en este caso al 
paciente) con el fin de que el servicio mejore notablemente. 
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4.2.8. RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A 

PACIENTES DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL CARLOS 

ANDRADE MARÍN 
EN EL SERVICIO DE RECUPERACION QUIEN ES LA PERSONA QUE LE 
RECIBE 

Médico 0,27 

Enfermera 0,64 

Auxiliar de Enfermería 0,09 

Nadie 0,00 

 

 

 

ANÁLISIS: A través del recibimiento de los pacientes podemos observar que 
las enfermeras tenemos un acceso más directo a ellos, demostrando un 64% 
el cual pone a la enfermera el mejor nivel de contacto con el paciente y la 
familia por consiguiente se necesita más herramientas para que la 
comunicación sea más efectiva. 
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RECIBIMIENTO  

ÍTEMS  Nº PORCENTAJE 

Amablemente 10 100% 

Con indiferencia 1 0% 

Fríamente 0 0% 

Total  11 100% 

 

 
ANÁLISIS: El 100% indicó que le trataron amablemente en el servicio de 
recuperación, esto nos muestra una respuesta favorable ya que podemos 
observar que el paciente se siente bien tratado en el servicio de 
recuperación. 
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DURANTE SU ESTANCIA 

Respuesta Nº PORCENTAJE 

SI 9 81% 

NO 2 19% 

TOTAL 11 100% 

 

 

ANÁLISIS: El 81% indicaron que le administraron el medicamento en el 
servicio de recuperación y el 19% indicaron que no le administraron esto 
depende del tipo de cirugía del que haya salido el paciente ya que algunos 
necesitarán medicamento y otros pacientes no.  
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ADMINISTRACIÓN MEDIANTE 

Respuesta Nº PORCENTAJE 

INYECCIONES 7 63% 

TABLETAS 1 19% 

NO SABEN 3 27% 

TOTAL 11 100% 

 

ANÁLISIS: El 63% de pacientes indicaron que se administró la medicación 
mediante inyección, el 27% lo desconocen, se podría deber al estado en el 
que ingresaron al servicio de recuperación  y el 19% indicaron que se lo hizo 
a través de pastillas. Dependiendo del caso en el que ingresan los pacientes 
al servicio se administra la medicación pero en su mayoría se lo realiza por 
vía intramuscular para que su acción sea más rápida y ayudar a detener el 
dolor. 

EXPLICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTES DE ADMINISTRAR 

Respuesta Nº PORCENTAJE 

SI 4 36% 

NO 7 64% 

TOTAL 11 100% 
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MEDIDAS DE CONFORT 

CAMBIO DE BATA 

Respuesta Nº PORCENTAJE 

SI 3 28% 

NO 8 72% 

TOTAL 11 100% 

 

CAMBIO DE SABANAS 

Respuesta Nº PORCENTAJE 

SI 4 36% 

NO 7 64% 

TOTAL 11 100% 
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ABRIGO 

Respuesta Nº PORCENTAJE 

SI 8 73% 

NO 3 27% 

TOTAL 11 100% 

 

 

ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

Respuesta Nº PORCENTAJE 

OPORTUNAMENTE 8 73% 

ADESTIEMPO 3 27% 

TOTAL 11 100% 
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GRAFICO N°9 

 

MEDIDAS DE LIMPIEZA DURANTE SU ESTANCIA 

Respuesta Nº PORCENTAJE 

SI 7 74% 

NO 4 36% 

TOTAL 11 100% 

 

 

0%
20%

40%
60%

80%

OPORTUNAMENTE

A DESATIEMPO

73%

27%

Serie 1
SI

NO

74%

36%



 
 

90 

ANÁLISIS: Debido a que todas estas preguntas evaluaban el confort y 
atención de necesidades primero cabe recalcar que la estancia en el servicio 
de recuperación es corta, máximo 1 hora, por lo que en lo que más se centra 
en la estabilidad física del paciente (signos vitales, conciencia), las sábanas 
y las batas se cambian de acuerdo al caso por eso en su mayoría el 64% 
indican que no se realiza este cambio. En su mayoría el 73% indicó que se 
atienden sus necesidades biológicas a tiempo y por lo que consideraban 
medidas de limpieza favorables para ellos.   

 

NIVEL DE BIENESTAR DURANTE LA ESTANCIA 

INFORMACION 
POSOPERATORIA 

Nº PORCENTAJE 

Mala 0 0% 

Regular 0 0% 

Buena 4 36% 

Muy buena 7 64% 

TOTAL  11   100% 

 

 

ANÁLISIS: El 64% de los pacientes indicaron que su estancia en el servicio 
de recuperación fue muy buena mientras que el 36% indicaron que fue 
buena. No se evidencia atención regular ni mala por lo que se puede decir 
que los pacientes en el servicio de recuperación se sintieron muy bien en su 
estancia en el servicio de recuperación. 
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ATENCION MÉDICA 

Tabla resultados: 

 

Tabla de Porcentajes: 

 

ANALISIS: 

Se puede observar que a través de estos procedimientos la comunicación 
también es parte de la selección de la relación con el paciente. Es 
importante tomar en cuenta que la comunicación es difusa en los 
procedimientos que se refiere a la revisión de sondas y a la eliminación de 
drenajes. 
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TRASLADO A LA HABITACION 

Tabla de Resultados: 

 

Grafico en  Porcentajes: 
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DESPEDIDA DEL PACIENTE AL SALIR DEL SERVICIO 

Respuesta Nº PORCENTAJE 

AMABLEMENTE 9 81% 

CON INDIFERENCIA 

 

1 9% 

FRÍAMENTE 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

 

ANALISIS: 

Esta respuesta es bastante alentadora para el servicio de recuperación ya 
que el paciente expresa en su gran mayoría el 81% que es despedido con 
amabilidad. 

