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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Relaciones Interpersonales entre el personal Profesional y Auxiliar de Enfermería en  el 
Hospital Instituto Oncológico Nacional (SOLCA) de la ciudad de Guayaquil 

 
Autores: María Mendoza Hurtado y Gregorio Bernardo Bajaña Castro Directora: Lcda. Verónica Ortiz 

 
El presente trabajo investigativo sobre las Relaciones Interpersonales entre el personal Profesional y 
Auxiliar de Enfermería, la población a estudiar fue el personal de enfermería: licenciadas(35) y 
auxiliares de enfermería(38), siendo la muestra un total de 73 personas, cuyo objetivo fue identificar 
las Relaciones Interpersonales entre el personal Profesional y Auxiliar de Enfermería, la misma que 
se realiza en el primer trimestre del año 2015; el tipo de estudio es descriptivo, de corte transversal, 
con un enfoque cuantitativo, formulando una encuesta a 73 trabajadoras/es del personal de 
enfermería obteniendo como resultado que el 48% corresponden a profesionales entre 31-40 años, el 
48% de los encuestados son profesionales de enfermería, el 43% de los profesionales viene 
laborando en la institución entre 11 a 15 años, el 39% de las auxiliares de enfermerìa dicen que 
siempre existen malas relaciones interpersonales, el 47% manifiestan ser expresivos cuando no están 
de acuerdo con las decisiones tomadas, evidenciando que si se utiliza la comunicación no verbal, el 
40% del personal de enfermería dice que pocas veces el clima laboral es agradable, manifiestan que 
esto depende del entorno, del personal de enfermería con el que estén laborando, el 49% de las/os 
profesionales de enfermerìa manifiestan que pocas veces demuestran buena disposición para 
resolver desacuerdos, 54% de las profesionales dice que siempre se evidencian conflictos por los 
diferentes modos de pensar y de actuar, demostrando así que existen factores situacionales, del 
entorno, culturales y relacionales que están interfiriendo en las relaciones interpersonales en el 
personal de enfermería, vemos como las diferentes situaciones tienen variados aspectos que influyen 
en la naturaleza de la comunicación, en las relaciones interpersonales 

 
Palabras claves: relaciones interpersonales, comunicación 

 
 
 

ABSTRACT 
 
Relationships Between Personal and Professional Nursing Assistant at the Hospital of the 
National Cancer Institute (SOLCA) of the city of Guayaquil 

 
Authors: María Mendoza Hurtado y Gregorio Bernardo Bajaña Castro Director: Lcda. Verónica Ortiz 

 
This research work on Relationships between professional and auxiliary nursing staff, the study 
population was nurses: Licensed (35) and nurses (38), the sample consists of 73 people, which aims It 
was identified Relationships between Professional staff and Nursing Assistant, the same as is done in 
the first quarter of 2015; the type of study is descriptive, cross-sectional, with a quantitative approach, 
formulating a survey of 73 workers / s of nurses resulting in that 48% are professionals between 31-40 
years, 48% of respondents They are nurses, 43% of professionals is working in the institution between 
11-15 years, 39% of nursing aides say there are always bad relationships, 47% report being 
expressive when they are not in accordance with the decisions taken, suggesting that if the non-verbal 
communication is used, 40% of nurses said they rarely work climate is pleasant, show that this 
depends on the environment, the nursing staff who are laboring, 49 % of the / os nurses say they 
rarely show willingness to resolve disagreements, 54% of professionals said that conflicts always 
different ways of thinking and acting are evident, showing that there are situational factors, the 
environment, cultural and relational that are interfering in interpersonal relationships in the nursing 
staff, we see different situations have different aspects that influence the nature of communication, 
interpersonal relations 

 
Key Words: communication, interpersonal relations 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

 
Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la 

comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias y 

valores; transmitir sentimientos y actitudes, conocernos mejor. La condición de ser 

social, lo que hace sujetos de buenas relaciones interpersonales y de la 

comunicación desde el momento mismo del nacimiento, la supervivencia y el 

desarrollo del individuo van a estar ineludiblemente vinculados a estas relaciones 

sociales y comunicativas. 

Un individuo competente en el desempeño de sus relaciones interpersonales, 

es aquel que cuenta con recursos personológicos, que le permiten utilizar, manejar 

de manera acertada y efectiva sus habilidades comunicativas, en dependencia  de 

los diferentes contextos sociales en los que se desenvuelve. (1) 

Hoy en día es indiscutible que existe una necesidad imperiosa de las relaciones 

interpersonales, porque son el medio para tener un buen vivir, en armonía, con el 

medio que rodea, el entorno, que depende de todos para que este sea favorable o 

desfavorable, a través de una comunicación efectiva. 

Por lo cual el objetivo del trabajo de investigación fue identificar las relaciones 

Interpersonales entre el personal profesional y auxiliar de enfermería del Instituto 

Oncológico Nacional (SOLCA), por esto la investigación es de tipo cuantitativo, 

descriptivo y transversal, cuya muestra fue de 73 integrantes del personal de 

enfermería que labora en el Instituto Oncológico Nacional, en el primer trimestre del 

año 2015. 

Evidenciando como resultados más importantes que existe una carencia de las 

relaciones interpersonales, que la falta de una comunicación efectiva, interfiere en la 

relación interpersonal, a pesar de recibir capacitaciones sobre relaciones humanas. 

También se pudo conocer que existe poca confidencialidad entre el personal, existen 

conflictos por los diferentes modelos para pensar y de actuar. 
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Por este motivo se recomendó que el personal de enfermería tenga una 

convivencia integracional, participando de trabajos en conjunto, reconociendo sus 

errores, pero sobre todo tener deseo y compromiso para superar sus limitaciones, y 

mejorar, la comunicación con sus compañeros de trabajo. Por otra parte se solicitó a 

los nuevos internos que implementen programas educativos sobre comunicación y 

relaciones interpersonales. 
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CAPÍTULO I 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En el actual mundo globalizado, la tendencia al individualismo es cada vez más 

frecuente, convirtiéndose en una característica del hombre postmoderno el buscar su 

propia satisfacción por sobre los intereses sociales. Esta pérdida del sentido de 

comunidad ha afectado el equilibrio de los contenidos en forma transversal, lo que 

se ve reflejado en una sociedad de consumo que privilegia la imagen y el bienestar 

personal por sobre el bien social. (2) 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En 

contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento 

y, en definitiva, limitar la calidad de vida. Las habilidades sociales son las conductas 

o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una 

tarea de índole interpersonal. Se tratan de un conjunto de comportamientos 

aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas (Monjas, 

1999). (3) 

En Ecuador las relaciones interpersonales entre los profesionales de la salud o 

cualquier otra profesión, está enmarcada bajo las normas legales, en su Art. 1 se 

establece que "Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario,  intercultural, plurinacional y  laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”. 

Dentro de los principios de aplicación de los derechos, el Estado reconoce que todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de 

la persona". Lo anterior refiere el deber que como ciudadanos se tiene frente a los 

demás seres humanos con quienes se convive en la cotidianidad del quehacer 

profesional y humano. Se enmarca dentro de un orden jurídico constitucional que en 

sus principios fundamentales 
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Como internos de enfermería, en las prácticas preprofesionales y en la vida 

laboral se ha evidenciado que existen muchas discrepancias entre el personal, ya 

que muchas veces entre compañeras no se llevan bien, en otras ocasiones han 

habido discusiones por tener una forma de pensar diferente, existe mucha 

murmuración, falta de decisión y de autonomía en la toma de decisiones, poca 

colaboración al realizar un trabajo en equipo, al observar todos estos 

comportamientos y actitudes hicieron que se haga la pregunta problemica: 

Enunciado del problema: 

 
¿Cómo influyen las relaciones interpersonales entre el personal Profesional  y 

Auxiliar de Enfermería? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
El presente trabajo de investigación está centrado en las relaciones 

interpersonales del personal profesional y auxiliar de enfermería que laboran en el 

Instituto Oncológico Nacional (SOLCA) de la ciudad de Guayaquil, es un nosocomio 

de especialidad en Oncología, institución de derecho privado, con finalidad de 

servicio público, a toda la comunidad, por su alta rotación de pacientes, un hospital 

que cuenta además con alta tecnología para atender a los 2’500.000 habitantes que 

viven en la ciudad de Guayaquil. 

Por su alta rotación de pacientes, el hospital de SOLCA cuenta con un total de 

302 talento humano de enfermería (profesionales y auxiliares). El presente trabajo 

de investigación se justifica en vista que la profesión de enfermería, consiste no sólo 

en el cuidado de la salud del usuario que se encuentra hospitalizado, sino también 

de la familia y comunidad, por lo tanto, el comportamiento humano debe aplicar los 

principios éticos a las ciencias propias de la vida y cuidado de la salud a través de un 

trabajo en equipo interdisciplinario. 

Para desarrollar el trabajo en equipo con calidad y calidez, fue imperioso, 

mantener buenas relaciones interpersonales, ya que estas favorecieron de forma 

positiva, tanto en lo profesional como personal, porque permitir que exista 

compañerismo, trabajo en equipo, generando entusiasmo, sentido de pertenencia al 

grupo y también como elemento fundamental para el servicio que se brinda a la 

comunidad. 

En el hospital de SOLCA, las relaciones interpersonales entre el personal de 

enfermería debe de gozar de mucho diálogo y comunicación, ya que estos son el 

pilar de las relaciones y comportamiento de orden humano y laboral, más sin 

embargo, la sobredemanda de pacientes, exige a este recurso humano contar con 

las bases fundamentales de comunicación que muchas veces por la problemática 

planteada no se lleva a cabo con total cabalidad. 

Debido a esto, se ha considerado prioritario realizar el presente estudio, como 

un medio para analizar el comportamiento o relación que existen entre las 

enfermeras profesionales y las auxiliares de enfermería. 
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El Objetivo de la presente investigación es Identificar las relaciones 

interpersonales entre el personal profesional y auxiliar de enfermería. 

En lo científico esta investigación contribuirá a identificar el trabajo en equipo, 

y evidenciar las técnicas efectivas de comunicación. 

En lo social contribuirá a que el personal que forma parte de esta institución 

de salud SOLCA, puedan convivir de manera armoniosa, esto influirá ya sea de 

forma directa o indirecta en beneficio a los usuarios. 
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1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 TIVO GENERAL 

 
Identificar las relaciones Interpersonales entre el personal Profesional y Auxiliar de 

Enfermería en el Instituto Oncológico Nacional (SOLCA) de la ciudad de Guayaquil 

 

 
1.3.2 TIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Caracterizar la comunicación y las relaciones interpersonales 

 
 

 Identificar las formas de comunicación en enfermería 
 
 

 Identificar los elementos de la comunicación profesional 
 
 

 Establecer los factores contextuales que influyen en la comunicación 
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CAPìTULO II 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 
2.1.1- Antecedentes de la investigación 

 
En la presente investigación sobre las relaciones interpersonales entre el 

personal profesional y auxiliar de enfermería, se recopilo y analizo información de 

varios autores que realizaron investigaciones similares o de temas relacionados para 

fortalecer nuestro estudio. 

Se evaluó el impacto de las relaciones interpersonales en el trabajo sobre la 

satisfacción laboral general. Primero, se construyó una escala para evaluar la 

satisfacción con las relaciones interpersonales en el trabajo y se aplicó a 209 

trabajadores de un hospital. Un análisis factorial obtuvo una adecuada solución de 

dos factores y una adecuada consistencia interna de los ítems. Posteriormente, se 

aplicó la escala a 321 trabajadores de 7 centros de salud. Utilizando una regresión 

logística ordinal se obtuvo que las relaciones interpersonales en el trabajo tienen un 

impacto significativo en la satisfacción laboral general, especialmente, las relaciones 

con jefaturas. Finalmente, se discute como aumentar el nivel de satisfacción laboral. 

