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RESUMEN 

Las habilidades comunicativas durante el cuidado enfermero es fundamental, por 

desencadenarse el deterioro de la relación enfermera-paciente. Lo que motivó este 

estudio, cuyo objetivo fue caracterizar las habilidades comunicativas de internas de 

enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el cuidado enfermero a 

pacientes del servicio de Emergencia – Hospital Regional Docente Las Mercedes. 

Chiclayo, 2017. La investigación fue de tipo cualitativa, con abordaje de estudio de 

caso. La muestra estuvo conformada por 10 internas de enfermería, que cumplían 

con los criterios de inclusión fueron seleccionadas por saturación; los resultados se 

analizaron temáticamente y en todo momento se tuvo en cuenta el rigor científico 

y los principios éticos. Develándose dos categorías: Evidenciando habilidades 

comunicativas en internas de enfermería, Reconociendo factores como barrera para 

la comunicación. Concluyendo: las internas de enfermería conocen la necesidad e 

importancia de entablar la comunicación eficaz durante la situación de emergencia, 

pero no se evidencia la experticia en manejar adecuadamente situaciones 

estresantes, acompañado de comunicación eficaz ya que existen factores que 

limitan o disminuyen esta acción fundamental, dificultando así observar en su 

totalidad el ejercicio de sus competencias en habilidad comunicativa. 

Palabras claves: Cuidado enfermero, internas de enfermería, habilidades 

comunicativas, paciente, comunicación, emergencia y estrés.   

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Communication skills during nursing care are fundamental, since the deterioration 

of the nurse-patient relationship is triggered. What motivated this study, whose 

objective was to characterize the communicative skills of nursing interns of the 

National University Pedro Ruiz Gallo in the nursing care to patients of the 

Emergency service - Regional Hospital Teaching Las Mercedes. Chiclayo, 2017. 

The research was of a qualitative nature, with a case study approach. The sample 

consisted of 10 nursing inmates, which met the inclusion criteria were selected by 

saturation; the results were analyzed thematically and scientific rigor and ethical 

principles were taken into account at all times. Revealed two categories: Evidence 

communicative skills in nursing inmates, Recognizing factors as a barrier to 

communication. Concluding: nursing inmates know the need and importance of 

effective communication during the emergency situation, but there is no evidence 

of expertise in managing stressful situations adequately, accompanied by effective 

communication as there are factors that limit or diminish this fundamental action, 

making it difficult to observe in its entirety the exercise of their skills in 

communicative ability. 

Keywords: Nursing care, nursing inmates, communication skills, patient, 

communication, emergency and stress. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante la formación académica, los estudiantes de enfermería son 

capacitados a través de conocimientos científicos, humanísticos y sociales, para 

llegar a ser un personal de salud competente, es decir con conocimientos, destrezas 

y actitudes apropiados; además de poseer una gama de habilidades sociales, que 

abarca un conjunto de conductas necesarias que permite interactuar y relacionarse 

con los demás de manera efectiva y satisfactoria. 

Según Prieto G. 1 el fundamento del cuidado de enfermería se basa en la 

relación interpersonal terapéutica que establece la enfermera con el sujeto de 

cuidado y con su familia; mediante el uso de la comunicación asertiva que debe 

contar todo profesional enfermero, cualidad que se debe ir cultivando desde el inicio 

de sus estudios. 

La atención sanitaria que brinda el profesional de salud, va más allá de la 

ejecución de procedimientos o intervenciones terapéuticas a favor de la 

rehabilitación de la salud de la persona, involucra otros aspectos, entre ellos la 

relación de ayuda que se crea entre el personal de salud y los pacientes. En el marco 

de ello, se ha observado que el profesional de enfermería incluso los estudiantes en 

proceso de formación, poseen gran destreza en la aplicación de procedimientos 

acorde al servicio en el cual brindan cuidados, pero también se evidencia la 

necesidad de una comunicación efectiva al momento de interactuar con el paciente 

y su familia. 

El momento crucial para la interna de enfermería es el ingreso de una persona 

al hospital, implica un cambio en el bienestar emocional, acompañado del estado de 
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salud y una pérdida parcial de autonomía, estando bajo la responsabilidad del 

personal de salud; el proceso de hospitalización comprende una serie de pautas: 

aislamiento de los familiares, cambio de rutina y actividades; generando en el 

paciente una falta de comunicación con su entorno; siendo el personal de enfermería, 

en este caso, las internas de enfermería, las personas más cercanas para descartar la 

incertidumbre y ansiedad que presenta la persona cuidada. 