81%

9%

0%

DESPEDIDA

AMABLEMENTE

CON INDIFERENCIA

FRIAMENTE



 
 

94 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

 

VALORACION DE LA APERTURA EN EL SERVICIO 

 

VALORACION  N PORCENTAJE 

Mala  0% 

Regular 1 9% 

Buena 2 18% 

Muy buena 8 72% 

TOTAL 11 100% 
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TABLAS DE RESULTADOS: 

 

ANALISIS: 

Sobre estos porcentajes es importante observar que los familiares no son 

tomados en cuenta en recuperación inmediata del paciente que es evidente 

en el porcentaje que nos demuestra la encuesta. 

En cuanto a la información que se da sobre el estado de salud de los 

pacientes la calificación indica que se debe mejorar ya que en la 

recuperación inmediata del paciente no se está informando como se debería, 

en este punto es necesario analizar más profundamente cuáles son los 

factores que posiblemente impiden que esto se dé. 

Es bien importante considerar que el 72% de pacientes manifiestan en esta 

última pregunta que si son escuchados en sus necesidades, esto para el 

servicio es de gran connotación positiva y a mi consideración es muy 

alentador ya que estamos siendo reconocidos y nuestro esfuerzo es validado 

por los pacientes.  
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4.3. ANALISIS DEL APORTE OFRECIDO A TRAVÉS DE LA 

INFORMACIÓN RECOGIDA 

Al realizar una Intervención en crisis, su valor se ha podido apreciar al 

revisar los múltiples y variados casos de crisis individuales, familiares y 

sociales. Avizoramos las grandes perspectivas que conllevan estos estudios 

y conocimientos para poder detectar y diagnosticar la Problemática 

Institucional de Área de Recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín 

que a continuación se detalla sintéticamente: 

Problemas Administrativos: 

 No se realiza ó realizado investigaciones y evaluaciones a nivel interno 

del comportamiento, desempeño y resultados por áreas, tanto a nivel 

administrativo y técnicas en el Hospital Carlos Andrade Marín; ya que 

estos procesos son indispensables para valorar su eficacia y eficiencia, 

sugerir cambios y plantear propuestas. Ejemplo, nunca se investigó el 

funcionamiento del área de recuperación y su intervención en crisis. 

 Siendo el Hospital Carlos Andrade Marín, el de mayor cobertura social 

como institución nacional, carece de muchísimos recursos tecnológicos 

modernos que permiten la fluidez de comunicación y otros servicios 

indispensables para mejorar la atención rápida y oportuna a los pacientes 

que demandan los servicios médicos en toda la gama de especialidades. 

 Usualmente la Sala de Recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín 

tiene un promedio de uso de casi un 100 por 100 que equivale a la 

atención constante y permanente de 20 pacientes durante el período de 

dos horas cada rotación , esto es unos 80 pacientes al día, tomando en 

cuenta que cada uno de ellos tiene una historia y situación quirúrgica 

particular, el problema es el tiempo reducido de recuperación, es 

insuficiente, es prácticamente imposible una Intervención en crisis eficaz, 

oportuna y útil. 

 Ante el cúmulo y delicadeza de las actividades a desarrollarse, resta muy 

poco tiempo para atender apropiadamente a las expectativas, 

interrogantes ó necesidades de los pacientes y familiares. 
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 Existe ansiedad en los pacientes y familiares por las dificultades de 

comunicación y la intolerancia por parte del personal que trabaja en el 

Servicio de Recuperación; debido a la sobrecarga de trabajo, a la 

carencia de recursos farmacológicos, materiales, insumos de aseo y otros 

por falta de equipos, siendo urgente la racionalización  optimización e 

incremento del recurso humano y provisión de logística. 

 Los médicos anestesiólogos mantienen atención a los pacientes críticos 

que salen de la sala de operaciones en la mañana y en la tarde; pero a la 

noche siendo un espacio más crítico, designan un medico supervisor para 

que él sea el responsable del Área de Recuperación y de sala de 

operaciones, de producirse una emergencia no se sabe si el médico 

supervisor está en capacidad de superarlo. 

Problemas técnicos: 

 Los procesos de comunicación y en sí misma la comunicación de los 

distintos profesionales y personal auxiliar del servicio que intervienen en 

la atención al paciente crítico que sale de la sala de operaciones y llega al 

Servicio de Recuperación son insuficientes, y muchas veces a deshora. 

 El problema más grave es que no se hado mayor importancia a la 

Intervención en Crisis, por desconocimiento ó por falta de actualización y 

capacitación integral al personal que labora en el Área de Recuperación; 

misma que será relievada en la justificación del presente trabajo 

investigativo. Sintetizando algunas falencias que nos son propiedad de 

todos, hay honrosas excepciones, se puede apreciar: 

o Dificultad para tolerar necesidades físicas, psicológicas ó la expresión 

de emociones. 

o Desconocimiento del curso o tratamiento de la enfermedad o caso por 

el que llegó al Área de Recuperación. 

o No saber escuchar empáticamente despojándose temporalmente de 

sus propios criterios ó situaciones personales. Escuchar todo sin 

interrumpir innecesariamente; por imponer sus criterios. 

o No conoce los peligros si no hay catarsis o si los hay. 
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o No se considera como prioridad otorgar ayuda emocional al paciente 

que es transferido al Área de Recuperación más bien se da preferencia 

a la atención farmacológica destinada a bajar el nivel del dolor físico 

pero no emocional. 

o No conocer y manejar científicamente peligros, riesgos, efectos, 

consecuencias, pensamientos, sentimientos que está presentes en la 

crisis y los que generan la nueva situación para que el paciente pueda 

resolver ó aceptar de manera exitosa  la crisis. 

o No comprender y asumir la gran responsabilidad que conlleva el Área 

de Recuperación con su acertada ó nula intervención en crisis; 

acentuándose ésta, ya que vivimos en una era de fenómenos y 

complicaciones antes no experimentados. 

o No conocer los procesos traumáticos y las exigencias de los procesos 

de recuperación. Oportunidades peligros. Estrategias funcionales y 

disfuncionales, depresiones reactivas o crisis secundarias, distancias 

afectivas entre el enfermo y los miembros familiares que son 

atenuantes y agravantes- los diversos tipos de familias: aglutinada, 

normal, distanciadas. 