(4) 

 

En el estudio cualitativo cuyo objetivo fue analizar como los conflictos se 

manifiestan en las relaciones interpersonales y la magnitud que asumen en el 

ejercicio gerencial del enfermero en hospitales. Los datos fueron recolectados por 

medio de entrevista semiestructurada con 13 enfermeras gerentes de hospitales del 

interior del estado de Rio Grande del Sur. Para la interpretación de los resultados se 

utilizó la técnica de análisis de contenido. Entre los resultados, se destacó: a) 11 de 

las 13 enfermeras estaban en la función de gerente hace más de 80% del período 

de graduadas y expresaron que no tenían idea sobre el papel gerencial antes de 

asumir la función; b) las enfermeras comprenden que los conflictos son  inmanentes 

a la organización, siendo necesario convivir e interactuar con ellos; c) los conflictos 

internos se revelaron como los más sobresalientes para las gerentes. Es preciso 

comprender el origen de los conflictos, los factores que favorecen su instalación y 

reconocer la importancia de abordarlos interdisciplinarmente. (5) 
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Este artículo es resultado de la investigación que tuvo como objetivo construir 

una estrategia de trabajo en equipo en enfermería para favorecer las relaciones 

interpersonales, o sea, los vínculos profesionales, para el alcance de un cuidado 

terapéutico comprometido con las personas usuarias de los servicios de salud. La 

metodología tiene respaldo en la corriente constructivista y contó con las siguientes 

fases: entrevista y observación. Después del análisis de los datos surgieron los 

temas: posición individual y grupal en el micro espacio de actuación; movimiento de 

las relaciones grupales; proceso de comunicación; educación continuada; 

competencia profesional. Las estrategias para el trabajo en equipo en enfermería se 

basan en los fundamentos teóricos de la dinámica de las interrelaciones grupales, 

determinando una nueva mirada para la función gerencial del enfermero, a partir de 

la formación y afirmación de los vínculos profesionales que agreguen, en los cuales 

las relaciones interpersonales puedan favorecer una praxis crítica, reflexiva y 

participativa.(6) 
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2.1.2 Bases teóricas 

2.1.2.1.- La comunicación 

 

Comunicarse es una necesidad humana, pero es tambien un arte que hemos 

de ejercer, sabiendo que todo comportamiento, e incluso toda presencia implica 

comunicación. Siendo conscientes de ello, evitamos las dificultades interpersonales, 

las interferencias y las distorsiones en la comunicación, mantenemos un clima de 

respeto y cortesía en las relaciones con las demás personas. (7) 

 

2.1.2.1.1. cación y relaciones interpersonales 
 
 

La capacidad de la enfermera para relacionarse con los demás es un aspecto 

muy importante de la comunicación interpersonal. Esta incluye la capacidad de la 

enfermera para tomar la iniciativa en el establecimiento y el mantenimiento de la 

comunicación, para ser autentica y para responder adecuadamente a otra persona. 

La buena comunicación interpersonal tambien requiere que se desarrolle un sentido 

de reciprocidad, una creencia que su relación con el usuario es más asociado y que 

ambos participan por igual. Las enfermeras deben aceptar el hecho de que las 

personas pueden ser muy complejas y ambiguas, a menudo, se comunica más de lo 

que se ve a primera vista y el usuario no siempre responde como podría esperar la 

enfermera. Es muy útil para ella centrarse de una forma resuelta en las intenciones 

positivas para otra persona y utilizar la técnica de reimaginar un posible futuro de 

forma que se pueda compartir una visión de esperanza y mejor salud. 

 

Una nueva perspectiva de las relaciones humanas sugiere un campo de 

energía multidimensional que impregna y conecta todas las cosas entre sí, 

proporcionando una matriz para el ser físico, emocional, mental y espiritual. Es 

altamente organizado y básicamente sinérgico, lo que significa que la acción de 

entidades separadas juntas tiene un efecto total mayor que la suma de sus partes 

individuales. 
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2.1.2.1.2. Desarrollo de habilidades de comunicación 
 
 

El paso de novata a experta en comunicación, como en cualquier aspecto de 

la enfermería, requiere tanto la comprensión del proceso de comunicación como la 

reflexión sobre las propias experiencias de comunicación dentro del rol enfermero. 

Las enfermeras que han desarrollado unas buenas actividades de pensamiento 

crítico son las mejores comunicadoras. Son capaces de inspirarse en  el 

conocimiento con lo que han aprendido a través de su  experiencia  personal. 

Pueden interpretar los mensajes recibidos de los demás, analizan su contenido, 

explican los motivos de las técnicas de comunicación empleadas y auto exploran las 

habilidades personales de comunicación. 

 

Otras cualidades de buen pensamiento crítico son tambien importantes  para 

el proceso de comunicación. Ser inquisitiva y desear conocer más sobre  una 

persona o entender una situación, motiva a la enfermera para comunicarse. Ser 

sistemática es importante, ya que la buena comunicación tiende a buscar y 

proporcionar información de una forma organizada, centrada y diligente. Ser analítica 

ayuda a la enfermera a examinar la comunicación buscando congruencia entre la 

conducta verbal y no verbal, identificar los temas recurrentes y examinar el impacto 

de la comunicación sobre los participantes. Ser una buscadora de las verdades 

importante para intentar comprender o aclarar el significado verdadero de lo que se 

está comunicando. Tener una mentalidad abierta ayuda a la enfermera a entrar en 

una situación sin ideas preconcebidas sobre la naturaleza de la comunicación. Tener 

autoconfianza es importante porque la enfermera que transmite confianza y 

comodidad mientras comunica puede establecer con más facilidad relaciones 

interpersonales de ayuda-confianza y transmite competencia en el rol profesional. 

Ser madura es importante porque, en una relación de ayuda, las necesidades de la 

otra persona adquieren prioridad sobre las propias. 

 

Resulta un desafío comprender la comunicación humana dentro de las 

relaciones interpersonales. Las percepciones de cada persona están influidas por 

muchos factores, incluyendo el condicionamiento cultural propio del individuo, los 

antecedentes educativos y la experiencia personal. 



12  

 
 

Mientras se desarrollan las habilidades de comunicación, la competencia de la 

enfermera en el proceso del enfermo también crecerá. Las habilidades de 

comunicación deben ser integradas en todo el proceso, cuando las enfermeras 

colaboran con los usuarios y los profesionales sanitarios del equipo para alcanzar los 

objetivos. Las enfermeras utilizan las habilidades de comunicación para recoger, 

analizar y transmitir información y para llevar a cabo el trabajo de cada fase del 

proceso de enfermero. 

 

La naturaleza del proceso de comunicación requiere que las enfermeras 

tomen decisiones constantemente sobre que, cuando, donde, por qué y cómo 

transmitir mensajes a los demás. La toma de decisiones de la enfermera siempre es 

contextual: los signos únicos de cualquier situación que influyen en la naturaleza de 

las decisiones tomadas. 

 

Las técnicas de comunicación efectivas se pueden aprender fácilmente, pero 

su aplicación es más difícil. 

 

2.1.2.1.3.- Sistemas de comunicación 

 
Las enfermeras utilizan diferente sistemas de comunicación en su rol profesional. 

Las habilidades de comunicación de la enfermera necesitan incluir técnicas que 

reflejen la competencia en cada sistema. 

 
 
 
2.1.2.1.3.1 Comunicación intrapersonal 

 
La comunicación intrapersonal es una forma poderosa de comunicación que 

se produce dentro de un individuo. Este sistema de comunicación tambien se 

denomina autoconversacion, autoverbalización, autoeducación, introspección y 

diálogo interior. Los pensamientos de las personas influyen fuertemente en las 

percepciones, los sentimientos, la conducta y el autoconcepto. La comunicación 

intrapersonal crea un conjunto de condiciones a través de las cuales se experimenta 

la vida. Las enfermeras han de ser conscientes de la naturaleza y el contenido de su 
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pensamiento e intentar sustituir los pensamientos negativos y autofrustantes por 

declaraciones positivas. La autoconversacion positiva se puede usar como una 

herramienta para mejorar la salud y la autoestima de la enfermera y el cliente. En 

formas como las imágenes guías, se puede emplear para reforzar el afrontamiento 

del estrés y reducirlo. La autoeducación puede proporcionar una enumeración 

mental de las tareas o situaciones difíciles de forma que los individuos puedan 

enfrentarse a ellas de forma más efectiva. Enfermeras y clientes pueden emplear la 

comunicación interpersonal para desarrollar la autoconciencia y el autoconcepto 

positivo que potenciara una autoexpresión apropiada. 

 
 
 

2.1.2.1.3.2 unicación interpersonal 

 
La comunicación interpersonal es un proceso donde dos o más personas 

interactúan en un determinado contexto en el cual toda conducta, palabra, gesto o 

posición corporal es interpretado en un determinado sentido y este significado 

impacta en la emocionalidad y en el comportamiento del interlocutor generando así 

una continua dinámica relacional.(8) 

Es una interacción de uno a uno entre la enfermera y otra persona que suele 

producirse cara a cara. Es el sistema que se utiliza con mayor frecuencia en las 

situaciones enfermeras y se encuentra en el núcleo de la práctica enfermera. Tiene 

lugar en un contexto social e incluye todos los símbolos y elementos empleados para 

dar y recibir significado. El significado reside en las personas y no en las palabras, 

por lo que los mensajes recibidos pueden ser diferentes de los mensajes enviados. 

Las enfermeras trabajan con personas que tienen diferentes opiniones, experiencias, 

valores y creencias, de forma que el significado debe ser validado o negociado 

mutuamente entre los participantes. La comunicación interpersonal significativa 

origina un intercambio de ideas, resolución de problemas, expresión de sentimientos, 

tomad e decisiones, consecución de objetivos, construcción de un equipo y 

crecimiento personal. 
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2.1.2.1.3.3 Comunicación transpersonal 

 
La comunicación transpersonal es la interacción que se produce dentro del 

dominio espiritual de una persona. Muchas personas usan la plegaria, la meditación, 

la reflexión guiada, los rituales religiosos u otros medios de comunicarse con su 

poder superior. Las enfermeras que valoran la importancia de la espiritualidad 

humana emplean a menudo esta forma de comunicación con los clientes y  para 

ellos. Sellers y Hagg (1998) encontraron que las enfermeras refuerzan la 

espiritualidad de los clientes y las familias a través de la plegaria; la escucha activa y 

la comunicación terapéutica; transmitir aceptación, respeto y una actitud de no 

establecer juicios, y utilizando la presencia y el tacto. La plegaria con meditación y 

las plegarias de silencio son actitudes efectivas de que la enfermera puede emplear 

para cuidarse a sí misma y a los demás. 

 
 
 

2.1.2.1.3.4 unicación en un grupo pequeño 

 
La comunicación en un grupo pequeño es la interacción que ocurre cuando un 

pequeño número de personas se encuentran juntas. Este tipo  de comunicación 

suele ser dirigida por objetivos y requiere la comprensión de la dinámica de grupo, 

cuando las enfermeras colaboran en grupos de trabajo o comisiones, dirigen grupos 

de apoyo a clientes, forman equipos de investigación o participan en conferencias 

sobre los cuidados de los clientes, se emplea un proceso de comunicación en un 

grupo pequeño. Los grupos pequeños son más efectivos cuando tiene un tamaño 

que permite trabajar, tienen un entorno de encuentro adecuado, espacios para poder 

sentar, y cohesión con un compromiso entre los miembros del grupo. 

 
 
 

2.1.2.1.3.5 unicación pública 

 
La comunicación pública es la relación con una audiencia. Las enfermeras 

tienen oportunidades de hablar con grupos de consumidores sobre temas 

relacionados con la salud, presentar trabajos a colegas en conferencias o dirigir 

debates en clases con colegas o estudiantes. La comunicación pública requiere 
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adaptaciones especiales en el contacto ocular, los gestos, la inflexión de la voz y el 

empleo de materiales para comunicar los mensajes de forma efectiva. A la 

comunicación pública efectiva aumenta el conocimiento de la audiencia respecto a 

temas relacionados con la salud, las cuestiones sanitarias y otros temas importantes 

para la profesión enfermera. 

 
 
 
2.1.2.1.4 lementos básicos del proceso de comunicación 

 
La comunicación es un proceso continuo, dinámico y multidimensional. Las 

situaciones de las enfermeras tienen muchos aspectos únicos que influyen en la 

naturaleza de la comunicación y las relaciones interpersonales. En los roles no 

profesionales, las personas raramente analizan el significado de cada gesto o 

palabra. En el rol profesional, debe utilizar el pensamiento crítico para centrarse en 

cada aspecto de la comunicación de forma que las relaciones puedan ser 

determinantes y efectivas. 

 
 
 
2.1.2.1.4.1 Referente 

 
El referente motiva a una persona a comunicarse con otra, en una situación 

de atención sanitaria, vistas, sonidos, olores, esquemas de tiempo, mensajes, 

objetos, emociones, sensaciones, percepciones, ideas y otros elementos inician la 

comunicación. 

La enfermera que conoce que estimulo inicia la comunicación puede desarrollar y 

organizar mensajes con mayor eficiencia y una mejor percepción del significado del 

mensaje del otro. La solicitud de un cliente de ayuda debido a dificultades para 

respirar conlleva una respuesta enfermera diferente que ante una  demanda 

motivada por el aburrimiento. 
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2.1.2.1.4.2 Emisor y receptor 

 
El emisor es la persona que elabora y emite el mensaje, y el receptor es la 

persona que recibe y decodifica el mensaje. El emisor pone ideas o sentimientos en 

una forma que puede ser transmitida y es responsable de la fidelidad de su 

contenido y el tono emocional. El mensaje del emisor actúa como un referente para 

el receptor, que es responsable de la fidelidad de su contenido y el tono emocional. 