 Las enfermeras tienen la enorme responsabilidad de comunicarse con eficacia 

y eficiencia con los pacientes, transmitiendo toda la información importante con 

precisión. En muchas ocasiones las enfermeras se envuelven en la rutina, 

originándose la mecanización del cuidado solo por satisfacer las necesidades 

fisiológicas de la persona, dejando de lado la relación de ayuda, la comunicación 

efectiva es decir el conocer lo que piensa, desea o lo que siente la persona cuidada; 

generando en las internas de enfermería el cambio de actitud y la forma de ver al 

paciente, debido al clima organizacional de las enfermeras con quienes comparte el 

campo laboral diariamente, manifiestan desilusión, irritabilidad y sentimientos de 

frustración; se enfadan y desarrollan actitudes suspicaces. 2 

 Incluso esta realidad se encuentra muy marcada en el servicio de emergencia, 

donde se prioriza la atención de urgencia o la razón por la cual el paciente entra en 

esta unidad. El servicio de emergencia, es el lugar donde existe una mayor demanda 

de pacientes, para los cuales existe una desproporción entre el número de pacientes, 

el número de enfermeros e internos de enfermería, generando el cansancio, ansiedad, 

cólera y algunos casos excesivos es el interno de enfermería, es quien se encarga del 

cuidado de la persona. 
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En la actualidad es frecuente observar el incremento de insatisfacción de las 

personas que acuden a un centro de salud para su atención, en especial en la atención 

de una emergencia, sabemos que existe la necesidad de mantener una comunicación 

efectiva; evidenciándose ello durante las prácticas hospitalarias en el cual las 

estudiantes de enfermería observan como las internas en repetidas ocasiones refutan 

su paso por algunos de los servicios, y por la cantidad de pacientes en los mismos, 

asimismo los pacientes perciben la falta de comunicación que tienen las internas con 

ellos, pues al tener un alto número de pacientes, el trato humano y social que tienen 

con cada uno es relativamente escaso. 

En el transcurso de la formación universitaria, se brinda y forma en el  ámbito  

de  la  comunicación  asertiva  y relación  de  ayuda  con  el paciente, pero al terminar 

las enseñanzas en las aulas universitarias, las estudiantes de enfermería, que se 

convierten en internas, ven con desazón que las enseñanzas brindadas en la gran 

mayoría de casos no concuerda con la realidad, es por ello que se ha tenido la 

oportunidad de observar las características de la relación interna de enfermería-

paciente en algunas sedes de práctica, donde se escucha muchas veces que el tono 

de voz empleado por la interna de enfermería era muy bajo, en otras ocasiones no 

había contacto visual con los pacientes, asimismo no les preguntaban cómo estaban, 

ignoraban preguntas, uso de celulares durante procedimientos, etc. 

Ante esta problemática, las investigadoras se plantearon las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo son las habilidades comunicativas que poseen las internas de 

enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con los pacientes del 

servicio de emergencia – Hospital Regional Docente Las Mercedes?, Chiclayo 
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2017. 

La presente investigación se justifica que la comunicación es un proceso 

fundamental en toda relación social, en especial, en salud es un proceso interactivo 

entre el/la enfermera(o) y la persona cuidada, esto hace posible la interacción entre 

ellos 3. En este contexto el profesional de enfermería tiene un papel importante en el 

desarrollo de la confianza que sienta la persona cuidada hacia su cuidador, basándose 

en una óptima comunicación interpersonal. Así como la comunicación es un pilar 

fundamental para el desarrollo de la relación interna de enfermería-paciente, también 

lo es contar con la capacidad de lograr comunicarnos de manera óptima, ya que de 

ello depende el bienestar individual y el colectivo del paciente. 

El presente estudio, brindará información e incentivará al profesional de 

enfermería a fortalecer sus habilidades en el área comunicativa con el sujeto del 

cuidado enfermero, es decir la persona, teniendo en cuenta las necesidades 

valoradas, elaborando e implementando estrategias durante la intervención a través 

de técnicas adecuadas en la comunicación con el fin de mejorar e incrementar una 

óptima relación enfermero-paciente. 

Asimismo, permitirá que las autoridades del Hospital Regional Docente “Las 

Mercedes” adopten estrategias comunicativas favorables para implementarlas a 

favor de la atención del paciente, así asegure la atención integral de la persona. 

Este trabajo contribuye en la formación académica y humana de las estudiantes 

y futuros profesionales de enfermería, quienes de acuerdo al perfil académico de la 

UNPRG deben ser formados con el objetivo de desarrollar y/o potenciar en ellos 

habilidades, permitiendo brindar un cuidado holístico e integral hacia la salud de la 



 
 

6 
 

persona desde el primer contacto e incluso enfatizando cuando mantiene una 

constante relación interpersonal enfermera-paciente durante los año de prácticas que 

realiza en pregrado, y manteniéndolo como una característica innata durante el 

ejercicio de la profesión. 