En conclusión falta de preparación ó capacitación en áreas indispensables 

como son: Psicología, Psiquiatría, Salud mental, Relaciones Humanas, 

Terapia Familiar, Valores, etc. El personal de esta área de Recuperación 

deber ser especializada en esta nueva área de Intervención en Crisis.  

Se observa la inminente necesidad de la elaboración de un manual de 

comunicación en el área de Recuperación del Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

“No se trata de un mueble bien decorado- sino de la vida de una persona”. 

COMPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DEL ÁREA DE 

RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN CON EL APORTE 

TEÓRICO QUE SUSTENTA LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 
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En este punto de la presente tesis se pretende establecer en qué medida la 

presente investigación confirma y refuerza el sustento teórico que se utilizó 

como base para este estudio ó, como se aparta ó contradice las propuestas. 

Para realizar esta comparación, se añadirá los comentarios aportados por 

este sistema de comunicación investigado. 

LA COMUNICACIÓN  

Los profesionales de la salud pertenecientes al área de Recuperación del 

Hospital Carlos Andrade Marín necesitan estar comunicándose todo el 

tiempo por su pertenencia al grupo de trabajo. Deben reflexionar acerca de 

las diferentes formas de actuar al interrelacionarse con los pacientes y 

encontrar herramientas eficientes que posibiliten su relación al proporcionar 

satisfacción de las necesidades con cuidados de calidad. 

Factores de la comunicación humana 

Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente, emisor o 

codificador, mensaje primario, receptor o decodificador, canal, ruido y la 

retroalimentación.  
 

En el caso del Hospital Carlos Andrade Marín tenemos: 

Fuente: Área de Recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín.  

Codificador: Médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería del área de 

Recuperación y profesionales de las otras áreas. 

Intérprete: Paciente del área de recuperación y sus familiares.  

Código: conjunto de reglas y términos propios del área de Recuperación del 

Hospital Carlos Andrade Marín. 

Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado), mensajes 

que se emiten en el área de recuperación. 

Canal: Teléfono, reportes, comunicación verbal. 

Referente: su significado contextual es interpretado por todos los que lo 

reciben. 

Interferencia o barrera: Falta de organización, carga de trabajo.  
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El Contexto: Crisis, área donde la gente viene después de una intervención 

quirúrgica. 

Retroalimentación o realimentación: Positiva (cuando se fomenta la 

comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la 

comunicación).  Si no hay realimentación, entonces solo hay información 

más no comunicación. 

Canales y manifestaciones de la comunicación humana: 

En el servicio de recuperación del IESS, los canales de comunicación son: 

 
Verticales descendentes: existe un jefe del centro quirúrgico el cual es la 

máxima autoridad en el servicio, él se comunica directamente con los 

médicos y con las supervisoras del centro quirúrgico y de recuperación. Las 

supervisoras se comunican con las enfermeras del centro quirúrgico y de 

recuperación respectivamente.  

 
 
Canales verticales ascendentes: las auxiliares de enfermería emiten 

quejas y sugerencias a las enfermeras del servicio de recuperación, las 

enfermeras se comunican con la supervisora de recuperación quien informa 

al jefe del centro quirúrgico quien tiene que solucionar los inconvenientes. 

 

Jefe del Centro 
Quirúrgico

Supervisora 
de Centro 
Quirúrgico

Enfermeras  
del centro 
quirúrgico

Auxiliares de 
enfermería del 

centro quirúrgico

Supervisora 
de 

Recuperación

Enfermeras  de 
recuperación

Auxiliar es de 
enfermería de 
recuperación

Médicos



 
 

101 

 
 

 

 

 

 

 
Canales horizontales o de coordinación: Se basan en la necesidad de 

transferir e intercambiar dentro de un mismo nivel jerárquico, información sin 

deformación, ideas, puntos de vista, conocimientos, experiencias, etc. 

 
 

Comunicación Terapéutica en la Satisfacción de las Necesidades de los 
Enfermos en el Postoperatorio Inmediato en la Unidad de Recuperación 

Luego de que el paciente sale del quirófano debe ser transportado al 

postoperatorio por lo que el primer contacto que tiene es con el profesional 

de enfermería. Es este profesional el responsable del intercambio de 

pensamientos que lleva consigo el paciente durante su recuperación, sea 

dolor, impresión, opinión u otras emociones que experimentan en el 

momento, por lo que profesional de enfermería con sensibilidad ayuda en la 

satisfacción de sus necesidades mostrando aprecio, simpatía, cariño, y 

estima hacia éste. 

En este caso se encuentran los siguientes elementos de la comunicación: 

Médicos Médicos Enfermeras Enfermeras

Auxiliares de 
enfermería

Auxiliares de 
enfermería

Auxiliares de enfermería de 
recuperación 
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El emisor: el profesional de enfermería, quien utilizando técnicas, con la 

intención de ayudar al enfermo en su proceso de recuperación. 

El mensaje: comprende las ideas, sentimientos, las que transmite a través 

de codificadores como expresiones tanto verbales como no verbales y el 

contacto físico que será interpretado por el paciente como consuelo, 

esperanza y tranquilidad en esos momentos. 

El receptor: es el paciente a quien van dirigidos los cuidados y la atención. 

