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Las relaciones entre la enfermera y la Las relaciones entre la enfermera y la 
persona cuidada son captadas en términos persona cuidada son captadas en términos 
de sus significados para ambas. Y este de sus significados para ambas. Y este 
significado no puede ser reducido a la significado no puede ser reducido a la 
competencia técnica del profesional. De competencia técnica del profesional. De 
hecho, la competencia técnica que el hecho, la competencia técnica que el 
profesional posee se convierte en cuidado profesional posee se convierte en cuidado 
de la salud, solo cuando su valor de la salud, solo cuando su valor 
regulativo es el bienestar de la persona regulativo es el bienestar de la persona 
cuidada tal y como ella lo entiende.cuidada tal y como ella lo entiende.
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CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 
PRELIMINARESPRELIMINARES

   Cada persona adquiere un estilo de Cada persona adquiere un estilo de 
relación relación 

 Cada persona trasmite valores, y Cada persona trasmite valores, y 
emociones en la comunicaciónemociones en la comunicación

 Cada persona se comunica desde la Cada persona se comunica desde la 
cotidianeidad cotidianeidad 

 La cultura de una persona influye en La cultura de una persona influye en 
sus creencias, hábitos y sus creencias, hábitos y 
comportamientoscomportamientos



    

EL PODER DE LAS PALABRASEL PODER DE LAS PALABRAS
 Debemos reflexionar acerca de las palabras que Debemos reflexionar acerca de las palabras que 

usamos en las interacciones diariasusamos en las interacciones diarias
 Las palabras que emplee un enfermero pueden Las palabras que emplee un enfermero pueden 

ser:              ser:              
                                              * Útiles* Útiles
                                              * Calmantes* Calmantes
                                              * Relajantes* Relajantes
                                              * Agradables* Agradables
                                              * Reconfortantes* Reconfortantes
                                              * Corteses* Corteses
                                              * Cariñosas* Cariñosas
                                              * Cordiales* Cordiales
                                              * Personales* Personales
                                              * Inteligentes* Inteligentes
                                              * Apropiadas* Apropiadas



    

En contraste, con frecuencia el enfermero puede En contraste, con frecuencia el enfermero puede 
emplear palabras que son:emplear palabras que son:

                                                    
                                                * Angustiosas* Angustiosas
                                                * Desagradables* Desagradables
                                                * Impersonales* Impersonales
                                                * Rudas* Rudas
                                                * Perturbadoras * Perturbadoras 

Nuestras palabras “deberán trabajar para Nuestras palabras “deberán trabajar para 
nosotros. Deberán servir para expresarnos con nosotros. Deberán servir para expresarnos con 
propiedad”propiedad”

Las palabras ayudan a los enfermeros para Las palabras ayudan a los enfermeros para 
comunicar ideas, compartir sus sentimientos, comunicar ideas, compartir sus sentimientos, 
demostrar conocimientos del tema y formar demostrar conocimientos del tema y formar 
relaciones con los demásrelaciones con los demás

Nuestro lenguaje refleja la cultura de la cual Nuestro lenguaje refleja la cultura de la cual 
provenimos, desarrollando un “estilo” que nos es provenimos, desarrollando un “estilo” que nos es 
peculiar.peculiar.



    

EL ARTE DE ESCUCHAREL ARTE DE ESCUCHAR
 Es una destreza o un arte por medio del cual el sujeto de forma Es una destreza o un arte por medio del cual el sujeto de forma 

consciente y voluntaria da su atención a otro de modo que pueda consciente y voluntaria da su atención a otro de modo que pueda 
oír lo que se le esta diciendo.oír lo que se le esta diciendo.

 Es un proceso activo, requiere concentración y esfuerzoEs un proceso activo, requiere concentración y esfuerzo

BARRERAS PARA ESCUCHARBARRERAS PARA ESCUCHAR
Los enfermeros tienen dificultades para oír las palabras de otros Los enfermeros tienen dificultades para oír las palabras de otros 

cuando:cuando:
Sus puntos de vista son diferentesSus puntos de vista son diferentes
Su cultura, educación o experiencias de trabajo difieren de las Su cultura, educación o experiencias de trabajo difieren de las 
suyassuyas
La persona cuenta algo que ustedes no quieren oír La persona cuenta algo que ustedes no quieren oír 
Ustedes están experimentando tensión o malestar físico, emocional Ustedes están experimentando tensión o malestar físico, emocional 
y socialy social
Las palabras del que habla contradicen acciones o sentimientosLas palabras del que habla contradicen acciones o sentimientos
Las emociones de ustedes influyen racionalmente en la Las emociones de ustedes influyen racionalmente en la 
conversaciónconversación
Ustedes tendrán que admitir un error Ustedes tendrán que admitir un error 
Los principios que ustedes defienden están siendo atacadosLos principios que ustedes defienden están siendo atacados
Ustedes son egocéntricos y escuchan solo su vozUstedes son egocéntricos y escuchan solo su voz



  

LA EXPRESION DEL 
SENTIMIENTO

Nuestros sentimientos son respuestas o relaciones subjetivas a una 
persona o a una situación.