Asimismo, los resultados obtenidos de esta investigación, servirá como fuente 

de consulta para futuras investigaciones que permitan comprender más sobre la 

temática. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Introducción, aquí se detalla la situación problema, el problema, los 

objetivos y la justificación e importancia. 

CAPÍTULO II: Marco metodológico, donde se estudia el tipo de investigación, 

enfoque de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, procedimientos para la recolección de datos, análisis de los 

datos, rigor científico y principios éticos. 

CAPÍTULO III: Resultados y discusión, donde se presentan las categorías y 

subcategorías, teniendo en cuenta al objeto y objetivo de la investigación. 

CAPÍTULO IV: Consideraciones finales y recomendaciones. 

APÉNDICE 
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MARCO METODOLÓGICO 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación fue de tipo cualitativo, la cual se enfoca 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto; busca 

comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños 

que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, y se profundizará 

en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma 

que los participantes perciben subjetivamente su realidad. 4 Dentro de los tipos 

de investigación cualitativa se encuentra el estudio de caso el cual constituyo 

el abordaje metodológico de la presente investigación.  

 

2.2. ABORDAJE DE INVESTIGACIÓN 

Los estudios de caso tienen como característica básica que abordan de 

forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, una familia, un 

grupo, una organización o una institución, implicando un entendimiento 

comprehensivo, una descripción extensiva de la situación y el análisis de la 

situación en su conjunto, y dentro de su contexto. Por tanto, el estudio de casos 

es una investigación procesual, sistemática y profunda de un caso en concreto.5 

La metodología del estudio de casos, consiste en recabar datos en forma 

de palabras e imágenes, que después serán analizadas mediante diversos 

métodos que no incluyen la estadística ni la cuantificación de ningún tipo.  
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La prioridad de un estudio de caso es generar conocimientos sobre el caso 

específico, en esta ocasión como son las habilidades comunicativas de internas 

de enfermería. La información que proporcionara fue en extremo útil para 

planear hipótesis susceptibles para ser evaluadas con mayor exactitud en 

investigaciones posteriores 

 El sondeo intensivo que caracteriza a los estudios de caso a menudo 

proporciona indicios acerca de relaciones previamente insospechadas. Este tipo 

de estudios desempeña además la importante función de esclarecer conceptos 

o variables o de indicar la mejor forma de captarlos. 

La principal ventaja de los estudios de caso es la profundidad a la que se 

puede llegar cuando se investiga un número reducido de individuos, 

instituciones o grupos 5, como en esta investigación que se realizara en el 

servicio emergencia del Hospital Regional Docente Las Mercedes. 

Nisbet. J, Watt. R. 6 caracterizan el desarrollo del estudio de caso en tres 

fases, siendo una primera abierta o exploratoria, la segunda más sistemática en 

términos de recolección de datos y la tercera consistiendo en el análisis e 

interpretación de datos y la elaboración del informe con ellos mismos se 

enfatizaron esas tres fases y se sobreponen en diferentes momentos, siendo 

difícil precisar el límite que lo separa. 

La fase exploratoria: La investigación empezó con la concientización de 

las investigadoras sobre las habilidades comunicativas de internas de 

enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el cuidado 
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enfermero a pacientes del servicio de emergencia – Hospital Regional Docente 

Las Mercedes. Hoy en día las internas de enfermería en su quehacer durante 

sus prácticas pre-profesionales, se enfrentan a diversas situaciones en los 

diferentes servicios que rotan, sin embargo, es el servicio de emergencia donde 

experimentan el punto máximo de afluencia de pacientes asimismo dificulta 

una adecuada comunicación durante el cuidado enfermero dado el tiempo 

limitado del turno. 

A partir de esta problemática se planteó interrogantes acerca de cómo se 

podría estudiar esta situación, formulándose el presente trabajo de 

investigación. 

Delimitación del estudio: En esta fase se recogió la información de 

manera sistemática, utilizando la técnica de recolección de datos, mediante la 

entrevista abierta a profundidad y guías de observación. La entrevista obtuvo 

datos como edad y duración de rotación en el servicio; preguntas 

complementarias, orientadas y dirigidas a las internas de enfermería, participes 

de nuestra investigación. 