Teoría de la comunicación terapéutica en la práctica de enfermería 

Conviene destacar que la comunicación terapéutica, constituye un elemento 

sustancial en el cuidado al enfermo en la Unidad de Recuperación, al 

requerir del profesional de enfermería la aplicación de técnicas para 

realizarla; y satisfacer cualquier necesidad que el enfermo postoperado 

inmediato requiere durante su estudio pero en el área de Recuperación del 

Hospital Carlos Andrade Marín no se aplican estas técnicas. 

En el caso del servicio de recuperación del hospital del IESS, el sistema de 

comunicación se da entre colaboradores: médicos-enfermeras, médico-

médicos, enfermera-auxiliar de enfermería, entre colaboradores y terceros: 

paciente-familia, médico-paciente, enfermera-paciente, médico-familia, 

auxiliar-paciente, auxiliar-familia, entre servicios: recuperación-resto de 

servicios. 

 
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA DE PAUL WATZLAWICK 

En el Área de Recuperación se puede observar lo siguiente: 

 Es imposible no comunicarse: ya que los profesionales de la salud 

necesitan hacerlo todo el tiempo, más aún cuando está en juego la vida 

de un ser humano. 

 

 Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de 

relación, de tal manera que el último clasifica al primero, y es, por 
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tanto, una metacomunicación: Las enfermeras deben tener un nivel de 

contenido preciso para comunicarse con los pacientes de recuperación 

con el fin de ayudarles en su pronta recuperación.  

 

 La naturaleza de una relación depende de la gradación que los 

participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos: 

tanto el emisor como el receptor de la comunicación en el área de 

recuperación estructuran el flujo de la comunicación de diferente forma y, 

así, interpretan su propio comportamiento como mera reacción ante el del 

otro. Cada uno cree que la conducta del otro es «la» causa de su propia 

conducta, cuando lo cierto es que la comunicación humana no puede 

reducirse a un sencillo juego de causa-efecto, sino que es un proceso 

cíclico, en el que cada parte contribuye a la continuidad (o ampliación, o 

modulación) del intercambio.  

 

 La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la 
analógica: en el área de recuperación no solo se necesita comunicación 

digital: lo que se dice sino también es importante la comunicación no 

verbal o comunicación analógica, esto se da cuando a primera vista se 

observa la reacción, actitud, estado de los pacientes que se encuentran 

en esta área. 

 

 Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos 
como complementarios: los intercambios comunicacionales en el área 

de recuperación son simétricos en su mayoría ya que se mantiene la 

jerarquía. 

 

LA IDEA DE COMUNICACIÓN EN LA TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA 
DE VIRGINIA SATIR 

El problema de salud ó crisis de un miembro de la familia afectará a toda la 

familia, ya que este paciente forma parte de un sistema, es decir no es un 
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ser solitario ni inafectable a su medio. La crisis de un enfermo es la crisis de 

toda la familia. 

La importancia de la intervención de un terapeuta en el área de 

Recuperación se hace inminente, al observar los problemas que existen con 

los procesos de comunicación, donde los profesionales se sienten 

inconformes con la comunicación así como los familiares de los pacientes 

manifiestan su total inconformidad con la atención que reciben. 

TEORÍA DE ATENCIÓN EN CRISIS 

Es comprobable que toda persona que ha pasado por un proceso quirúrgico 

debido a una enfermedad ya sea súbita ó de existencia anterior causará una 

crisis al paciente ya que habrá un cambio biológico, psicológico, emocional, 

espiritual, de trabajo, familia y social. 

 

MODELO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS 

DURACIÓN Y FASES DE LA CRISIS 

En lo que se refiere a la duración de la crisis en el libro de Du Ranquet, se 

habla de un periodo real de la crisis de una a seis semanas, mientras que 

Payne dice que las crisis se resuelven en seis u ocho semanas.  

 
Fase de alarma.-  En la fase de alarma "la tensión se eleva, los sentimientos 

de inquietud y de incapacidad suben como una flecha con el sentimiento 

general de impotencia. Puede haber un estado de confusión cognitiva, 

puede resultar una cierta inadaptación y una falta de eficacia. Ejemplo en el 

área de recuperación: una paciente que ingresa luego de una cesárea y se 

entera que su hijo murió, la paciente se inquieta, quiere levantarse, llora 

queriendo ir a ver al niño. 

Fase de resistencia.- El organismo moviliza su energía para encontrar 

soluciones de urgencia es la fase intermedia que puede llevar al final de la 

crisis de tres maneras diferentes:  

-Resolviendo efectivamente el problema. 
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-Se puede considerar bajo un ángulo que permita conciliar la satisfacción de 

las necesidades y las posibilidades de la realidad. 

-Se pueden abandonar los objetivos que se pretendía alcanzar. 

Ejemplo: La paciente que perdió a su hijo cae en un estado de depresión, 

ansiedad y negación. 

Fase de inadaptación.- El estrés ha sobrepasado las reservas del 

organismo, la suma de recursos y energías vitales, hay agotamiento. 

Ejemplo: la paciente se hecha al piso, se desmaya y baja la presión. 

 
METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

Para realizar la presente investigación, el modo de aplicar la intervención 

en crisis con el paciente que ingresa al Servicio de Recuperación en el 

Hospital Carlos Andrade Marín se lo realizó de la siguiente manera: 

1. Fase inicial: 

 Entrada del paciente al servicio de recuperación en el período post 

quirúrgico. 

 La enfermera recibe al paciente creando una relación de confianza 

mediante el saludo, se procede a situar al paciente en el servicio por 

medio de los datos de identificación a través de la cual se crea una 

relación donde la tensión emocional ha disminuido.  

 La enfermera actúa inmediatamente de acuerdo a las necesidades 

que requiere el paciente. 