El mensaje del emisor actúa como un referente para el receptor, que es responsable 

de atender, traducir y responder al mensaje del emisor. Los roles del emisor y el 

receptor son fluidos y se intercambian a medida que las dos personas se relacionan; 

emisor y receptor puede incluso ocurrir de forma simultánea. Cuanto más tienen en 

común el emisor el receptor más estrecha es su relación, más probable es que 

perciban correctamente el significado del otro y que respondan de acuerdo a él. 

 
 
 

2.1.2.1.4.3.- Mensajes 

 
El mensaje es el contenido de la comunicación. Puede contener lenguaje 

verbal, no verbal y simbólico. Los mensajes son interpretados por los que lo reciben 

a través de percepciones personales que pueden o no deformar el significado 

pretendido por el emisor. Dos enfermeras pueden proporcionar la  misma 

información, aunque transmiten mensajes muy diferentes de acuerdo con sus estilos 

de comunicación personal, o una puede enviar el mismo mensaje a dos personas y 

ser comprendido de forma muy diferente por cada una de ellas. Ellas pueden enviar 

mensajes efectivos al expresarse por sí mismas y claramente, de forma directa y de 

un modo familiar para el receptor. Mirar al oyente para detectar los elementos no 

verbales que sugieren confusión o mala comprensión la ayudara a saber si el 

mensaje debe ser aclarado. La comunicación puede ser difícil cuando los 

participantes tienen grados diferentes de educación y experiencia. “su incisión está 

bien cerrada sin supuración” significa lo mismo que los extremos de su herida están 

juntos, y no hay signos de infección”, pero un cliente comprende con mayor facilidad 

la última frase. La enfermera debe estar segura que los clientes pueden leer antes 

de enviarles mensajes por escrito. 



17  

2.1.2.1.4.4 les 

 
Los canales son medios de transmitir y recibir mensajes a través del sentido 

visual, las palabras habladas viajan a través de los canales auditivos y el tacto 

emplea los canales táctiles. Cuantos más canales utiliza el emisor para transmitir el 

mensaje, más claramente suele comprenderse. Por ejemplo cuando está enseñando 

la autoinyección de insulina, la enfermera habla sobre la técnica y a la de muestra, 

dar al cliente información impresa le anima a manipular y practicar con el vial y la 

jeringa. Las enfermeras emplean canales de comunicación verbal, no verbal y 

mediada (tecnología). Envían y reciben información en persona, por escritos 

informales o formales, por el teléfono o la busca, en grabaciones y videos, a través 

de fax y correo electrónico, y mediante puntos interactivos y de información en el 

ordenador. 

 
 
 

2.1.2.1.4.5 mentación 

 
La retroalimentación es el mensaje devuelto por el receptor. Indica si el 

significado del mensaje del emisor ha sido comprendido. Los emisores necesitan 

buscar retroalimentación verbal y no verbal para garantizar que se ha producido una 

buena comunicación. Para ser efectivos, el emisor y el receptor deben ser sensibles 

y estar abiertos a los mensajes de los demás, aclarar los mensajes y modificar la 

conducta de acuerdo con ello. En una relación social, ambas personas asumen la 

misma responsabilidad para buscar una actitud abierta y clarificación, pero la 

enfermera asume la responsabilidad principal en la relación enfermera - cliente. 

 
 
 
2.1.2.1.4. 6 Variables interpersonales 

 
Las variables interpersonales son factores del emisor y el receptor  que 

influyen en la comunicación. La percepción es una variable que proporciona una 

visión personal única de la realidad formada por las propias expectativas y 

experiencias. Cada persona siente, interpreta y comprende los hechos de forma 

diferente. 
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Una enfermera podría decir: ha estado usted muy quieto desde que  se  fue su 

familia, ¿está usted pensando en alguna cosa? un cliente podría percibir la pregunta 

de la enfermera como debida atención y preocupación; otro podría percibir que ella 

ha invadido su intimidad y estar menos dispuesto a hablar. Otras variables 

interpersonales incluyen: grados educativos y de desarrollo, antecedentes 

socioculturales, valores y creencias, emociones, sexo, estado de salud física, y 

funciones y relaciones. Las variables asociadas con la enfermedad, como dolor, 

ansiedad y efectos de la medicación, tambien pueden afectar a la comunicación 

enfermera- cliente. 

 
 
 

2.1.2.1.4.7 Entorno 

 
El entorno es el ámbito de la relación emisor – receptor. Para una 

comunicación efectiva, el entorno debe satisfacer las necesidades de los 

participantes de comodidad y seguridad física y emocional. Ruido, temperaturas 

extremas, distracciones y falta de privacidad o espacios pueden crear confusión, 

tensión y malestar. Las distracciones del entorno son comunes en las situaciones de 

atención sanitaria y pueden interferir con los mensajes enviados entre las personas, 

de forma que las enfermeras pueden intentar controlar el entorno lo máximo posible 

para crear las condiciones favorables para una comunicación efectiva. 

 
 
 

2.1.2.1.5 Formas de comunicación 

 
Los mensajes son transmitidos en forma verbal y no verbal, concreta y 

simbólicamente. Cuando las personas se comunican, se expresan mediante 

palabras, movimientos, inflexión de voz, expresiones faciales y uso del espacio. 

Estos elementos pueden trabajar armónicamente para potenciar un mensaje o de 

forma conflictiva cuando otro lo contradice y lo confunde. 
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2.1.2.1.5.1.-Comunicación verbal 

 
La comunicación verbal emplea palabras habladas o escritas. El lenguaje 

verbal es un código que transmite un significado específico cuando se combinan las 

palabras. Los aspectos más importantes de la comunicación verbal son: 

 
 
 
2.1.2.1.5.1.1.-Vocabulario 

 
La comunicación no tiene éxito si emisores y receptores no pueden traducir 

las palabras y las frases del otro. Cuando la enfermera atiende a un cliente que 

habla otra lengua, puede ser necesario un intérprete. Incluso la personas que hablan 

el mismo idioma y utilizan variaciones subculturales de determinadas palabras. 

La jerga médica (terminología técnica utilizada por los profesionales 

sanitarios) puede sonar como un lenguaje extraño para los usuarios que no están 

familiarizados con la situación de atención sanitaria y sola debe utilizarse con los 

otros profesionales sanitarios del equipo. Los niños tienen un vocabulario más 

limitado que los adultos. Pueden emplear palabras especiales para describir las 

fundaciones corporales o una manta o un juguete favorito. Los adolescentes suelen 

usar palabras de una forma propia que no es familiar para los adultos. 

2.1.2.1.5.1.2.- Significado denotativo y connotativo 

 
Una palabra única puede tener varios significados. El significado denotativo es 

compartido por personas que utilizan un lenguaje común: beisbol tiene el mismo 

significado para cualquier persona que habla inglés, pero code indica principalmente 

paro cardiaco para los profesionales sanitarios. El significado connotativo es el matiz 

o la interpretación que da significado a una palabra influido por pensamientos, 

sentimientos o ideas que las personas tienen sobre el termino, las familias a las que 

se les dice que alguien tiene un cuadro grave, pueden creer que la muerte esta 

próxima, pero para las enfermeras, grave puede simplemente describir la naturaleza 

de la enfermedad. Ellas deben seleccionar cuidadosamente las palabras que no 

puedan ser mal interpretadas fácilmente, sobre todo cuando explican la situación 

médica o el tratamiento de un usuario. Incluso una frase muy utilizada como: voy a 
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tomarle sus constantes vitales, puede que no sea familiar para un adulto o puede 

resultar amenazadora para un niño. 

 
 
 

2.1.2.1.5.1.3.- Ritmo 

 
La conversación tiene más éxito si se produce con una velocidad o ritmo 

adecuado. Las enfermeras deben hablar lo suficientemente lento para que la 

pronunciación sea clara. Hablar rápidamente, empleando pautas inoportunas, o 

hablar de forma lenta y prudente puede transmitir un mensaje que no se pretende. 

Las pautas largas y los cambios rápidos a otro tema puede dar la impresión que la 

enfermera está escondiendo la verdad. El ritmo mejora si se piensa antes de  hablar 

y si se tiene conciencia de la forma de hablar. 

 
 
 
2.1.2.1.5.1.4.- Entonación 

 
El tono de voz afecta de forma muy importante al significado del mensaje, 

dependiendo de la entonación, incluso una pregunta o una afirmación simples 

pueden expresar entusiasmo, enfado, preocupación o indiferencia. La enfermera 

debe ser consciente del tono de voz para evitar enviar mensajes no pretendidos. Por 

ejemplo, los clientes pueden interpretar un tono de voz paternalista como 

condescendiente y la comunicación posterior puede resultar inhibida. El tono de voz 

de un cliente suele proporcionar información sobre su estado emocional o de 

energía. 

 
 
 
2.1.2.1.5.1.5.-Claridad y brevedad 

 
La comunicación efectiva es simple, breve y directa. Pocas palabras producen 

menos confusión. La claridad se consigue hablando lentamente, pronunciando con 

claridad y utilizando ejemplos para hacer las explicaciones más fáciles y 

comprensibles. Repetir las partes importantes de un mensaje tambien clarifica la 

comunicación. Frases como: ¿sabe usted? O ¿de acuerdo? Al final de cada frase 
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restan claridad. La brevedad se consigue empleando frases cortas y palabras que 

expresan una idea simple y directamente. 

 
 
 

2.1.2.1.5.1.6.- Momento y relevancia 

 
El momento es crítico en la comunicación, aunque un mensaje sea claro, un 

mal momento puede hacer que no sea efectivo. Por ejemplo, la enfermera no debe 

empezar una educación sistemática cuando un usuario tiene un dolor o una tensión 

emocional importante. A menudo, el mejor momento para una relación es cuando un 

usuario expresa interés en la comunicación, si los mensajes son relevantes o 

importantes para la situación de que se trata, son más efectivos. Cuando un usuario 

se enfrenta a una cirugía de urgencia, analizar los riesgos del consumo de tabaco es 

menos relevante que explicar los procedimientos preoperatorios. 

 
 
 
2.1.2.1.5.2.-Comunicación no verbal 

 
La comunicación no verbal es la transmisión del mensaje a través  del 

lenguaje corporal, sin emplear palabras. Incluye expresiones faciales, elementos 

vocales, contacto ocular, gestos, posturas, tacto, olor, aspecto físico, vestido, 

silencio, uso del espacio, tiempo y objetos. La comunicación verbal suele revelar los 

sentimientos verdaderos porque es difícil de controlar. Los elementos no verbales 

añaden profundidad a los mensajes verbales y ayudan a la enferma a juzgar su 

responsabilidad. Convertirse en un observador astuto de la conducta no verbal 

requiere práctica, concentración y sensibilidad hacia los demás. Las enfermeras 

deben evitar enviar, mensajes mezclados, a través de la comunicación no verbal. 

 
 
 
2.1.2.1.5.2.1.- Aspecto personal 

 
El aspecto personal incluye las características físicas, la expresión facial, la 

forma de vestir y de arreglarse y sus complementos, son factores que ayudan a 

comunicar bienestar físico, personalidad, clase social, ocupación, religión, cultura    y 
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autoconcepto. Las primeras impresiones se basan mayoritariamente en  la 

apariencia. Las enfermeras aprenden a desarrollar una impresión general de la salud 

y el estado emocional del usuario a través del aspecto, y los usuarios obtienen una 

impresión general de la profesionalidad y los cuidados de la enfermera de la misma 

manera. 

 
 
 
2.1.2.1.5.2.2.- Postura y modo de andar 

 
La postura y la manera de andar son formas de autoexpresión. La forma 

como una persona se sienta, está de pie y se mueve refleja actitudes, emociones, 

autoconcepto y estado de salud. Por ejemplo, una postura erecta y una forma de 

andar resuelta comunican una sensación de bienestar y confianza. Inclinarse hacia 

adelante transmite atención. Una postura hundida y una forma de andar lenta y 

arrastrando los pies puede indicar depresión, enfermedad o fatiga. 

 
 
 
2.1.2.1.5.2.3.- Expresión facial 

 
La cara es la parte más expresiva del cuerpo. Las expresiones faciales 

transmiten emociones, como sorpresa, miedo, enfado, felicidad y tristeza. Algunas 

personas tienen un rostro poco expresivo, lo que revela poco hacer de lo que están 

pensando o sintiendo. Una expresión fácil inapropiada es la que no se corresponde 

con el contenido de un mensaje verbal, por ejemplo, sonreír mientras se describe 

una situación triste. 

Las personas pueden no darse cuenta de los mensajes que transmiten sus 

expresiones. Por ejemplo, una enfermera puede fruncir el ceño concentrada, 

mientras está realizando un procedimiento y el cliente puede interpretar esto como 

enfado o desaprobación, los usuarios pueden observarlas atentamente. Considerar 

el impacto que la expresión facial de una enfermera podría tener sobre una persona 

que pregunta: ¿voy a morirme? El más ligero cambio en los ojos, los labios o los 

músculos faciales pueden revelar los sentimientos. Aunque es difícil controlar   todas 
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las expresiones faciales, ella debe evitar mostrar afectación, disgusto, desanimo u 

otras reacciones negativas en presencia del usuario. 