La entrevista abierta a profundidad permitió a las internas de enfermería 

expresar como realizaban la comunicación durante el cuidado a los pacientes 

en el servicio de emergencia; para así profundizar la información necesaria del 

objeto de estudio. Estas entrevistas fueron grabadas en una grabadora de voz, 

transcritas y a cada una de las entrevistadas se les dio un seudónimo para 

garantizar el anonimato. Asimismo, la guía de observación no participante fue 

realizada durante los turnos respectivos de las internas de enfermería.  
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El Análisis sistemático y la elaboración del informe: Luego de la 

recolección de los datos, dicha información se transcribió en forma narrativa 

de acuerdo al objeto de estudio trazado, fueron leídas varias veces, se procedió 

a codificarlas mediante seudónimos, se categorizaron y sub categorizaron para 

posteriormente analizarlas, haciendo uso del marco teórico. 

Las características o principios frecuentemente asociados al estudio de 

caso se sobreponen a las características generales de la investigación cualitativa 

descritas por Menga y Marli. 7 Entre estas se destacan: 

Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento. A pesar que las 

investigadoras partieron de algunos supuestos teóricos iniciales, se procuró 

mantener constantemente atentas a nuevos elementos que pueden surgir 

durante el estudio.  El conocimiento no es algo acabado, es una construcción 

que se hace y se rehace constantemente. Por tanto, las investigadoras siempre 

buscarán nuevas respuestas e investigaciones durante el desarrollo de su 

trabajo. 

En el presente estudio, se realizó una exhaustiva búsqueda de información 

acerca de la temática, siempre tomando lo más relevante, sin soslayar los 

aportes dados por las entrevistadas, para caracterizar las habilidades 

comunicativas de internas de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo en el cuidado enfermero a pacientes del servicio de Emergencia. 

Los estudios de caso enfatizan “la interpretación en el contexto”. Un 

principio básico de ese tipo de estudio es que, para una comprensión más 
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completa del objeto, es preciso tener en cuenta el contexto en que él se sitúa, 

es así que, para comprender mejor la manifestación general de un problema, 

las acciones, las percepciones, los comportamientos y las interacciones de las 

personas, estuvieron relacionadas con la situación específica donde ocurren, o 

la problemática determinada a la que están ligadas. 

Este principio se tomó en cuenta porque permitió analizar de manera 

general el lugar de estudio, en este caso el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente Las Mercedes, donde se identificó a las personas como 

sujetos de estudio: internas de enfermería, quienes son las encargadas durante 

su internado hospitalario, el atender en primera instancia a los pacientes que 

llegan a este servicio específico; las cuales están íntimamente relacionadas con 

el objeto de estudio, así como el objetivo  planteado en la presente 

investigación. 

Los estudios de caso buscan retratar la realidad en forma compleja y 

profunda. Aquí se procuró revelar la multiplicidad de dimensiones presentes 

en una determinada situación o problema, enfocándolo como un todo. Este tipo 

de abordaje enfatiza la complejidad natural de las situaciones, evidenciando la 

interrelación de sus componentes.  

En la investigación al estudiar las habilidades comunicativas de internas 

de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente Las Mercedes, se determinó 

orientar los mecanismos de comunicación, teniendo en cuenta actitudes y 

elementos propios del entorno como es el servicio de Emergencia. 
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Los estudios de caso usan una variedad de fuentes de información. Al 

desarrollar el estudio de caso, las investigadoras recurrieron a una gran 

multiplicidad de datos, que fueron recolectados en diferentes momentos, 

situaciones variadas y con diversos tipos de informantes; con esa variedad de 

información de fuentes se puede discernir, confirmar o rechazar información. 

Durante la investigación se tuvo en cuenta toda la información recabada a 

través de cada entrevistada, con la cual se logró dar forma al estudio 

permitiendo descubrir datos obtenidos, los cuales para llegar a ese nivel fueron 

analizados a través de la literatura. 

Los estudios de caso revelan experiencias secundarias pero 

importantes que permiten generalizaciones naturales. Las investigadoras 

procuraron relatar sus experiencias durante el estudio de modo que le lector o 

usuario pueda hacer su generalización natural. 

En el desarrollo del estudio, se tuvo en cuenta los datos específicos y 

propios vertidos por cada entrevistada, formando aspectos relevantes para la 

investigación. 

Los estudios de caso procuran representar los diferentes y a veces 

conflictivos puntos de vista presentes en una situación social. Ante el objeto 

o situación estudiados se pueden originar opiniones diferentes, las 

investigadoras procuraron estudiar esas divergencias de opiniones, revelando 

incluso su propio punto de vista sobre la situación. De ese modo es dejado a 

los usuarios del estudio sacar conclusiones sobre la situación. 
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En el desarrollo de la entrevista se procuró lograr que cada entrevistada 

manifieste como viene brindando el cuidado enfermero enfocado en 

competencias comunicativas, permitiendo que las investigadoras logren 

comprender y analizar cada versión, con ello lograr un aporte nuevo y relevante 

a su investigación. 