 

1. Fase intermedia: 

 La enfermera valora nuevamente la condición del paciente 

mediante la valoración de signos vitales, observando la condición 

del apósito de la herida quirúrgica, evaluando características de 

drenaje y reforzando medidas de confort si así lo requiere el 

paciente. 

 La enfermera comunica al paciente el tiempo límite dentro del 

servicio de recuperación. 

2. Fase final: 
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 Una vez que el paciente ha pasado por el proceso de recuperación y se 

encuentra emodinámicamente estable, la enfermera comunica al 

paciente que se encuentra en condiciones de salir con el alta al servicio 

que le corresponde. 
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CAPÍTULO VI 

6. PLANTEAMIENTO DE CONCLUSIONES  Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 El hecho de vivir en este mundo, nos hace estar sujetos a su 

constante y vertiginosa evolución, nada en él es estático y todo es 

cambiante; fenómenos, circunstancias, acontecimientos, vida 

cotidiana, cambios tecnológicos, avances médicos, etc, mismos que 

traen consigo oportunidades pero también dificultades, riesgo, 

peligros y mecanismos de defensa, pruebas y soluciones, salud y 

enfermedad, en fin, el ser humano es el núcleo de este sistema sobre 

el cual giran todos estos sucesos que forman parte inherente de su 

vida. Al haber leído y nutrido valiosa bibliografía sobre intervención en 

crisis, comunicación, comunicación terapéutica, se observa que el 

mayor problema no es el problema en sí sino como las personas los 

afrontan, esto responde a la manera en la que fuimos formados para 

reaccionar o enfrentar una situación. Es un área nueva la Intervención 

en crisis, a pesar que los problemas son viejos y han acompañado a 

todas las épocas de la historia de la humanidad; esta área del saber 

educa cómo debemos vivir junto a ellos sin perder la razón. 

 Las instituciones públicas, las mismas que son creadas y sostenidas 

por el Estado, con financiamientos del pueblo, deben cumplir su 

finalidad con eficiencia, honestidad y calidad de servicio mucho más 

las instituciones de salud, como lo es el Hospital Carlos Andrade 

Marín, por lo que tanto las autoridades como el personal que labora 

en él, deben ser preparados, responsables, tener vocación, amor por 

su trabajo, abnegación, humanidad y valores que acrediten y 

garanticen la función social por la que fue creado. 

 A pesar de que el Área de Recuperación del Hospital Carlos Andrade 

Marín cuenta con una actual remodelación y adquisición de equipos 
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de primera, su organización administrativa aún no se ha sido 

remodelado, aún falta el enfoque al servicio y los conceptos en 

Procesos de comunicación son caducos, aún no se han aplicado 

técnicas de comunicación terapéutica, las cuales si fueran aplicadas, 

se corroboraría en una pronta recuperación del paciente, no solo del 

que se encuentra en el Área de Recuperación sino de los familiares 

del paciente que ahora son considerados como otros pacientes más. 

 Al haber intervenido en los procesos de comunicación en el área de 

Recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín se puede evidenciar 

que teóricamente se obtienen mejores resultados en la pronta 

recuperación de los pacientes que pasan por este servicio. 

 Los procesos de comunicación entre médicos, enfermeras, auxiliares 

de enfermería y familiares del servicio  de recuperación  inciden en la 

recuperación de los pacientes. 

 En relación a que los procesos de comunicación entre médicos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería y camilleros inciden en  la 

recuperación de los pacientes, los datos obtenidos demuestran que el 

63%  opina que el grado de comunicación con los médicos, así como 

el 90% con  las enfermeras y el 100% con las auxiliares de 

enfermería, son  muy buenas o buenas, esto permite colegir que la 

calidad de atención responde a esta realidad. 

 Entre los factores que facilitan la comunicación el 36,4% señala la 

disminución de la carga de trabajo y entre los factores que dificultan el 

36,4% afirma que es el exceso de cirugías. 

 En cuanto a las sugerencias para mejorar la calidad de comunicación 

con el paciente el 36,4% considera que este esfuerzo contribuirá a 

mejorar la calidad de atención y el 27% sostiene que se requiere 

aumentar el personal de enfermería. 
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 Para mejorar la comunicación entre el personal, el 27,3% afirma que 

se requiere aumentar el  número de reuniones entre el personal, así 

como mejorar el grado de aceptación interpersonal y la equidad. 

6.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que se tome muy en cuenta la Intervención en Crisis, 

Asesoría y Terapia Familiar Sistémica en el Área de Recuperación del 

Hospital Carlos Andrade Marín, para que a través de profesionales 

formados en esta área se pueda lograr un atención eficaz y 

terapéutica a los pacientes del servicio y familiares. 

 El Hospital debería realizar investigaciones para ver la posibilidad de 

levantar una Reingeniería, es decir innovar estructuras 

organizacionales tanto técnicos modernos y especialmente 

administrativos, con el fin de que éstos sean ágiles, viables, 

confiables y que superen las deficiencias que se evidencian 

actualmente para ofrecer una atención oportuna y eficiente acorde a 

las exigencias actuales. 

 Se recomienda la elaboración de un protocolo de los procesos de 

comunicación entre profesionales, pacientes y familiares del área de 

Recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Se recomienda que se elabore un manual de los procesos de 

comunicación profesionales- profesionales (entre médicos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería, y profesionales de otras áreas) 

así como de enfermera-paciente y enfermera-familiares de pacientes, 

en el Área de Recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín, 

manuales que en los cuales, se apliquen y evidencien las valiosas 

técnicas de la comunicación terapéutica en el área posoperatoria. 