 
 
 

2.1.2.1.5.2.4.- Contacto ocular 

 
Las personas detectan la disponibilidad para comunicar a través del contacto 

ocular, mantener el contacto ocular durante una conversación muestra respeto y 

predisposición para escuchar. El contacto ocular tambien permite la observación 

mutua atenta. La falta de contacto ocular tambien puede indicar ansiedad, posición 

defensiva, incomodidad o falta de confianza durante la comunicación. Sin embargo, 

las personas de las culturas asiáticas pueden considerar que el contacto ocular 

supone una invasión de la intimidad, una amenaza o un perjuicio y minimizar o evitar 

su uso. Los movimientos oculares comunican sentimientos y emociones. Mirar desde 

arriba a una persona indica autoridad, mientras que relacionarse directamente con 

los ojos, indica igualdad. Subir hasta la trayectoria ocular de una persona enfadada 

ayuda a establecer la propia autonomía. 

 
 
 

2.1.2.1.5.2.5.- Gestos 

 
Los gestos resaltan, puntúan y aclaran la palabra expresada. Los gestos solos 

tienen significados específicos o pueden crear mensajes con otros elementos de 

comunicación. Un dedo señalando hacia una persona puede comunicar diversos 

significados, pero cuando se acompaña de un fruncimiento del ceño y una voz 

grave, el gesto se convierte en una acusación o una amenaza. Señalar a una zona 

dolorosa puede ser más exacto que describir la localización del dolor. 

 
 
 
2.1.2.1.5.2.6.- Sonidos 

 
Los sonidos como suspiros, quejidos, gemidos o sollozos tambien comunican 

sentimientos y pensamientos. Combinados con otras comunicaciones no verbales, 

los sonidos ayudan a enviar mensajes claros. Los sonidos se pueden interpretar   de 
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diversas formas: los gemidos pueden transmitir placer o sufrimiento, el llanto puede 

comunicar infidelidad, tristeza o enfado. La enfermera debe validar estos mensajes 

no verbales con el cliente para interpretarlos adecuadamente. 

 
 
 

2.1.2.1.5.2.7.- Espacio personal 

 
La necesidad de ganar, mantener y defender el propio derecho al espacio. Es 

importante porque proporciona a las personas un sentido de identidad, seguridad y 

control. El territorio puede estar separado de ser visible para los demás, como no 

valla situada a un metro alrededor de una cama en una habitación de un hospital. El 

espacio personal es invisible, individual y viaja con la persona. Durante la relación 

interpersonal, las personas mantienen diversas distancias entre sí, dependiendo de 

su cultura, la naturaleza de su relación y la situación. Cuando el espacio personal 

está amenazado, las personas responden a la defensiva y se comunican con menos 

efectividad. Las situaciones dictan si la distancia interpersonal entre la enfermera y el 

cliente es apropiado. Las enfermedades se mueven frecuentemente dentro del 

entorno de los clientes y el espacio personal debido a la naturaleza de los 

ciudadanos. La enfermera ha de transmitir confianza, amabilidad y respeto por la 

intimidad, especialmente cuando las acciones requieren contacto íntimo o implican 

una zona vulnerable del cliente 

 
 
 

2.1.2.1.5.3.- Comunicación simbólica 

 
La buena comunicación requiere ser consciente de la comunicación simbólica, 

el simbolismo verbal y no verbal utilizado para transmitir significado, el arte y la 

música son formas de comunicación simbólica que pueden ser usadas por la 

enfermera para reforzar la comprensión y favorecer la curación. Sueños, dibujos, 

lenguajes metafóricos, juegos infantiles e incluso de enfermedad son formas 

simbólicas de autoexpresión que tienen mensajes ricios para los profesionales 

sanitarios. 
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2.1.2.1.5.4.- Meta comunicación 

 
La meta comunicación es importante para la relación interpersonal  efectiva. 

Es la comunicación sobre la comunicación de forma que el mensaje dentro de un 

mensaje más profundo puede ser descubierto y comprendido. La meta comunicación 

puede ayudar a las personas a entender mejor lo que ya han comunicado. Por 

ejemplo, La enfermera observa un cliente joven que mantiene su cuerpo erecto, 

rígidamente y su voz es aguda mientras dice: no es un problema ir a cirugía. Ella 

replica: dices que el cirujano te pone nervioso, pero se ve y se nota tenso; me 

gustaría ayudarte. Esto es meta comunicación y puede originar una exploración 

posterior de los sentimientos y la preocupación del cliente. 

 
 
 

2.1.2.1.6.- Elementos en la comunicación profesional 

 
El aspecto, la conducta y la actuación profesional son importantes para 

establecer la formalidad y la competencia de la enfermera. Comunican que la 

enfermera ha asumido la función de ayuda profesional, está preparada clínicamente 

y está centrada en el cliente. Nada daña más la imagen profesional de la enfermera 

que un aspecto o una conducta inapropiada de una enfermera individual. Se espera 

que una profesional este limpia, elegante, bien arreglada vestida de forma 

conservadora, sin perfumes, ni olores. 

La conducta profesional debe reflejar validez, amabilidad, confianza y 

competencias. Las profesionales hablan con una voz clara y bien modulada, 

emplean una gramática correcta, escuchan a los demás, ayudan y apoyan a los 

miembros del equipo, se comunican de forma efectiva. Ser puntual, organizada, bien 

preparada y equipada para las responsabilidades del rol enfermero tambien 

comunica la propia profesionalidad. 

2.1.2.1.6.1 tesía 

 
La cortesía habitual es parte de la comunicación profesional. Para practicar la 

cortesía, la enfermera dice hola y adiós, llama a las puertas antes de entrar, se 

presenta a sí misma y declara sus intenciones, se dirige a las personas por su 
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nombre, dice por favor y gracias a los miembros del equipo, y se disculpa si comete 

un error involuntario o causa alguna molestia. Ser descortés causa que la enfermera 

sea percibida como brusca o insensible. Levantan barreras entre la enfermera y el 

cliente, produce roces entre los profesionales del equipo. 

 
 
 
2.1.2.1.6.2.- Uso de los nombres 

 
La representación es especialmente importante. Si la enfermera no da su 

nombre, no indica su rango o no reconoce al cliente se le puede producir 

incertidumbre sobre la interacción y transmitir una falta impersonal de compromiso o 

cuidado. Establecer contacto ocular y sonreír a los demás les da reconocimiento. 

Dirigirse a los demás por su nombre transmite respeto por su dignidad humana su 

unicidad, emplear los apellidos es respetuoso en la mayor parte de las culturas, por 

lo que las enfermeras suelen emplear el apellido al cliente en la primera interacción y 

después utilizan el nombre si lo solicita el cliente. 

 
 
 

La enfermera debe preguntar a los demás como les gustaría que les  trataran 

y ha de dejarles expresar sus preferencias personales. La utilización del nombre es 

muy adecuada para los lactantes, los niños, los pacientes confusos o inconscientes y 

los miembros cercanos del equipo. Hay que evitar los términos cariñosos como niña, 

querida, corazón o abuela. Evitar referirse a los clientes por el diagnóstico, el número 

de la habitación u otros atributos, que son degradantes y envían el mensaje de que 

la enfermera no se preocupa lo suficiente para conocer a  la persona como individuo. 

 
 
 

2.1.2.1.6.3.- Intimidad y confidencialidad 

 
Mantener la confidencialidad es un aspecto importante de la conducta 

profesional. Es esencial que la enfermera salvaguarde el derecho del cliente a la 

intimidad protegiendo cuidadosamente la información de naturaleza sensible y 

privada.  Compartir   información   personal   o   chismorrear   sobre   los   demás 

viola los códigos éticos y los estándares prácticos enfermeros. Envía el mensaje   de 
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que la enfermera no puede ser de confianza y daña las relaciones interpersonales. 

Los miembros del equipo directamente implicados en el cuidado del cliente solo 

deben recibir la información relevante sobre su estado. El respeto por los clientes se 

demuestran cuando la enfermera trata a los demás con dignidad, mantiene su 

privacidad física y emocional. 

 
 
 
2.1.2.1.6.4.- Honradez 

 
Confiar es fiarse de alguien sin dudas o preguntas. Ser honrado significa 

ayudar a los demás sin dudas cuando es necesario. Para favorecer la confianza, la 

enfermera se comunica con calidez y demuestra coherencia, responsabilidad, 

honestidad y competencia. A veces no es fácil para un cliente pedir ayuda. Confiar 

en otra persona supone un riesgo y vulnerabilidad, pero tambien favorece una 

comunicación abierta y terapéutica e incrementa la expresión de sentimientos, 

pensamientos, sin confianza, una relación enfermera – cliente raramente progresa 

más allá de la interacción social y el cuidado superficial. Hay que evitar la falta de 

honestidad a toda costa. Ocultar conscientemente la información clave, mentir o 

deformar la verdad viola los estándares prácticos legales y éticos. 

 
 
 

2.1.2.1.6.5.- Autonomía y responsabilidad 

 
La autonomía es la capacidad de auto dirigirse para la consecución de los 

objetivos y responden por los demás. Las enfermeras que son autónomas asumen la 

responsabilidad de sus propios pensamientos, sentimientos y conducta. Toman la 

iniciativa en la resolución de los problemas y se comunican de una forma que refleja 

lo que realmente necesitan y quieren. Estas apoyan la autonomía de los usuarios al 

respetar y defender el derecho de la persona a sus propios valores y decisiones. 
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2.1.2.1.6.6.- Asertividad 

 
La asertividad es defender los propios derechos sin violar los de los demás 

(Stanhope y Lancaster, 1996). Las enfermeras que están preparadas para las 

técnicas de comunicación asertiva es más probable que defiendan a los usuarios y a 

sus colegas que son vulnerables, están preocupados o experimentan una  amenaza 

a sus derechos humanos. Las enfermeras tambien pueden enseñar habilidades 

asertivas a los demás como una forma de promover la salud personal. Las personas 

asertivas expresan sentimientos y emociones de forma confidencial, espontánea y 

honesta. Toman decisiones y controlan sus vidas de forma espontánea y honesta. . 

Toman decisiones y controlan sus vidas de forma más efectiva que los individuos no 

asertivos. Pueden enfrentarse mejor a las críticas y la manipulación de los demás y 

aprenden a decir no, establecer límites y resistir las culpas impuestas 

intencionadamente. 

 
 
 

Las respuestas asertivas se caracterizan por una sensación de seguridad, 

competencia, poder, optimismo y profesionalidad. Son buenas herramientas para 

enfrentarse a la crítica el cambio, las condiciones negativas en la vida personal o 

profesional, y el conflicto o la tensión en las relaciones. Las respuestas asertivas 

suelen contener mensajes en primera persona, como: yo quiero, necesito, pienso o 

siento. Los mensajes asertivos sencillos suelen darse en tres partes refiriéndose a la 

enfermera, la conducta del otro individuo y su impacto: yo necesito que tú me digas 

enseguida si a la tensión arterial de la sra. Harrison desciende, para que la traten 

rápidamente. 

 
 
 

La enfermera puede emitir un mensaje asertivo más complejo, incluyendo 

tambien la acción que causaba la necesidad del mensaje, una interpretación 

subjetiva de la acción, un requerimiento de la otra persona y las propias tensiones si 

no se satisface la solicitud 
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2.1.2.1.7.- Factores contextuales que influyen en la comunicación 

 
Son muchos los factores contextuales que influyen en la comunicación. Las 

situaciones tienen variados aspectos que influyen en la naturaleza de la 

comunicación, las relaciones interpersonales y las necesidades del usuario. Estos 

incluyen factores internos y características de los participantes, la naturaleza de su 

relación, la situación que origina la comunicación, el entorno y los elementos 

socioculturales presentes. 