Los relatos del estudio de caso utilizan un lenguaje y una forma más 

accesible en relación a otros relatos de investigación.  Los relatos escritos se 

presentan generalmente por ser narrativo, y tienen una gran variedad de formas, 

tales como: citaciones, experiencias y vivencias La transmisión de los mismos 

debe ser directa, clara y bien articulada, en la investigación se recopiló la 

información de diversas fuentes y en un estilo que se aproxime a la experiencia 

personal del lector. 

Una vez acabada la investigación, el informe final fue elaborado utilizando 

un lenguaje sencillo y claro, respetando los criterios establecidos para la 

redacción y presentación del mismo. 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población estuvo constituida por 20 internas de enfermería de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Criterios de inclusión 

− Internas de enfermería del IX ciclo académico del año 2017- I. 

− Internas de enfermería que se encuentren rotando en el servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente Las Mercedes. 
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− Internas de enfermería pertenecientes a la Unidad Académica Escuela 

Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz 

Gallo”. 

Criterios de exclusión 

− Internos de enfermería de sexo masculino. 

− Internas de enfermería que no roten en el Hospital Regional Docente Las 

Mercedes. 

La muestra se realizó con 10 internas de enfermería que rotaron por el 

servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente Las Mercedes, 

escogiéndose este servicio porque es una de las áreas más críticas y más 

criticadas, pues es un área de impacto para el paciente y familiares, así como 

aquellos que creen estar seriamente enfermos sin estarlo. 

 

2.4. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

Decimos que el servicio de emergencia del Hospital Regional Docente “Las 

Mercedes” es un área critica porque brinda servicio las 24 horas durante los 365 

días del año, siendo el servicio prestado ejecutado con prontitud y destreza, 

ateniendo con prioridad la situación que pueden significar la vida o muerte del 

paciente. Pues concurren personas de todas las edades, caracteres en un mismo 

momento, en estado de gran ansiedad, sin predecir la afluencia y el grado de 

complejidad de estos, refutando que deberían ser los primeros en ser atendidos; 

es por ello que desde el primer contacto que se tiene con el paciente y familiares, 

es la comunicación en todas sus formas, la pieza fundamental para planificar 
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intervenciones con el objetivo de controlar y determinar cuál es la situación de 

emergencia que requiere atención inmediata. 

 

2.5. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó utilizando la entrevista semiestructurada, recogiendo 

información sobre aspectos concretos, realizado a través de algunas preguntas 

precisas, a la vez que se orienta a recoger información más abierta. También 

permite   delimitar   el   problema de investigación y se establecen las 

dimensiones, para recoger información más precisa, y contrastarla, 

corroborarla y ampliarla 8, para la cual se utilizó como instrumento la guía de 

entrevista semiestructurada (apéndice n°2), (apéndice n°3). 

Según Hurtado T. 9, la guía de observación es un instrumento de registro 

que evalúa desempeños, en ellas se establecen categorías con rangos más 

amplios que en la lista de cotejo. Permite al investigador mirar las actividades 

desarrolladas por el sujeto de investigación de manera más integral, el evento 

o actividad y registrar los detalles observados (apéndice n°4). 

Todas las internas de enfermería, sujetos de investigación que participaron 

en el presente estudio fueron informadas previamente sobre el objetivo de la 

investigación, así mismo se respetó la privacidad de sus datos, el anonimato en 

las entrevistas y el respeto a la libertad de decisión al responder o dejar de 

responder preguntas según su propio criterio. Se solicitó su participación a 
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través del documento de Consentimiento Informado, para garantizar el 

cumplimiento de los criterios éticos considerados en la presente investigación. 

La recolección de datos se llevó a cabo en el servicio de Emergencia y se 

usó para entrevistar un grabador de voz, donde se almacenaron las entrevistas 

con una duración de 20 minutos aproximadamente cada una; finalmente la 

recolección de todos los datos para la investigación duró dos meses y medio. 

Teniendo en consideración sus roles en el hospital y de acuerdo a 

disponibilidad de tiempo de los sujetos de investigación. 

La validación de la entrevista semiestructurada se realizó a través de una 

prueba piloto, de acuerdo a los resultados obtenidos se aprobó y organizó las 

preguntas, permitiendo a los sujetos de estudio responderla sin problemas, 

quedando validado el instrumento.  