 Desarrollar talleres vivenciales sobre la importancia de la 

comunicación para el trabajo en equipo y para mejorar la calidad de 

atención. 
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 Utilizar estrategias dirigidas al fortalecimiento de la comunicación del 

personal de médicos con enfermeras, auxiliares de enfermería y 

camilleros. 

 Gestionar en el nivel respectivo la disminución de la carga laboral así 

como el número excesivo de cirugías. 

 Elaborar un proyecto de desarrollo para mejorar la calidad de atención 

a través del incremento del personal de enfermeras/os especializados 

en Terapia Familiar Sistémica en el servicio. 
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CAPÍTULO VII 

7. CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Dado que la investigación está inscrita en la corriente de la terapia familiar 

sistémica familiar, este capítulo es necesario cerrar. Por tanto de manera 

apropiada, los diálogos que se abrieron a lo largo de este proceso fueron: 

1. Con la primera directora de tesis 

2. Con la segunda directora de tesis 

3. Con la Maestría en Terapia Familiar Sistémica de la Universidad 

Politécnica Salesiana 

4. Con el servicio de Recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín 

5. Conmigo misma. 

 

7.1. CON LA PRIMERA DIRECTORA DE TESIS 

Es necesario agradecer la asistencia que recibí de mi primera directora de 

tesis, la doctora Judith Morejón, con quien se mantuvo diálogo desde el 

inicio de la investigación, supo guiarme y recibí gran apoyo sobre todo 

cuando se expuso parte de los resultados en el Congreso Internacional que 

se dio en el Hospital Carlos Andrade Marín, “Rompiendo Paradigmas” . 

También cabe recalcar que con paciencia supo esperar el avance de la 

investigación pero debido a la falta del tiempo le fue difícil seguir con su 

asesoría. Gracias doctora Morejón por su gran apoyo hasta donde pudo 

contribuir con su ayuda. 

7.2. CON MI SEGUNDA DIRECTORA DE TESIS 

Para completar la tesis fue necesario un segundo diálogo, en este tiempo se 

logró avanzar rápidamente gracias a la apertura y generosidad de brindarme 

su atención, tiempo y respuesta inmediata en su asesoría en la 

investigación. Gracias Dra. Doris Ortiz por ayudarme a concluir esta tesis. 
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7.3. CON LA MAESTRÍA EN TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA EN LA 

UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA SALESIANA 

El estudio inicialmente respondía a la exigencia de carácter académico de la 

Universidad Politécnica Salesiana previa al otorgamiento del grado de 

Maestría en Intervención, y Asesoría Familiar Sistémica, y en el cual debía 

quedar en evidencia mi capacidad de concebir, formular de modo coherente 

un estudio sistémico en relación a un tema de la Terapia Familiar que resulte 

de interés científico y social. 

 

7.4. CON EL SERVICIO DE RECUPERACIÓN DEL HOSPITAL CARLOS 
ANDRADE MARÍN 

Desde el punto de vista de la Terapia Familiar Sistémica y desde mi 

responsabilidad ética, ha sido necesario cerrar el diálogo abierto con el 

servicio de recuperación que generosamente me abrió sus puertas para que 

yo pueda concretar mi estudio. He decidido tomar dos medidas necesarias 

para este cierre: 

a) He definido que como investigadora pondré el material 

correspondiente en manos de la institución. 

b) Mantener una reunión con las autoridades correspondientes para 

hacer la entrega formal del material investigativo en esta reunión voy 

a concretar algunos comentarios que pudieran ser muy importante 

para la institución que se ha derivado de mi estudio 

7.5. CONMIGO MISMA 

Para poder aportar este cierre sin duda que el desarrollo de este trabajo de 

investigación ha sido para mí una gran oportunidad de poder observar y 

establecer correlaciones entre temas. 

 

También ha sido un aprendizaje en cuanto a las implicaciones de mi 

investigación el familiarizarme con la sistémica. Ahora puedo decir con 

seguridad que he visualizado y que he generado una gran experiencia a lo 

largo de este camino que ha sido una gran dificultad para mí y a la vez de 
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una exigencia de mayor esfuerzo pero esto me ha permitido observar que 

las cosas se consolidan lentamente. 

 

Desde mi ser considero que la experiencia vivida me ha permitido superar un 

gran temor por experiencias negativas anteriores.  

 

También he descubierto que el trabajo de investigación se ha constituido en 

una experiencia vital en la cual yo he estado involucrada. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

PRIMERA VERSIÓN DE ENCUESTA 

 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A MEDICOS ENFERMERAS Y AUXILIARES DE 
ENFERMERIA DEL AREA DE RECUPERACION DEL HOSPITAL CARLOS 
ANDRADE MARIN 

1.- DATOS GENERALES 

Profesión: ……………………….. 

Cargo dentro del hospital: …………………………… 

Servicio al que pertenece: …………………….. 

Edad: ……….                                      Sexo: M(     )           F(      ) 

1.- ¿Qué formas y estilos de comunicación deberían ser mejoradas para 

lograr una pronta recuperación en los pacientes que se hallan en el servicio 

de recuperación del Hospital Carlos Andrade Marín? 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES DEL AREA DE RECUPERACION 
DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 

1. DATOS GENERALES 

2. NOMBRES  Y APELLIDOS DEL  PACIENTE………………………… 

3. Edad……. 

4. Estado Civil: Soltero(      )    Casado(     )  Divorciado(    )  Viudo(      ) 

5. Dirección…………………… 

6. Teléfono…………………. Cedula de identidad……………… 

7. Familiar de contacto………………….. 

8. Datos clínicos…………………………. 

9. Diagnóstico…………………………… 

10. Cirugía propuesta………………….. 

11. Tipo de anestesia…………………… 

12. Emergencia: Si (        )  No (     ) 

 13. Tiempo de estancia en el hospital antes de la 

cirugía………………….  