 
 
 
2.1.2.1.7.1.- Contexto psicofisiológicos 

 
Factores internos que influyen en la comunicación: 

 
 Estado fisiológico (por ejemplo: dolor, hambre, debilidad , disnea) 

 
 Estado emocional(p.ej., ansiedad, enfado, desesperación, euforia) 

 
 Estado de crecimiento y desarrollo(por ejemplo: edad, etapas de desarrollo) 

 
 Necesidades no cubiertas()p.ej., seguridad/protección, amor/pertenencia) 

 
 Actitudes , valores y creencias(p.ej., significado de la experiencia de la 

enfermedad) 

 Percepciones y personalidad(por ejemplo: optimismo/ pesimismo, 

introversión/extroversión ) 

 Autoconcepto y autoestima(p.ej., positivos o negativos) 
 
 

 
2.1.2.1.7.2.- Contexto relacional 

 
 Naturaleza de la relación entre los participantes: 

 
 Relación social, de ayuda o de trabajo 

 
 Confianza entre los participantes 

 
 Auto revelación entre los participantes 
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 Historia compartida de los participantes 

 
 Equilibrio de poder y control 

 
 

 
2.1.2.1.7.3.- Contexto situacional 

 
 Motivo de la comunicación: 

 
 Intercambio de información 

 
 Consecución de objetivos 

 
 Resolución de problemas 

 
 Expresión de sentimientos 

 
 

 
2.1.2.1.7.4.- Contexto del entorno 

 
 Entorno físico en el que tiene lugar de comunicación: 

 
 Privación 

 
 Ruido 

 
 Bienestar y seguridad 

 
 Distracción 

 
 

 
2.1.2.1.7.5.- Contexto cultural 

 
 Elemento socioculturales que afectan la interacción 

 
 Grado educativo de los participantes 

 
 Lenguaje y modelos de autoexpresión 

 
 Costumbres y expectativas (9) 
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2.1.2.1.8 Factores que influyente en el proceso de comunicación 

 
Además de factores tales como los antecedentes socioculturales, idioma, 

edad, educación de la persona, y de las limitaciones y características de la 

comunicación no verbal, los siguientes factores afectan al proceso de comunicación: 

habilidad del comunicador, percepción, espacio personal; territorialidad; roles y 

relaciones; momentos; entorno; actitudes, emociones y autoestima. 

 
 
 
2.1.2.1.8.1 dad del comunicador 

 
La capacidad que tiene una persona de hablar, escuchar, ver y comprender 

los estímulos influye en el proceso de comunicación. Las personas a las que les 

cuesta oír pueden precisar mensajes más cortos, altos y claros. Aquellas personas 

incapaces de leer no podrán entender la información escrita. Algunos, debido a 

procesos patológicos, no pueden ver o hablar, debiendo crearse con ellos métodos 

de comunicación. 

El receptor del mensaje tambien tiene que ser capaz de interpretar el 

mensaje. Las facultades mentales pueden estar alteradas debido a una lesión 

cerebral o al uso de medicamentos sedantes o alcohol. Incluso si el cliente no 

presenta deterioro físico, la enfermera tiene que determinar que cantidad de 

estímulos es capaz de recibir en un tiempo determinado. A menudo se espera que el 

receptor asimile demasiada información. La enfermera tiene que tener cuidado de no 

hablar demasiado rápido ni presentar demasiadas ideas a la vez, sobre todo, si 

ofrece instrucciones sanitarias. 

 
 
 

2.1.2.1.8.2 rcepciones 

 
Puesto que cada persona posee rasgos únicos de personalidad, valores y 

experiencias vitales, cada uno percibirá e interpretara los mensajes de distinto modo. 

Por ejemplo, la enfermera puede correr las cortinas alrededor de la cama de una 

mujer que llora y dejarla sola. La mujer puede interpretar esto como, que piensa que 

voy a molestar a las otras personas que están en el cuarto y que no deberá llorar,  o, 
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a ella no le gusta que llore, o, respeta la necesidad que tiene de estar sola. En 

muchos casos es importante ratificar o corregir las percepciones del receptor. 

 
 
 

2.1.2.1.8.3 pacio personal 

 
El espacio personal es la distancia que las personas prefieren mantener en su 

relación con los demás. La prosémica es el estudio de la distancia que se mantiene 

entre personas durante sus relaciones. La comunicación varía de acuerdo  con 

cuatro distancias, cada una de ellas con una fase próxima y otra lejana, descritas por 

Hall (1969): 

Intima: contacto físico hasta 45 cms. 

Personal: entre 45 y 120 cms. 

Social: entre 120 y 360 cms. 

Pública: desde 360 en adelante 

La distancia intima en la comunicación se caracteriza por el contacto corporal, 

por aumentar las sensaciones del calor y olor corporal y por un tono de voz bajo, la 

visión es intensa, limitada a una pequeña parte del cuerpo, pudiendo estar 

distorsionada. El personal de enfermería a menudo utiliza la distancia intima. Es un 

instinto natural de protección el que las personas mantengan una determinada 

distancia según las culturas y las personas. 

Cuando alguien que quiere comunicarse se acerca demasiado, el receptor 

automáticamente se aleja un poco. En sus roles terapéuticos, a menudo el personal 

de enfermería se ve obligado a violar este espacio íntimo. No obstante es importante 

que tengan presente que cuando va a ocurrir para avisárselo al cliente. En muchos 

casos la enfermera puede respetar (no acercarse tanto) la distancia personal del 

individuo. En otros casos, tiene que aproximarse a una distancia intima para 

comunicar cariño e interés. 

La distancia personal resulta menos abrumadora que la distancia intima. Los 

tonos de voz son moderados y se aprecia menos el calor y olor corporal. Es   posible 
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el contacto físico, como darse las manos o tocar el hombro. La persona se observa 

desde una distancia personal, de tal forma que las conductas no verbales, como la 

postura corporal o las expresiones faciales completas, se aprecian con menos 

distorsión. En la distancia tienen lugar gran parte de la  comunicación entre 

enfermera y cliente. La comunicación, a una distancia personal próxima, puede 

significar implicación, al facilitar que se compartan ideas y sentimientos. No obstante, 

en el extremo más alejado, de los 120 cms., se transmite menos implicación. Esta 

distancia se utiliza normalmente para conversaciones sociales y comentarios sin 

importancia. 

 
 
 

La distancia social se caracteriza por una clara percepción visual de toda 

persona. El calor y olor corporal son imperceptibles, aumenta el contacto visual y el 

tono de voz es suficientemente alto como para que lo oigan los demás. Por lo tanto 

la comunicación es más formal y se limita a ver y oír. La persona está protegida y 

fuera del alcance del contacto directo y de compartir ideas y sentimientos. La 

distancia social permite más actividad y movimientos hacia delante y hacia atrás. 

Pretende comunicarse con varias personas a la vez o en un espacio de tiempo corto. 

La distancia social es importante a la hora de llevar a cabo el trabajo diario. No 

obstante a menudo se utiliza incorrectamente. 

 
 
 

La distancia pública requiere un tono de voz alto y claro y una pronunciación 

correcta. Cuando las caras y formas de las personas se vean una distancia publica, 

se pierde la individualidad. En cambio, se tiene una idea general acerca de un grupo 

de personas o comunidad. 

 
 
 
2.1.2.1.8.4 ialidad 

 
La territorialidad es un concepto del espacio y las cosas que el individuo 

considera que le pertenecen. Los territorios que marcan las personas pueden ser 

visibles a los demás. Todo el personal sanitario tiene que reconocer esta   tendencia 
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humana a reclamar su territorio cuando lo invaden los demás. Los profesionales de 

enfermería tienen que pedir permiso a los pacientes para quitar, mover o coger 

prestado los objetos que les rodean. 

 
 
 

2.1.2.1.8.5 Roles y relaciones 

 
Los roles y relaciones que se establecen entre el emisor y el receptor afectan 

al proceso de la comunicación. Los roles de estudiantes o profesor de enfermería, 

cliente y médico, o de padre e hijo, afectan al contenido y a la respuesta en el 

proceso de comunicación. La elección de palabras, estructuras de las frases y del 

tono de voz varían considerablemente de un rol a otro. Además, es importante la 

relación concreta que existe entre las personas que se comunican. La enfermera 

que conoce a un paciente por primera vez se comunica de distinto modo que otro 

que y ha establecido una relación con ese cliente. 

 
 
 
2.1.2.1.8.6 Momento 

 
El factor tiempo, en la comunicación, incluye los acontecimientos que 

preceden y siguen a la relación. La situación también influye en la comunicación. Si 

no hay intimidad en el cuarto o si en la habitación hace calor, no hay ruido o hay 

mucha gente, es posible que se interrumpa el proceso de comunicación. El modo en 

que el personal de enfermería utilice el tiempo puede facilitar o inhibir la 

comunicación del cliente. 

 
 
 
2.1.2.1.8.7 torno 

 
Por lo general las personas se comunican mejor en un entorno agradable, 

temperaturas extremas, ruidos excesivos y en ambientes mal ventilados pueden 

interferir en la comunicación. De igual modo la falta de intimidad puede interferir con 

la comunicación de cuestiones que el cliente crea o considere privadas. 
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2.1.2.1.8.8 Actitudes 

 
La actitud transmite creencias, ideas y sentimientos acerca de personas y 

acontecimientos. Las actitudes se comunican de forma convincente y rápida a los 

demás. Actitudes que transmiten un significado de cariño, interés, respeto y 

aceptación, facilitan la comunicación. Mientras que la superficie, falta de interés y 

frialdad inhiben la comunicación. 

Cariño e interés 

 
El cariño e interés transmiten un sentimiento de proximidad emocional, en 

contraste con la distancia impersonal. El interés es más intenso y resistente que el 

cariño. Transmite un interés profundo y autentico por las personas, mientras que se 

muestran con la sonrisa y atención al bienestar físico. El interés implica sentimientos, 

ideas, conocimientos y aptitudes. Requiere energía psicológica y corre el riesgo de 

recibir poco a cambio; a pesar de todo, al mostrar interés, las personas normalmente 

logran una mayor comunicación y comprensión. 

 
 
 

El respeto es una actitud que resalta la valía e individualidad de la persona. 

Significa que las esperanzas y sentimientos de las personas son especiales y únicos 

a pesar de ser similares a las de los demás en muchos medios. Las personas tienen 

la necesidad de ser distintos, y al mismo tiempo similar a las de los demás. Ser 

demasiado diferentes puede aislar y resultar peligroso. Las enfermeras transmiten 

respeto escuchando imparcialmente lo que la persona le tiene que decir, incluso se 

está en desacuerdo. Las profesionales de enfermería pueden aprender nuevos 

modos de plantear situaciones cuando escuchan conscientemente la opinión de otra 

persona. 

 
 
 

La aceptación no destacada ni la aprobación ni la desaprobación. La 

enfermera recibe los sentimientos y las acciones sinceras del cliente sin juzgarlas. 

Una actitud de aceptación permite a los clientes expresar libremente sentimientos 

personales  y  ser  como  son.  Es  posible  que  la  enfermera  tenga  que  limitar   la 
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aceptación en situaciones en las que las acciones del cliente resultan perjudiciales 

para los demás. Por el contrario la superioridad es una actitud que transmite la idea 

de estar por encima de los demás. 

La falta de interés inhibe también la comunicación al indicar una falta de 

interés a la creencia de que lo que se dice el cliente carece de importancia. La 

enfermera transmite la falta de interés olvidando parte de la c conversación o no 

concentrándose lo suficiente para responder. Estar cansado al final de un duro día 

de trabajo o tener prisa por terminar las tareas puede colaborar a dar el aspecto de 

no estar interesado. 

Frialdad es lo contario a cariño e interés. Las enfermeras transmiten frialdad a 

sus clientes cuando se muestra más interesada en los aspectos técnicos y 

mecánicos de su labor que en las inquietudes de la persona sometida a tratamiento. 

Una postura corporal rígida y un tono de voz altivo transmiten también falta de una 

genuina inquietud de la enfermera por el cliente. 

 
 
 

2.1.2.1.8.9 nes y autoestima 

 
La mayoría de personas ha experimentado grandes alegrías o tristezas 

difíciles de expresar con palabras. La cólera puede producir un tono de voz alto y 

vocabulario irreverente o una ausencia controlada del habla. El temor puede producir 

gritos de terror o un silencio paralizador. 

Las emociones afectan también a la capacidad que tienen las personas de 

interpretar los mensajes. Es posible que no se oigan partes amplias del mensaje, o 

que se interprete erróneamente el mensaje cuando el receptor experimente fuerte s 

emociones. 

La autoestima influye también en los patrones de comunicación. Las personas 

con una buena autoestima se comunican de forma franca, segura y congruente, 

entre los mensajes verbales y no verbales. Aquellas personas con una autoestima 

baja o que están sometidas a una gran tensión tienden a dar mensajes dobles;  esto 
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es, existe una incongruencia (falta de coherencia) entre sus mensajes verbales y no 

verbales. 

 
 
 

2.1.2.1.9.- La comunicación como interacción 

 
Para poder abordar la comunicación interpersonal en toda su complejidad es 

necesario observarla como un” proceso de interacción” en un contexto determinado, 

donde los participantes establecen una dinámica relacional en la que sus respectivos 

dichos y hechos impactantes en el otro de un continuum y permanente proceso de 

influencias reciprocas. 

 
 
 

Diversas teorías que hay analizando el fenómeno de la comunicación humana 

desde  diferentes  puntos  de  vista,  tienen  en  común  el  hecho  de  compartir    un 

¨enfoque unidireccional¨ (causa/efecto) del proceso comunicacional. Es decir que las 

explicaciones propuestas sobre dichos procesos hacen focos exclusivamente en el 

efecto que produce el hablar (causa) sobre el escuchar o dicho de otra manera el 

emisor sobre el receptor. Analizan ambas acciones comunicacionales (el hablar y el 

escuchar) como fenómenos separados o través de su nexo causal. Desde nuestras 

perspectivas, esta manera de abordaje del proceso comunicacional, segmentan el 

proceso de interacción y no permite comprender la profundidad y complejidad que 

despliegan los seres humanos en su dinámica relacional. 