Asimismo, lo observado, se transcribió en un cuaderno de campo para 

luego servir de guía complementando los datos obtenidos durante la entrevista. 

De esta manera se pudo tener no solamente lo expresado en palabras sino 

también reacciones expresadas en la parte gestual, obteniéndose así datos más 

completos y profundos sobre el problema de investigación. 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Antes: Se solicitó la autorización a la Institución Hospitalaria para la 

ejecución del estudio; una vez obtenida, se procedió a la selección de la 
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población teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión 

mencionado. 

Durante: Posteriormente nos contactamos con los sujetos de la 

investigación, quienes previa explicación, en términos claros y sencillos sobre 

el objetivo de la investigación, se les instó su participación voluntaria 

asegurándoles el anonimato y confidencialidad de la entrevista, asimismo los 

resultados serán usados exclusivamente para la investigación; consignados 

mediante su firma en el Consentimiento Informado. Asimismo, se les pidió su 

autorización para grabar la entrevista y realizar una observación no participante 

de acuerdo a sus roles respectivos.  

Después: Los discursos referidos y lo observado de cada persona fueron 

digitados, analizados y contrastados con la literatura. 

 

2.7. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se realizó a través del análisis de contenido temático 

Fase del proceso del Pre análisis: Es la etapa de organización del material 

a analizar, en la que se diseña y definen los ejes del plan que permitió examinar 

los datos. Durante esta etapa, se procedió a escuchar las grabaciones de las 

entrevistas personales y se realizó el proceso de transcripción; las notas de 

observación de las internas de enfermería fueron ordenadas en el cuaderno de 

campo. 
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Fase del proceso de Codificación: Las investigadoras leyeron a 

profundidad los datos recolectados (discursos, observaciones), estableciendo 

las unidades significativas relacionadas con el objeto de estudio y asignándoles 

un nombre a las unidades de significado de acuerdo con el tema a que hace 

mención, se agrupó y codificó. 

Fase del proceso de Categorización: En esta fase se organiza y agrupa las 

unidades obtenidas en base a criterios de diferenciación. Las investigadoras 

determinaron las categorías o subcategorías de los datos, clasificándolos con la 

intención de comprender la situación en estudio. 

 

2.8. RIGOR CIENTÍFICO 

La investigación cualitativa proporciona cientificidad al trabajo. Según 

Guba y Lincoln, citados en Polit (2000) 10, se consideraron los siguientes 

criterios: 

Credibilidad: Es el grado o nivel en el cual los resultados de la     

investigación reflejaron una imagen clara y representativa de una realidad o 

situación dada. La información que se obtuvo a través de observaciones y 

entrevistas con las internas de enfermería en estudio, recolectando información 

con una verdadera aproximación sobre como las internas de enfermería 

desarrollan sus habilidades comunicativas con los pacientes; los discursos 

fueron tomados tal y conforme lo manifestaron los participantes. 

Confidencialidad: En la investigación la información brindada por los 

sujetos de estudio se mantiene en reserva asegurando bajo toda circunstancia 



 
 

20 
 

el anonimato, asignando sobrenombres de flores a los testimonios recopilados 

de cada participante 

Confiabilidad: La información que fue brindada por las internas de 

enfermería no fue manipulada ni altera por las investigadoras, mostrando tal 

cual los contenidos emitidos de manera espontánea y sin incorporación de 

prejuicios de las autoras.  

Adecuación y Ajuste: La información obtenida por las internas de 

enfermería son de uso estrictamente con fines de lograr el objetivo de la 

presente investigación. 

 

2.9. PRINCIPIOS ÉTICOS:  

En la presente investigación también se tuvieron en cuenta los principios 

éticos de la investigación científica propuestos por Belmont 10: Los cuales nos 

ampararon durante todo el desarrollo de esta investigación las cuales son: 

Principio de respeto de la dignidad Humana: En la presente 

investigación las internas de enfermería en estudio del Servicio de Emergencia 

que realizaron sus prácticas pre profesionales en una Institución Hospitalaria; 

fueron tratados como agentes autónomos respetando la decisión al participar o 

negarse en la investigación. Siendo necesario el mantener informados sobre el 

procedimiento, beneficio e importancia, además haciéndoles firmar un 

consentimiento informado que explica los motivos para dicha investigación; 

así mismo tienen el derecho de dar por terminada su participación en cualquier 

momento. 
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Principio de la Beneficencia: Se procuró en todo momento mantener el 

bienestar de las internas de enfermería que participaron, donde cada una se 

sintió sin ningún daño durante todo el periodo de la investigación, evitando 

autocriticar o cambiar la información que proporcionaron, los cuales fueron 

utilizados de manera estricta para fines presente. Para lo cual se utilizó en la 

siguiente aplicación: 

Consentimiento informado: Las internas de enfermería decidieron de 

manera libre, voluntaria y consciente su participación antes, durante y después 

del desarrollo de la investigación. 