14. Complicaciones de la cirugía………………………… 

3.- CALIFICACION DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE 

RECUPERACION 

a) RECIBIR AL PACIENTE DESPUES DE LA CIRUGIA 

1. ¿Quién le recibió al ingresar al servicio de recuperación? 

Medico                  Enfermera                  Auxiliar de enfermería           

Nadie 

2. ¿Cómo le recibieron? 

    Amablemente …… 

    Con indiferencia….. 

    Fríamente…….. 

b) CONECTAR APARATOS 

    1 ¿Le conectaron aparatos? 

       Si……..              No…….. 
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    2. ¿Qué aparatos le conectaron? 

         Tensiómetro…….. 

          Respirador…….. 

          Saturador…….. 

        Oxigeno……….. 

5. ¿Le explicaron que aparatos le iban a conectar y con qué propósito? 

                                 Si……..            No………. 

c) ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 

1. ¿Le administraron medicamentos mientras estuvo en el servicio de 

recuperación? 

                                  Si……..                            No……. 

2. ¿La forma de administrar la medicación fue mediante? 

      Inyecciones……. 

      Tabletas……. 

      Supositorios……. 

3. ¿Le explicaron los medicamentos que le iban a administrar y para que 

servían? 

                                  Si……..                            No……. 

d) ADMINISTRACION DE LIQUIDOS 

1. ¿Le administraron sueros mientras estuvo en el servicio de 

recuperación? 

                                  Si…….                            No……. 

2. ¿le explicaron qué tipo de líquidos le iban a administrar y para que 

servían? 

     Sueros……. 

     Sangre……. 

     Plasma……. 

e) MEDIDAS DE CONFORT 

1. ¿Le cambiaron la bata? 

                                  Si……..                          No…….. 

2. ¿Le cambiaron las sábanas? 

                                  Si……..                          No……. 
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3. ¿Le abrigaron? 

                                  Si…….                           No…… 

4. ¿Le ofrecieron agua? 

                                  Si…….                           N0……. 

5. ¿Le ayudaron a atender sus necesidades fisiológicas? 

         Oportunamente……..       A destiempo…….. 

6. ¿le aplicaron medidas de limpieza durante su estancia en el servicio 

de recuperación? 

                                  Si…….                            No…….. 

7. ¿Califique su nivel de bienestar durante su estancia en el servicio de 

recuperación? 

MUY BUENA                      BUENA                   REGULAR              MALA 

f) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ATENCION MEDICA 

1. ¿Le cambiaron o reforzaron el apósito en la herida quirúrgica? 

        Si……..                            No……… 

2. ¿La eliminación de drenajes se lo realizó de manera oportuna? 

        Si……..                             No…….. 

3. ¿Revisaron las sondas en forma oportuna? 

        Si…….                               No……..  

4. ¿Tuvo la ocasión de requerir un determinado servicio y fue oportuna 

y eficientemente atendido?            

        Si…….                                No……. 

5. ¿Se sintió escuchado en sus necesidades oportunamente? 

         Si……                                No……. 

g) TRASLADO A LA HABITACION 

1. ¿la enfermera verificó sus signos vitales antes que le dieran el alta? 

         Si…….                                No…….                            

2. ¿La enfermera desconectó todos los aparatos antes de darle el alta?  

          Si…….                               No……. 

3. ¿La enfermera observó las condiciones que presentaba su herida 

antes de darle el alta? 

           Si…….                              No……. 
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4. ¿La enfermera verificó el buen funcionamiento de drenajes y sondas 

antes de darle el alta? 

           Si…….                              No……. 

5. ¿Le aplicaron medidas de limpieza antes de salir de este servicio? 

           Si……                                No……. 

6. ¿Fue informado del procedimiento que se iba a realizar con usted 

antes de darle el alta? 

                 Si…….                                No…… 

                 Si…….                          No……. 

7. ¿Al salir del servicio fue despedido con? 

            Amabilidad…… 

             Indiferencia…… 

             Frialdad………. 

 

4.-PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

1. ¿Cómo se sintió tratado durante su permanencia en el servicio de 

recuperación? 

     Muy bien…… 

     Bien……. 

     Regular……. 

     Mal……. 

2. ¿Fue escuchado en sus inquietudes durante su permanencia en el 

servicio de recuperación? 

               Si……..                    No…….. 

3. ¿Cree que fueron atendidos oportunamente sus necesidades? 

               Si……..                     No…… 

4. ¿Se sintió oportunamente informado respecto a su estado de salud? 

                 Médico…….. 

                 Enfermera……. 

                 Auxiliar…….. 

                  Otros……. 
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5. ¿Se le permitió el contacto necesario con sus familiares? 

                           Si……..                    No………. 

6. ¿Sus familiares han formulado quejas respecto a la atención 

prestada en el 

     Servicio de recuperación? ¿Cuáles? ¿Enumérelas? 

     Comunicación………. 

     Información oportuna…….. 

     Trato grosero…….. 

      Atención no oportuna…….. 

7. ¿Qué sugerencias haría durante su permanencia en el servicio de 

recuperación?.... 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…..…

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…..…

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 3 

SEGUNDA Y ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS ENCUESTAS 
 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A MEDICOS ENFERMERAS Y AUXILIARES DE 
ENFERMERIA DEL AREA DE RECUPERACION DEL HOSPITAL CARLOS 

ANDRADE MARIN 

1. ¿Considera usted que es importante la relación comunicacional con el 

paciente en el servicio de recuperación? 

Sí (____)                           No (_____) 

2. ¿Cómo se comunica usted con el paciente? 