 Nuestros sentimientos en forma apropiada nos permite demostrar 
humanidad, y vulnerabilidad

 Las escalas de nuestros sentimientos es enorme e incluye la 
alegrías, satisfacción, consuelo, respeto, amor y humildad

 Conforme vivimos, trabajamos y nos “relacionamos”
 También podemos sentir dolor, frustración, ansiedad, rechazo y 

tristeza

Conocer la expresión de nuestros sentimientos, positivos y negativos, 
sirven para crecer profesionalmente, es un talento  que hay que 
desarrollar

En las relaciones humanas, para garantizarlas, y darles el tinte de 
“humanas”, necesitamos ser capaces de respetar los sentimientos 
de todas las personas que nos relacionamos



    

CONFLICTO: SU RESOLUCIONCONFLICTO: SU RESOLUCION

Conflicto refiere una condición inquietante que 
experimentamos mientras que se altera nuestro 
equilibrio

• Es parte de la vida, parte del trabajo 
• Esta presente en toda organización y en la vida 

de cada una de nosotros
• Influye en nuestros pensamientos, acciones y 

comunicaciones
• Esta estrechamente relacionado con cuestiones 

de poder



  

EL PODER COMO FUENTE DE 
CONFLICTO

 El poder se allá incrustado en la interacción que no puede separarse de la 
misma

 Poder, es la capacidad de conseguir lo que queremos

CARACTERÍSTICAS DEL PODER
• Es relacional
• Es intencional
• Es expansivo
• Es un producto social
• Es un recurso

FUENTES DEL PODER
 La fuerza, el poder discurso
 La palabra, lugar central del discurso
 La incertidumbre, fomenta la influencia del conflicto
 La construcción de ideologías, vinculadas a creencias y cultura
organizacional



    

METODOS PARA REDUCIR METODOS PARA REDUCIR 
EL CONFLICTOEL CONFLICTO
1.1. Replegarse: se evita el conflictoReplegarse: se evita el conflicto
2.2. Allanar: discute diferencias y enfatiza áreas de Allanar: discute diferencias y enfatiza áreas de 

concordanciaconcordancia
3.3. Transigir: búsqueda de una posición intermediaTransigir: búsqueda de una posición intermedia
4.4. Forzamiento: situación de ganar o perderForzamiento: situación de ganar o perder
5.5. Resolver la confrontación-problema: intercambio Resolver la confrontación-problema: intercambio 

ilimitado a cerca del conflicto se resuelve la ilimitado a cerca del conflicto se resuelve la 
pugnapugna

6.6. Alterar la variable humana: educar a la gente que Alterar la variable humana: educar a la gente que 
es conflictiva es conflictiva 

7.7. Conflicto de personalidad: surge de la Conflicto de personalidad: surge de la 
interacción, se puede incitar o crear nuevas interacción, se puede incitar o crear nuevas 
posiciones en una personaposiciones en una persona



  

RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR EL ESCENARIO DE 
LOS CONFLICTOS 

 Reflexionar en espacios maduros, la practica profesional
 Generar cambios que involucren a todos los miembros de un equipo
 Intercambiar ideas a cerca de mejorar el trabajo
 Analizar los conflictos en la relación con sujetos de atención, familiares, 

etc.
 Recordar que ni la personas que cuidamos, ni los insumos que utilizamos 

en las practicas son propiedad personal
 Las respuestas en la practica obedecen al conocimiento científico y la 

única manera de establecer una relación es utilizando la relación 
terapéutica.

 Contar con recursos de apoyo, a los fines de disminuir angustias, 
tensiones y estrés

 Buscar el apoyo en “el pensamiento enfermero”, cuyo paradigma es aquel 
que garantiza una practica autónoma y de producción

 Generar óptimos canales de comunicación, ejercitarlos
 Incentivar a la motivación, descubrir talentos y potenciales escondidas
 Hacer un alto en el trabajo, mirar con la lupa las conductas humanas
 Fortalecer encuentros para descubrir fuentes de conflictos
 Aprender a decir NO. En el proceso de vivir y trabajar la enfermería tendrá 

que decir no a determinadas cuestiones, desarmando paradigmas que 
intenten manejar su practica profesional
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