 
 
 

A diferencia de esto, el’ enfoque sistémico´´ propone una mirada holística de 

la comunicación humana, y plantea que todos los participantes del proceso de la 

interacción comunicacional, establecen un vínculo de interdependencia y de 

influencia recíproca. 

 
 
 

Esto implica comprender que en un intercambio comunicacional se generan 

sucesivos e ininterrumpidos causas-efectos en una dinámica circular, donde lo    que 
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comunicación desde múltiples modos de comportamiento (palabras, gestos, mirada, 

mímica, espacio interindividual, tonalidad y volumen de la voz) producen efecto en el 

otro, que a su vez genera una respuesta que se va a constituir en la causa de 

nuestro comportamiento y así sucesivamente. Es por esto que cuando solo 

analizamos como impacta (el efecto) lo que decimos a lo que escuchamos, estamos 

haciendo un recorte del proceso y perdemos de vista esta continua circularidad que 

se establece en la dinámica relacional. 

 
 
 

Desde esta perspectiva, toda comunicación interpersonal es el resultado  de 

un proceso de mutuas y sucesivas interacciones. Influimos y somos influenciados en 

forma permanente por todo lo que decimos y hacemos en un intercambio 

comunicacional. (10) 
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2.1.2.1.10 – Nuestro enfoque se centra en dos grandes teóricas como son 

Hildegart Peplau (1952) e Imogenes King (1971) 

La teoría de Hildegart Peplau se centra en el individuo, la enfermera y el 

proceso interactivo; el resultado es la interacción enfermera- cliente. Según esta 

teoría el cliente es un individuo que siente una necesidad, y la enfermerìa es un 

proceso interpersonal y terapéutico. La enfermera educa al cliente y a la familia, 

ayuda al cliente a alcanzar un desarrollo maduro de su personalidad. 

La teoría de Peplau es única en el sentido de que creara una fuerza de 

maduración a través de la cual la efectividad personal ayudara a satisfacer las 

necesidades del cliente. Una vez resuelta las necesidades originales, pueden surgir 

nuevas necesidades. La relación interpersonal enfermera - cliente se caracteriza por 

las siguientes fases superpuestas: orientación, identificación, explicación y 

resolución. 

La teoría e ideas de Peplau se desarrollaron para ofrecer un diseño de la 

práctica enfermera en psiquiatría. Las investigaciones enfermeras sobre ansiedad, 

empatía, herramientas comportamentales y herramientas para evaluar las 

respuestas verbales son el resultado del modelo conceptual de Peplau. 

La teoría de la consecuciones los objetivos de Imogenes King, se centra en 3 

sistemas interactivos: individuos (sistemas personales), grupos (sistemas 

interpersonales) y sociedad(sistemas sociales); el sistema personal es un yo 

unificado , complejo e íntegro que percibe, piensa, imagina, desea, decide, establece 

objetivos y elige los medios para lograrlos. Los conceptos clave de cada  sistema 

son: 

 Conceptos del sistema personal: percepción, el propio yo, la imagen corporal, 

el crecimiento y desarrollo, el espacio y el tiempo. 

 Conceptos del sistema interpersonal: relaciones mutuas, comunicación, 

intercambios, el rol y el estrés. 

 Conceptos del sistema social: organización, autoridad, poder, estatus y toma 

de decisiones. 
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El cliente y la enfermera son sistemas personales o subsistemas  que están 

dentro de los sistemas interpersonales o sociales. Para identificar los problemas y 

determinar los objetivos, la enfermera y el cliente se relacionan y reaccionan, actúan 

mutuamente y realizan intercambios. Los intercambios o transacciones se definen 

como interacciones realizadas con un propósito que inducen a la consecución de 

unos objetivos. Las transacciones tienen las siguientes características: 

 Son fundamentales para obtener los objetivos y para participar en os 

intercambios sociales, pactos y negociaciones, así como para compartir un 

marco de referencia encaminado a establecer unos objetivos comunes. 

 Requieren precisión para percibir las interacciones enfermera-cliente, 

coherencia entre el desempeño del rol y las expectativas del rol para la 

enfermera y para el cliente. 

 Inducen a lograr los objetivos y a producir satisfacción, asistencia eficaz y un 

crecimiento y desarrollo mayores. 

 
 
 
 

 
Esta teoría resalta la importancia de la participación de todos los individuos en la 

toma de decisiones y se ocupa de las posibilidades, alternativas y resultados de los 

cuidados de enfermería. Esta teoría aporta una idea sobre las interacciones de las 

enfermeras con las personas y los grupos dentro del ambiente. (11) 

 
 
 

Proceso de atención de enfermería 

 
El proceso de atención de enfermería, es una relación de interacción entre la 

persona y el profesional de enfermería, es el medio por el cual la profesional de 

enfermería interactúa y se relaciona con el entorno. Para ello utilizara el proceso de 

atención de enfermería paso a paso. 

El profesional de enfermería evidenciara a través delas etapas del proceso, 

valorara las relaciones interpersonales entre el personal de enfermería y realiza la 
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respectiva planificación para buscar las posibles intervenciones a realizar, luego de 

ello ejecutara las intervenciones debidamente planificadas, posteriormente evaluara 

lo ejecutado y si es necesario revalorara para buscar mejoras, 

Las etapas del proceso nos ayudan a evidenciar y planificar de forma 

sistemática las intervenciones a realizar para obtener comunicación efectiva y 

obtener buenas relaciones interpersonales. 

 
 
 

Entre los principales diagnósticos más utilizados en este estudios son: 

 
 Disposición para mejorar la toma de decisiones 

 
 Deterioro de la comunicación verbal 

 
 Disposición para mejorar la comunicación 

 
 Planificación ineficaz de las actividades 

 
 Riesgo de compromiso de la dignidad humana. 

Entre las posibles intervenciones tenemos: 

 Escucha activa 

 
 Disminución de la ansiedad 

 
 Fomento de la comunicación 

 
 Reforzar y estimular la comunicación efectiva y eficaz 

 
 Clarificación de valores 

 
Entre los resultados se evidenciaron: 

 
 Toma de decisiones 

 
 Habilidad de interacción social 

 
 Comunicación. Expresiva, receptiva 

 
 Nivel de estrés 
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2.1.2.7.- Fundamento Legal 
 
 

Constitución de la República del Ecuador 

PREÁMBULO 

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador 

Decidimos construir 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; 

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y 

las colectividades; 

Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana – sueño de 

Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, 

En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de 

Manabí, nos damos la presente: 

 
 
 

2.1.2.7.1.- Derechos del buen vivir 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
Sección undécima seguridad humana 

 
Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas  y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la 

comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 
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2.1.2.6.2 Sección tercera comunicación e información 

 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación. (12) 

 
 
 

2.1.2.7.2.- Ley Orgánica de Salud 

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006. 

TÌTULO PRELIMINAR 

CAPÌTULO II 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades: 

Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, educación y 

comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y organizaciones 

competentes; 
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LIBRO PRIMERO 

De las acciones de salud 
 
 
TÌTULO 1 

CAPÌTULO 1 

Disposiciones comunes 

 
Art. 12.- La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la 

población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, 

fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la importancia 

del autocuidado y la participación ciudadana en salud. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como  el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y  precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para la forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 
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reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a 

través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier 

actividad de comunicación. (13) 
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2.1.3.- Definición de términos 

 
Comunicación.- Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de 

una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora. La 

entidad emisora se considera única, aunque simultáneamente pueden  existir 

diversas entidades emisores transmitiendo la misma información o mensaje. Por otra 

parte puede haber más de una entidad receptora. 

 

Comunicación interpersonal.- relación de intercambio por medio de la cual dos o 

más personas comparten su percepción de la realidad con la finalidad de influir en el 

estado de las cosas. No siempre es un proceso consciente. Proceso por el cual, el 

ser interactúa con otros, para transmitir, información, dudas, y emociones. 

 

Interacción.- es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, personas 

o agentes 

 

Relación Interpersonal.- Se da entre dos personas que están físicamente próximas. 

Cada una de las personas produce mensajes. Es una relación de intercambio por 

medio de la cual dos o más personas comparten su percepción de la realidad. La 

Comunicación interpersonal: Transmisión información. Emisión. Recepción. 

Percepción. Comunicación no verbal. 

 

Contexto.- es el conjunto de circunstancias (materiales o abstractas) que se 

producen alrededor de un hecho, o evento dado, que están: fiablemente 

comprobadas; en los testimonios de personas de reputación comprobada por medio 

de la voz humana, mensaje hablado, escrito, grafías antiguas, manuscritos antiguos, 

en piedra, cartas, documentos, libros de historia, periódicos, internet, tv, radio, 

medios audiovisuales modernos u otros, y transmitidas: sin distorsión: a los sentidos 

(de la razón, vista, oído, gusto, tacto u olfato) de las personas del futuro inmediato o 

lejano. 

 

Territorialidad.- Existen numerosas definiciones de territorialidad. En suma, las 

diferentes  definiciones  conllevan  la  inclusión  de  otros  conceptos  como defensa, 
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espacio físico, posesión, exclusividad de uso, señales, personalización, identidad, 

dominación, control, seguridad, vigilancia; por citar los más destacables. 

 

Entorno social.- es donde un individuo humano vive con determinadas condiciones 

de vida, condiciones de trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo, está determinado 

o relacionado a los grupos a los que pertenece 
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2.2      Variable a investigar 

 
Variable: Relaciones interpersonales 

 
 

 
2.3.- Operacionalizaciòn de variables 

 
 

Las relaciones interpersonales.- son aquellas que forman parte de nuestro diario 

vivir y nos ayudan a relacionarnos con nuestro entorno, se inician desde nuestra 

infancia y no terminan a lo largo de la vida. 

 
 

Dimensión Indicador Escala 

Datos demográficos Edad 20-30 

31-40 

41- mas 

Cargo Licenciada 

Auxiliar de enfermerìa 

Tiempo laboral 1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 15 años 

Más 

Relaciones 

interpersonales 

Formas de 

comunicación 

Comunicación verbal 

Comunicación no verbal 

Comunicación simbólica 

Elementos en la 

comunicación 

profesional 

Cortesía 

Uso de los nombres 

Intimidad y confidencialidad 

Honradez 

Autonomía y responsabilidad 

Asertividad 
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 Factores 

contextuales 

Contexto psicofisiológicos 

Contexto relacional 

Contexto situacional 

Contexto del entorno 

Contexto cultural 
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CAPÍTULO III 
 

3.1 METODOLOGÍA 
 
 
3.1.1-Enfoque 

 
El presente estudio se lo realizó con un enfoque cuantitativo, porque  se 

analizó e interpretó la información obtenida, se tabuló los resultados, lo que hizo 

factible su análisis. 

 

 
3.1.2.- Tipo de estudio 

 
Este estudio es de tipo descriptiva por que da a conocer de manera general 

las relaciones Interpersonales entre el personal profesional y auxiliar de enfermería 

Según el período y secuencia del estudio es de corte transversal porque se estudió 

la variable en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. La misma que 

se realiza en el primer trimestre del año 2015. 

 

 
Orientación específica.- se lo llevo a cabo en la consulta externa del lnstituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo (SOLCA) donde se ofertan servicios 

de salud al público en los diferentes ciclos de vida, con la finalidad de realizar 

prevención, diagnóstico, tratamiento y paliación de las enfermedades neoplásicas, 

donde se ha evidenciado la falta de relaciones interpersonales entre el personal 

profesional y auxiliar de enfermería. 

 

3.1.3 seño del estudio 

La investigación tendrá como área de estudio en la ciudad de Guayaquil, a los 

profesionales y auxiliares que laboran en el Instituto Oncológico, se aplicara como 

técnica una encuesta para la obtención de la información referente al tema de 

investigación. 
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3.1.3.1 Población y muestra 

Para realizar este estudio se tomó una muestra del personal de enfermería, 

siendo un total de 302 personas, entre auxiliares y profesionales, que laboran en el 

lnstituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo (SOLCA), en el primer 

trimestre del año 2015, a quienes se aplicó la encuesta. 