 Conociendo sus datos de identificación          Si…. No… 

 Informándole sobre su tratamiento                Si…. No… 

 Explicándole la acción de los medicamentos Sí…. No… 

 Respondiendo a inquietudes del paciente      Sí….  No… 

 Respondiendo a inquietudes de los familiares Sí… No… 

 Explicándole procedimientos que le van a realizar Sí…. No… 

 Atendiendo oportunamente sus necesidades       Sí ….   No… 

3. ¿Qué factores dificultan su comunicación? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué factores facilitan su comunicación? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Cómo calificaría el grado de comunicación con: 

6. ¿Qué sugerencias daría para mejorar la calidad de comunicación con 

el paciente? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué sugerencias daría para mejorar la comunicación entre el 

personal? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ANEXO 4 
ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES DEL AREA DE RECUPERACION 
DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 

DATOS GENERALES 

NOMBRES  Y APELLIDOS DEL  PACIENTE…………………………… 

Edad……. 

Estado Civil: Soltero(      )    Casado(       )  Divorciado(       )  Viudo(      

) 

Dirección…………………… 

Teléfono…………………. Cedula de identidad……………… 

Familiar de contacto………………….. 

3.- CALIFICACION DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE 

RECUPERACION 

a) RECIBIR AL PACIENTE DESPUES DE LA CIRUGIA 

1. ¿Quién le recibió al ingresar al servicio de recuperación? 

      

Medico                  Enfermera                  Auxiliar de enfermería      Nadie 

    

 

2. ¿Cómo le recibieron? 

    Amablemente …… 

    Con indiferencia….. 

    Fríamente…….. 
b) ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  

 

3. ¿Le administraron medicamentos mientras estuvo en el 

servicio de recuperación? 

Si ………                           No…… 

4. ¿La forma de administrar la medicación fue mediante? 

Inyecciones …….. 

Tabletas ………… 
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5. ¿Le explicaron para que servían los medicamentos? 

Si ……….   No……. 

C) MEDIDAS DE CONFORT 

6. ¿Le cambiaron la bata? 

Si……..               No….. 

7. ¿Le cambiaron las sábanas? 

Si…….                No…… 

8. ¿Le abrigaron? 

Si……..       No…… 

9. ¿Le ayudaron a atender sus necesidades fisiológicas? 

Oportunamente …….      A destiempo……… 

10. ¿Le aplicaron medidas de limpieza durante su estancia en el 

servicio de recuperación? 

Sí………       No…… 

11. Califique su nivel de bienestar durante su estancia en el 

servicio de recuperación 

Muy Buena Buena Regular Mala 

    

 
d) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ATENCIÓN MÉDICA 

12. ¿Le cambiaron o reforzaron el apósito en la herida quirúrgica? 

Si…….             No…… 

13. ¿La eliminación de drenajes se lo realizó de manera oportuna? 

Sí…….              No…… 

14. ¿Revisaron las sondas en forma oportuna? 

Sí……..   No…….. 

15.  Tuvo la ocasión de requerir un determinado servicio y fue 

oportuna y eficientemente 

Sí…….             No….... 

16. ¿Se sintió escuchado en sus necesidades oportunamente? 

Sí…….    No……. 

e) TRASLADO A LA HABITACIÓN 
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17. ¿La enfermera verificó sus signos vitales antes que le dieran el 

alta? 

Sí…….               No……. 

18. ¿La enfermera observó las condiciones que presenta su herida 

antes de darle el alta? 

Si……                              No…… 

19. ¿La enfermera verificó el buen funcionamiento de drenajes y 

sondas antes de darle el alta? 

           Si…….                              No……. 

20. ¿Le aplicaron medidas de limpieza antes de salir de este 

servicio? 

           Si……                                No……. 

21. ¿Fue informado del procedimiento que se iba a realizar con 

usted antes de darle el alta? 

           Si…….                                No…… 

22. ¿Al salir del servicio fue despedido con? 

            Amablemente…… 

             Con Indiferencia…… 

             Fríamente………. 

 

4.- PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS  

 

23. ¿Cómo se sintió tratado durante su permanencia en el servicio 

de recuperación? 
     Muy bien…… 

     Bien……. 

     Regular……. 

     Mal…… 

24. ¿Fue escuchado en sus inquietudes durante su permanencia 

en el servicio de recuperación? 

                          Si……..                    No…….. 

25. ¿Cree que fueron atendidos oportunamente sus necesidades? 
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                          Si……..                     No…….  

26. ¿Se sintió oportunamente informado respecto a su estado de 

salud? 

27. ¿Se le permitió el contacto necesario con sus familiares? 

                           Si……..                    No………. 

28. ¿Qué sugerencias haría durante su permanencia en el servicio 

de recuperación?.... 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…..…

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…..…

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIARES DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN 
DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 

1. Recibió información formal mientras duraba la operación 

Si……..   No…. 

Si su respuesta es sí, quien le informó: 

Médico……..       Enfermera…….      Aux. de enfermería……..     

Otros….. 

2. Recibió información oportuna y clara sobre el resultado de la 

operación e su familiar? Califique entre un rango de 1 a 5 

1 2 3 4 5 

Mala Regular Buena Muy Buena Excelente 

3. En la sala de recuperación fue informado sobre el resultado de la 

operación de su familiar? 

Si……..   No…. 

4. Cual fue el nivel de satisfacción en relación a la información que 

recibió en el servicio de recuperación sobre el resultado de la 

operación? Califique entre un rango de 1 a 5 

1 2 3 4 5 

Mala Regular Buena Muy Buena Excelente 

5. Se le permitió visitar al paciente durante su permanencia en el 

servicio de recuperación? 

Si……..   No…. 

6. Valore el trato que recibió durante la permanencia de su familiar al 

interior del servicio de recuperación. Califique en un rango de 1 a 5 

1 2 3 4 5 

Mala Regular Buena Muy Buena Excelente 

7. Que sugerencias haría para mejorar la atención en el  servicio de 

recuperación 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