Información: Las internas de enfermería contaron con toda la información 

necesaria de acuerdo al rol que asumieron en la investigación presente. 

Comprensión: El modo y contexto en que se comunicó la información fue 

adecuadamente recepcionada y comprendida por las internas de enfermería. 
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23 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presente investigación tiene por objetivo de estudio caracterizar las 

habilidades comunicativas de internas de enfermería de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo en el cuidado enfermero a pacientes del servicio de emergencia – 

Hospital Regional Docente Las Mercedes. Chiclayo, 2017. 

Una vez realizado la obtención de los datos, estos fueron procesados 

manualmente para ser contrastados con la literatura y los hallazgos discutidos han 

develado las siguientes categorías y subcategorías: 

 

I. EVIDENCIANDO HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INTERNAS DE 

ENFERMERÍA 

1.1. Utilizando la comunicación verbal. 

1.2. Utilizando la comunicación no verbal. 

1.3. Identificando el momento oportuno para la comunicación.  

II. RECONOCIENDO FACTORES COMO BARRERA PARA LA 

COMUNICACIÓN 

2.1. Estrés como barrera para la comunicación efectiva. 

2.2.  La sobrecarga laboral como barrera comunicativa. 

2.3.  Limitando la comunicación solo al aspecto verbal. 

A continuación, se discuten las categorías mencionadas 
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I. EVIDENCIANDO HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INTERNAS 

DE ENFERMERÍA 

Enfermería es una ciencia y profesión que tiene como base la atención al ser 

humano sano o enfermo, la familia y la comunidad como unidad biopsicosocial 

y espiritual; siendo característica de su profesionalidad, la eficiencia en el 

manejo de la comunicación. 

Ser profesional de enfermería requiere “crear y construir” permanente la 

profesión, por tanto, las internas de enfermería son formadas dentro de un marco 

de competencias, con una gama de conocimientos científicos y técnicos, valores 

éticos-morales, y habilidades sociales para ejercer un cuidado holístico, óptimo 

y oportuno a favor del mantenimiento de la salud de la persona, asumiendo el 

reto de establecer relaciones interpersonales con los sujetos de cuidado. 3 

La habilidad comunicativa hace referencia a la competencia que tiene una 

persona para expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por 

medio del lenguaje oral y escrito. 11 Asimismo, es necesario poseer la capacidad 

para comprender los mensajes que recibe a través del lenguaje corporal, siendo 

uno de los atributos esenciales que debe poseer un profesional de salud. 

 

1.1. Utilizando la comunicación verbal 

Se evidenció mediante la observación del actuar de la interna de enfermería 

y la manera de comunicarse era diferente con cada paciente que ingresaba al 

servicio de emergencia, ya sea por el tiempo o gravedad del motivo de 
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hospitalización. Pero todas las participantes de la investigación buscaban 

comunicarse y saber cómo se sienten ellos, a través de sus palabras. 

Como se sabe, la comunicación es una actividad humana relacional que 

requiere conocimientos para comprender de forma similar las estrategias básicas 

de comportamientos que muestran las personas, logrando comprenderse unas a 

otras. 12 

Desde los primeros ciclos, durante la formación profesional, los temas 

abordados en cada área están orientados a lograr competencias en habilidad 

comunicativa; existiendo gran variedad de ellos, siendo la competencia 

lingüística la que va permitir interpretar signos verbales para lograr comprender 

el mensaje que se transmite mediante el uso de palabras. Se observó que las 

internas de enfermería se comunicaban con palabras comprensibles acorde a la 

edad y el nivel de educación de cada persona que atendían. Como se evidencia 

en los siguientes discursos:  

“…cuando cuidaba a pacientes adultos mayores hablo con tono de voz un 

poco más fuerte por la propia disminución de la capacidad auditiva 

característico de la etapa de vida…” (Tulipán) 

“…al adulto mayor hay que considerar su capacidad auditiva, le hablo con 

tono de voz más elevado, pero siempre con respeto y simpatía…” (Clavel) 