La cual fue calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 

n = 
  

 
PQN  

  e2
  

(N – 1) + PQ 
K2 

 

 

La simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 
 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 107 pacientes 

 e = error máximo admisible (al 10%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
 

 

n=     P QN_   

(N-1) e + PQ 

K ª 
 

 

n=  (0.25)  (302) _  

(302 - 1) (0.1)ª  + 0.25 

(1.96) 
 

 

n=  75.5  

(301)    0.01 + 0.25 

3.8416 
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n=  75.5  

(301)  (0.002603082) + 0.25 
 

 

n=  _75.5  

1.033527682 
 
 

n= 73 encuestas 

 
Mediante el presente cálculo efectuado se determinó que la población de 

discentes a quienes se aplicó la encuesta, fue igual a 73 encuestas (35 Licenciadas 

de enfermería y 38 Auxiliares de enfermería) 

 

 
3.1.3.2 Criterios de inclusión: 

 
 
 Personal auxiliar de enfermería 

 Personal profesional de enfermería 
 
 
3.1.3.3 Técnicas e instrumentos para recolección de la información 

 
 

La técnica que se utilizó es la encuesta, mediante la formulación de un 

instructivo de preguntas, que servirán para recabar información referente al tema de 

investigación. 

 

3.1.4 Procedimiento de la Investigación 
 
 

Lo primero a realizarse fue enviar un oficio al director del lnstituto Oncológico 

para obtener la correspondiente autorización y ejecutar el trabajo de investigación. 

Para encuestar a las profesionales y auxiliares que laboran en esta institución con su 

respectivo consentimiento informado. 
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3.1.5.- Procesamiento de datos 
 
 

El procesamiento de datos y análisis de la información se realiza después de 

haber recolectado la información de los instrumentos. 

 

Una vez recopilada la información del instrumento, encuesta aplicada a las 

profesionales y auxiliares, se presentan los resultados obtenidos en cuadros y 

gráficos estadísticos con la ayuda de soportes informáticos, de programas como 

Excel, para realizar hojas de cálculos. A continuación detallaremos los datos 

obtenidos en las encuestas. 



54  

3.1.5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 
Gráfico # 1 Gráfico # 3 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Una vez recolectado los datos se procede al análisis, discusión e interpretación de 

los resultados evidenciados, del 100% de encuestados, el 48% de la profesionales 

tienen una edad entre los 31 – 40 años, seguido de las auxiliares que tienen el 55% 

una edad entre el 20 - 30 años, de la muestra tomada, el 48% corresponde a las 

profesionales de enfermería y el 52% a las auxiliares, el 43% de las profesionales 

vienen laborando en la institución entre 11 a 15 años, seguido del 37% de las 

auxiliares de enfermería que solo tiene entre 1 -5 años, evidenciando así que en su 

mayoría los profesionales tienen más años de servicio en la institución, siendo este 

un factor importante, debido a que por conocer el ambiente, el entorno en que se 

desarrollan debería de evidenciarse una mejor comunicación interpersonal ya que 

esta es básica en las relaciones humanas y esencial en la práctica de enfermería 

para la consecución de objetivos. 
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Gráfico # 7 Gráfico # 8 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Siguiendo con el análisis de la información e interpretación de los resultados y 

dando contestación al primer objetivo que es caracterizar la comunicación y las 

relaciones interpersonales podemos observar en el grafico # 7 que el 39% de las 

auxiliares de enfermería dicen que siempre existen malas relaciones interpersonales, 

seguido del 37% de las profesionales dicen, que pocas veces existen malas 

relaciones interpersonales, lo cual se evidencia en el grafico # 8 y # 9 donde 

podemos ver que 46% de las profesionales manifiesta que existe poca información 

en la descripción o asignación de las tareas encomendadas, debido a la falta de una 

comunicación efectiva, por no haber esa interacción cara a cara. 

 

La comunicación interpersonal significativa origina un intercambio de ideas, 

resolución de problemas, expresión de sentimientos, toma de decisiones, 

consecución de objetivos construcción de un equipo y crecimiento personal. 
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Gráfico # 11 Gráfico # 13 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Continuando con el segundo objetivo identificar las formas de comunicación 

en enfermerìa, podemos observar en el grafico #11 que el 47% de las auxiliares, 

manifiesta ser expresivos cuando no está de acuerdo con las decisiones tomadas, 

que se emplea mucho el lenguaje no verbal , ya que a través del lenguaje corporal, 

sin emplear palabras, por medio de expresiones faciales , gestos, contacto ocular, 

posturas, tacto , silencio, y el uso del espacio, tiempo y objeto, según el grafico # 13 

podemos observar que el 39% de las auxiliares encuestadas manifiestan que pocas 

veces su petición es entendida en forma clara, evidenciando así que el tono de voz 

afecta la información enviada en el mensaje ,vemos que se utiliza mucho la 

comunicación no verbal, que existe dificultad para hablar lentamente, pronunciando 

con claridad y utilizando ejemplos para hacer las explicaciones más fáciles y 

comprensibles. La falta de asertividad es que no hay confidencialidad entre 

compañeros, que es una competencia a lograr por parte de ellos. Recordemos que 

constantemente nos estamos comunicando, con gestos, con nuestra  expresión 

facial, incluso con nuestro aspecto personal.  (Potter 2014) 
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Gráfico # 14 Gráfico # 9 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 

Respondiendo al tercer objetivo específico podemos evidenciar que el 40% de 

las profesionales de enfermería dice que pocas veces el clima laboral es agradable, 

manifiestan que esto depende del entorno, del personal de enfermería con el que 

estén laborando, el 45% de las auxiliares de enfermería dice que a veces logran una 

interacción efectiva y el 55% de las auxiliares de enfermería manifiesta comentar a 

veces, a otra persona lo que le cuentan en confidencialidad a ella, evidenciando así 

que los elementos de la comunicación profesional no se están poniendo en práctica, 

existe falta de asertividad en la comunicación interpersonal, es por ello que el 

entorno no es agradable, existe poca confidencialidad ya que al compartir 

información personal o chismorrear sobre los demás viola los códigos de éticos, 

además que daña las relaciones interpersonales, se puede observar en el grafico   # 

20 que el 37% de las profesionales manifiesta a veces tener autonomía y 

responsabilidad, lo que significa que ellas toman la iniciativa en la resolución de los 

problemas y se comunican de una forma que reflejan lo que realmente necesitan. 
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Gráfico # 22 Gráfico # 25 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 
 

En contestación al cuarto objetivo, podemos evidenciar en el grafico # 22 ·que 

el 49% de las/os profesionales de enfermerìa manifiestan que pocas veces 

demuestran buena disposición para resolver desacuerdos, el 66% de las auxiliares 

dice que pocas veces se siente escuchada, seguido del 40% de las profesionales 

que tampoco se sienten escuchadas, en el gráfico # 26 se puede observar que el 

54% de las profesionales dice que siempre se evidencian conflictos por  los 

diferentes modos de pensar y de actuar, demostrando así que existen factores 

situacionales, del entorno, culturales y relacionales que están interfiriendo en las 

relaciones interpersonales en el personal de enfermería, vemos como las diferentes 

situaciones tienen variados aspectos que influyen en la naturaleza de la 

comunicación, en las relaciones interpersonales. Se deben valorar estos aspectos 

situacionales para tomar mejores decisiones en el proceso de comunicación 

interpersonal. 

 

 
Por ultimo contestando el objetivo general que fue identificar las relaciones 

interpersonales entre el personal Profesional y Auxiliar de Enfermería, se deduce a 

través de estos datos obtenidos en este estudio que existe una falta de relaciones 

interpersonales entre el personal de enfermería. 
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3.2 CONCLUSIONES 
 
 

En base a la discusión y análisis de los resultados que se obtuvieron se sacaron las 

siguientes conclusiones: 

 

Al caracterizar la comunicación y las relaciones interpersonales podemos 

evidenciar que existen malas relaciones interpersonales entre auxiliares y 

Licenciadas de enfermería, que la comunicación no es efectiva ya que no llega el 

mensaje en forma clara y precisa, para que exista una buena relación interpersonal 

se debe desarrollar el sentido de la reciprocidad. 

 

 
En cuanto a las formas de comunicación vemos que se utiliza mucho la 

comunicación no verbal, ya que debido a las discrepancias existente entre el 

personal de enfermería, son muy expresivos, haciendo gestos, donde evidencian la 

inconformidad en las decisiones tomadas 

 

Se pudo evidenciar que no utilizan adecuadamente los elementos de la 

comunicación, ya que el clima laboral en muchas ocasiones no es agradable, debido 

al entorno que los rodea, existe falta de confidencialidad, no hay asertividad en la 

comunicación. 

 

Muchos factores contextuales están dificultando las relaciones 

interpersonales, no tienen disposición para resolver los desacuerdos en forma 

pacífica, discrepando mucho en aceptar la opinión del otro, existe falta de confianza, 

mucha murmuración 

Por último se puede deducir que las relaciones Interpersonales entre el 

personal Profesional y Auxiliar de Enfermería no son efectivas, no han desarrollado 

la empatía, no saben escuchar, cada uno quiere imponer su criterio, sin respetar la 

de los demás, existe poca colaboración en el trabajo en equipo y no buscan 

estrategias para solucionar las discrepancias existentes entre ellos. 
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3.3 RECOMENDACIONES 
 
 
Al realizar las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 
 

 Que se realice una convivencia entre el personal de enfermería, donde se 

salga de la rutina y se pueda vivenciar el compartir y realizar actividades 

recreativas grupales 

 

 Que se promuevan las relaciones interpersonales en el hospital, a través de 

charlas, talleres o seminarios, afiches, videos. 

 

 Que se den incentivos dentro de la institución al personal que pone en 

práctica las relaciones interpersonales 

 

 A los docentes que motiven a os estudiantes a desarrollar empatía, socializar 

en grupos de trabajo, donde los integrantes del grupo no siempre sean los 

mismos 

 

 A los nuevos internos que elaboren programas educativos referentes al tema, 

para que de esta manera fomente las relaciones interpersonales 
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ANEXO # 1 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

                                                          ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nosotros como Internos de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, para 

graduarnos de Licenciado/a de Enfermería estamos realizando un trabajo de 

investigación cuyo tema es “Relaciones Interpersonales entre el personal Profesional 

y Auxiliar de Enfermería”. Motivo por el cual pedimos la autorización a usted nos 

permita realizar una encuesta. 

 
Le informamos que estos datos serán confidenciales y solo servirán para esta 

investigación. 

 
Agradecemos su comprensión y apoyo 

 
 
 
 

 
Firma: No C.I.:    

 

 

Instrucciones: 

PARA CONTESTAR PONGA UNA (X) SEGÚN CORRESPONDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Edad:  20-30   31-40   más_   

Cargo que desempeña: Licenciada  Auxiliar de enfermería   

Tiempo laboral: 1 a 5 años_   6 a 10 años   11 a 15 años___ mas   
 
 
 
 
 
 

Lea detenidamente la encuesta y conteste: 



 

 
 

1.- ¿Usted cree que existan malas relaciones interpersonales entre el personal de 

enfermería? 

Siempre__ A veces__ Pocas veces__ Nunca   
 

 

2.- ¿Existe poca información en la descripción o asignación de las tareas a usted 

encomendadas? 

Siempre__ A veces__ Pocas veces__ Nunca   
 

 

3.- ¿El personal de enfermería con el que trabaja es expresivo, cuando no estar de 

acuerdo con las decisiones tomadas? 

Siempre__ A veces__ Pocas veces__ Nunca   
 

 

4.- ¿Cuando usted da un mensaje, su petición es entendida en forma clara? 

Siempre__ A veces__ Pocas veces__ Nunca    

 

5.- ¿El clima laboral entre el personal de enfermerìa es agradable? 

Siempre__ A veces__ Pocas veces__ Nunca    

 

6.- ¿La confianza y respeto entre el personal de enfermería, logra una integración 

efectiva? 

Siempre__ A veces__ Pocas veces__ Nunca   
 

 

7.- Cuando sus compañeros/as del servicio le cuentan un problema personal, usted 

se lo cuenta a una tercera persona 

Siempre__ A veces__ Pocas veces__ Nunca   
 

 

8.- ¿Usted cuenta con autonomía y responsabilidad para la toma de decisiones? 

Siempre__ A veces__ Pocas veces__ Nunca   

 

9.- ¿Cuándo ha discutido con un/a colega/compañera/o de trabajo, el/la demuestra 

buena disposición  para resolver el desacuerdo a la brevedad posible? 



 

Siempre__ A veces__ Pocas veces__ Nunca   
 

 

10.- ¿Se siente escuchada al dar su opinión en las reuniones de trabajo? 

Siempre__ A veces__ Pocas veces__ Nunca    

 

11.- ¿Se evidencia conflictos por las ideologías o modos de pensar diferente entre el 

personal de enfermería? 

Siempre__ A veces__ Pocas veces__ Nunca   

12.- ¿Por qué medio le comunican de la existencia de una reunión en su área de 

trabajo?, 

 

  Franelògrafo 
 

  Notificación vía telefónica 
 

  Notificación por un comunicado escrito 



 

ANEXO # 3 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE LA 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 
 
 
 
 

#  
 

ACTIVIDADES 

O
C

T
U

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

 
 

1 

Presentación y evaluación del 

anteproyecto 

 
 

X 

     

 Presentación y aprobación del tema X      

 
 

2 

 
 

Planteamiento del problema y objetivos 

  
 

X 

    

 Recopilación de información 

bibliográfica 

 X     

 Diseño el instrumento e recolección   X    

 Recolección de información de la 

muestra 

  X    

 Procesamiento y tabulación de datos    X   

 Análisis e interpretación de los 

resultados 

    X  

 Información de resultados     X  

 Presentación del informe      X 



 

ANEXO # 4 
 

 

Presupuesto 

 
 

Rubros 
 

Cantidad 
Costo 

Unitario 

 

Costo Total 

 

Cyber 
 

100 horas 
 

0.50 
 

50.00 

 

Impresión 
 

100 
 

0.10 
 

10.00 

 

Copias 
 

75 
 

0.3 
 

2.25 

 

Carpetas 
 

1 
 

1.00 
 

1.00 

Libros para 

investigació

n 

 

7 
 

0.00 
 

0.00 

 

Revistas 
 

4 
 

0.00 
 

0.00 

 

Total 
   

63.25 



 

 
 

 
Edad 

ANEXO # 5 

Datos de identificación: 
 
 
Cuadro #1 Cuadro #2 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Gráfico # 1 Gráfico # 2 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: María Mendoza Hurtado y Gregorio Bajaña Castro Bernardo 

 

 
Análisis: 

 
 

Se puede evidenciar a través de los gráficos que el 48% de las profesional 

tienen una edad entre los 31 – 40 años, seguido de las auxiliares que tienen el 55% 

una edad entre el 20 - 30 años y el 16% que oscila entre los 31 a 40 años. 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

20 - 30 21 55% 

31 - 40 6 16% 

más 11 29% 

total 38 100% 

 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

20 - 30 9 
26% 

31 - 40 17 48% 

más 9 26% 

total 35 100% 

 



 

Cargo que desempeña 
 

 

Cuadro # 3 
 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

Licenciada/o 35 48% 

Auxiliar de enfermería 38 52% 

total 73 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Gráfico # 3 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Análisis: 

 
 

El presente grafico nos muestra que de la muestra tomada, el 48% corresponde a 

las profesionales de enfermería y el 52% a las auxiliares encuestadas. 



 

Tiempo laboral 
 

 

Cuadro # 4 Cuadro # 5 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo Bernardo 

 
 
 

Gráfico # 4 Gráfico # 5 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Análisis: 

 
 

Este grafico nos muestra como el 43% de las profesionales vienen laborando 

en la institución entre 11 a 15 años, seguido del 29% que tienen entre 6 a 10 años, 

mientras que el 37% de las auxiliares de enfermería que solo tiene entre 1 -5 años, 

seguidos del 16% que tiene entre 6 a 11 años. 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

1 a 5 años 14 37% 

6 a 10 años 6 16% 

11 a 15 años 11 29% 

mas 7 18% 

total 38 100% 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

1 a 5 años 3 9% 

6 a 10 años 10 29% 

11 a 15 años 15 43% 

mas 7 20% 

total 35 100% 

 



 

1.- ¿Usted cree que existan malas relaciones interpersonales entre el personal 

de enfermería? 

 

Cuadro # 6 Cuadro # 7 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Gráfico # 6 Gráfico # 7 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Análisis: 

A través del presente grafico se puede observar que el 39% de las auxiliares de 

enfermería dicen que siempre existen malas relaciones interpersonales, seguido del 

37% de las profesionales dicen, que pocas veces existan malas relaciones 

interpersonales. 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 15 39% 

A veces 8 21% 

Pocas veces 11 29% 

Nunca 4 11% 

total 38 100% 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 12 34% 

A veces 9 26% 

Pocas veces 13 37% 

Nunca 1 3% 

total 35 100% 

 



 

2.- ¿Existe poca información en la descripción o asignación de las tareas a 

usted encomendadas? 

 

Cuadro # 8 Cuadro # 9 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Gráfico # 8 Gráfico # 9 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Análisis: 

Se puede evidenciar a través de los siguientes gráficos que el 46% de las 

profesionales manifiesta que existe poca información en la descripción o asignación 

de las tareas encomendadas, seguido del 34% de las auxiliares de enfermería que 

dice a veces , evidenciando así que existe falta de comunicación asertiva entre el 

personal de enfermería. 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 10 26% 

A veces 13 34% 

Pocas veces 8 21% 

Nunca 7 18% 

total 38 100% 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 4 11% 

A veces 4 11% 

Pocas veces 16 46% 

Nunca 11 31% 

total 35 100% 

 



 

3.- ¿El personal de enfermería con el que trabaja es expresivo, cuando no está 

de acuerdo con las decisiones tomadas? 

 

Cuadro # 10 Cuadro # 11 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Gráfico # 10 Gráfico # 11 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

Análisis: 
 
 

Se puede evidenciar que el 47% de las auxiliares, manifiesta que el personal de 

enfermería es expresivo cuando no está de acuerdo con las decisiones tomadas, 

seguido del 24% dice que pocas veces esto ocurre, y del 21% que manifiesta que 

siempre, y el 19% de los profesionales dicen que pocas veces, evidenciando así que 

utilizan mucho la comunicación no verbal. 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 8 21% 

A veces 18 47% 

Pocas veces 9 24% 

Nunca 3 8% 

total 38 100% 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 11 15% 

A veces 8 11% 

Pocas veces 14 19% 

Nunca 2 3% 

total 35 100% 

 



 

4.- ¿Cuando usted da un mensaje, su petición es entendida en forma clara? 

Cuadro # 12 Cuadro # 13 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 
 

Gráfico # 12 Gráfico # 13 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

  

 
Análisis: 

 
 

En este gráfico se puede observar que el 39% de las auxiliares de enfermería dice 

que pocas veces su petición es entendida en forma clara, seguido del 37% de las 

profesionales dicen que siempre y del 29% que dice pocas veces, evidenciando así 

que el tono de voz afecta el significado del mensaje. 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

siempre 8 21% 

A veces 15 39% 

Pocas veces 11 29% 

Nunca 4 11% 

total 38 100% 

 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

siempre 
 

13 
 

37% 

A veces 
 

9 
 

26% 

Pocas veces 12 34% 

Nunca 
 

1 
 

3% 

total 
 

35 
 

100% 

 



 

5.- ¿El clima laboral entre el personal de enfermerìa es agradable? 

Cuadro # 14 Cuadro # 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Gráfico # 14 Gráfico # 15 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Análisis: 

 
Se puede evidenciar que el 40% de las profesionales de enfermería dice que pocas 

veces el clima laboral es agradable, seguido del 40% de las auxiliares de enfermería 

que dice a veces, y del 34% que manifiesta que pocas veces. 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

siempre 
 

11 
 

31% 

A veces 
 

10 
 

29% 

Pocas veces 14 40% 

Nunca 
 

0 
 

0% 

total 
 

35 
 

100% 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 
8 21% 

A veces 
15 40% 

Pocas veces 
13 34% 

Nunca 
2 5% 

total 
8 21% 

 



 

6.- ¿La confianza y respeto entre el personal de enfermería, logra una 

integración efectiva? 

 

Cuadro # 16 Cuadro # 17 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Gráfico # 16 Gráfico # 17 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

 
Análisis: 

 
 

En este gráfico vemos que el 45% de las auxiliares de enfermería dice que a 

veces logran una interacción efectiva, seguido del 43% de las profesionales dicen 

que a veces y el 37% que dicen siempre. 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

siempre 14 37% 

A veces 17 45% 

Pocas veces 5 13% 

Nunca 2 5% 

total 38 100% 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 2 6% 

A veces 15 43% 
 

Pocas veces 
 
 

11 

 
 

31% 

Nunca 7 20% 

total 35 100% 

 



 

7.- ¿Cuando sus compañeros/as del servicio le cuentan un problema personal, 

usted se lo cuenta a una tercera persona? 

 
Cuadro # 18 Cuadro # 19 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 
 
 

Gráfico # 18 Gráfico # 19 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

Análisis: 
 

Podemos evidenciar que 55% de la Auxiliares de enfermería manifiesta contar a 

veces a otra persona lo que le cuentan en confidencialidad a ella, seguido del 46% 

de las profesionales que lo cuentan a veces. 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

siempre 0 0% 

A veces 21 55% 

Pocas veces 12 32% 

Nunca 5 13% 

total 38 100% 

 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

siempre 0 0% 

A veces 16 46% 

Pocas veces 10 29% 

Nunca 9 26% 

total 35 100% 

 



 

8.- ¿Usted cuenta con autonomía y   responsabilidad para la toma de 

decisiones? 

Cuadro # 20 Cuadro # 21 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 
 

 
Gráfico # 20 Gráfico # 21 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

Análisis: 

 
En estos gráficos podemos observar que el 37% de las profesionales manifiesta a 

veces tener autonomía y responsabilidad, seguido del 32% de las auxiliares que 

dicen a veces tener autonomía, evidenciando así que no se están utilizando los 

elementos de la comunicación. 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

siempre 
 

8 
 

21% 

A veces 
 

12 
 

32% 

Pocas veces 
 

9 
 

24% 

Nunca 
 

6 
 

16% 

total 
 

35 
 

92% 

 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

siempre 
 

9 
 

26% 

A veces 
 

13 
 

37% 

Pocas veces 
 

11 
 

31% 

Nunca 
 

2 
 

6% 

total 
 

35 
 

100% 

 



 

9.- ¿Cuándo ha discutido con un/a compañera/o de trabajo, el/la demuestra 

buena disposición para resolver el desacuerdo a la brevedad posible? 

Cuadro # 22 Cuadro # 23 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

Gráfico # 22 Gráfico # 23 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 
 

 

Análisis: 

 
Se evidencia en un 49% de las profesionales de enfermerìa manifiesta que pocas 

veces demuestran buena disposición para resolver desacuerdos, seguido del 47% 

de las auxiliares que dicen que a veces lo demuestran. 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 5 13% 

A veces 18 47% 

Pocas veces 12 32% 

Nunca 3 8% 

total 38 100% 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 2 6% 

A veces 13 37% 

Pocas veces 17 49% 

Nunca 3 9% 

total 35 100% 

 



 

10.- ¿Se siente escuchada al dar su opinión en las reuniones de trabajo? 

 
Cuadro # 24 Cuadro # 25 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 

Gráfico # 24 Gráfico # 25 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 
 

 
Análisis: 

 
Al observar estos gráficos vemos que el 66% de las auxiliares dice que pocas veces 

se siente escuchada, seguido del 40% de las profesionales que tampoco se sienten 

escuchadas, evidenciando así que existen factores contextuales que están 

interfiriendo en las relaciones interpersonales en el personal de enfermería. 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

siempre 0 0% 

A veces 4 11% 

Pocas veces 25 66% 

Nunca 9 24% 

total 38 100% 

 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

siempre 3 9% 

A veces 8 23% 

Pocas veces 
 

14 
 

40% 

Nunca 10 29% 

total 35 100% 

 



 

11.- ¿Se evidencia conflictos por las ideologías o modos de pensar diferente 

entre el personal de enfermerìa? 

Cuadro # 26 Cuadro # 27 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 
Gráfico # 26 Gráfico # 27 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 
Análisis: 

 
Se observa que el 54% de las profesionales dice que siempre se evidencian 

conflictos por los modos de pensar diferentes, seguido del 45% de las auxiliares que 

dicen a veces tener estos conflictos, evidenciando así como los  factores 

contextuales influyen en la comunicación. 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 13 34% 

A veces 17 45% 

Pocas veces 7 18% 

Nunca 1 3% 

total 38 100% 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

siempre 19 54% 

A veces 11 31% 

Pocas veces 4 11% 

Nunca 1 3% 

total 35 100% 

 



 

12.- ¿Por qué medio le comunican de la existencia de una reunión en su área 

de trabajo? 

Cuadro # 28 Cuadro #29 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 
Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 
Gráfico # 28 Gráfico # 29 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a licenciadas y auxiliares del Instituto Oncológico (SOLCA) 

Realizado por: Mendoza Hurtado María y Bajaña Castro Gregorio Bernardo 

 
Análisis: 

 
Podemos evidenciar que el 86% de las profesionales y el 76% de las auxiliares 

encuestadas manifiestan que son comunicados de la existencia de reuniones por 

medio de la vía telefónica. 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

Franelògrafo 
 

0 
 

0% 

Notificación 
vía 
telefónica 

 

 
9 

 

 
24% 

Notificación 
por un 
comunicado 
escrito 

 
 

 
29 

 
 

 
76% 

total 
 

38 
 

100% 

 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

Franelògrafo 
 

0 

 

0% 

Notificación 
vía telefónica 

 
5 

 
14% 

Notificación 
por un 
comunicado 
escrito 

 
 

 
30 

 
 

 
86% 

total  
35 

 
100% 

 



 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 
Durante la aplicación de la encuesta 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