También las internas de enfermería en el tópico de pediatría se comunicaban 

con palabras sencillas y comprensibles para los niños, utilizaban estrategias 

como jugar, llegar a ser amigos y ganarse la confianza y de esta manera buscar 

la resolución del problema de salud presentado. 
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Es fundamental que la interna de enfermería logre interpretar signos 

verbales y también llegue a ser comprendida mediante la relación de ayuda que 

forma con cada paciente. Demostrando respeto y reciprocidad, adaptando su 

lenguaje a la comprensión del paciente, sin levantar barreras idiomáticas, que 

permita a las personas percibir a un profesional involucrado genuinamente en su 

atención, generando, por tanto, uno de los cambios más radicales en la calidad 

de la atención en el contexto hospitalario. 13 

Pero la cultura laboral que predomina en los servicios de salud es mantener 

una relación distante con las personas atendidas, otorgando mayor importancia 

a las habilidades técnicas e instrumentales que lo relacionado con el proceso 

comunicativo. 

En el día a día vivenciamos que el cuidado prestado se deshumaniza por las 

rutinas de trabajo, que impiden la visualización del otro como un ser integral, 

que tiene dudas y presenta angustia por su condición de salud y lo que éste 

requiere es calma, comprensión y apoyo. 13 

Observándose, sin embargo, que la interna de enfermería (Gladiolo) tuvo 

una comunicación rápida, nerviosa y tono bajo con un paciente del servicio de 

observación varones, confirmando que existe una comunicación interna de 

enfermería–paciente que es no expresiva y en momentos distante donde el 

mensaje no es directo, de esta manera el paciente no siente comodidad ni 

atención por parte del personal de salud, evidenciando que aún es necesario 

lograr observar competencias en comunicación que debe de tener en su actuar la 

interna de enfermería. 
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Entonces se reconoce que existe un alto grado de dependencia entre 

comunicación y el proceso de cuidar. Como lo declara en el discurso siguiente: 

“…la comunicación en enfermería es nuestra herramienta fundamental, me 

permite valorar al paciente, conocerlo más, saber cómo vivencia esta 

experiencia y apoyarlo en lo que requiere…” (Geranio) 

Por ende, la función en enfermería debe incluir el desarrollo de 

competencias comunicativas a partir de la potencialidad que tiene la interna de 

enfermería para lograr una adecuada comunicación con el paciente, teniendo en 

cuenta el dominio e integración en la práctica de enfermería de conocimientos 

acerca del proceso de comunicación humana, habilidades comunicativas, 

emociones, principios, valores, actitudes para desempeñarse eficientemente. 14 

Los profesionales de enfermería tienen a cargo el cuidar a seres humanos y 

al ser éstos cambiantes y cada uno de ellos únicos, deben estar preparados para 

que la comunicación sea de forma eficaz, con el propósito de que los demás 

comprendan tal y como se presenta el mensaje. 

De esta manera, las internas de enfermería deben tener actuaciones tan 

asequibles como: el darse a conocer; explicar y despejar dudas cobra especial 

importancia durante el proceso de comunicación. 

 

1.2. Utilizando la comunicación no verbal. 

El propósito de cualquier tipo de comunicación es provocar una respuesta, 

por ello la conducta no verbal de la enfermera se encuentra continuamente bajo 

análisis por parte de los pacientes. 
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La comunicación no verbal puede ser expresada de diversas formas, así 

tenemos: la competencia quinésica, hace referencia al lenguaje corporal, la cual 

describe los gestos, señas, mímicas, expresiones faciales, etc. 15 observándose 

que algunas internas de enfermería saludaban y sonreían al entrar en contacto 

con el personal de salud, pacientes y sus familiares, en su rotación en el servicio 

de emergencia. Como lo afirma en el discurso: 

“…contacto visual sobre todo al conversar y ayudar a relajar al paciente” 

(Tulipán) 

Fue notorio que mientras se desarrollaba la conversación la interna de 

enfermería realiza venias con la cabeza, realizando así afirmación sobre el grado 

de comprensión de lo que el paciente estaba comunicándole. 

En enfermería se realiza la valoración inicial al paciente, utilizando la 

observación en busca de señales no verbales para obtener datos significativos, 

de igual modo la interna de enfermería se somete a un juicio valorativo realizado 

por el paciente durante el primer contacto.  

Otra característica observada en la interna de enfermería y que forma parte 

de la competencia quinésica, es el contacto visual al comunicarse, pues 

constituye otro elemento esencial de la comunicación facial. Su realización tiene 

como intención el generar confianza, permitiendo reconocer en la otra persona 

la voluntad de mantener una comunicación. 11 Como lo manifiesta en el discurso: 

“…mantengo contacto visual sobre todo al conversar y que note que estoy 

comprometida con su cuidado…” (Geranio) 
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Ninguna parte de nuestro cuerpo es tan expresivo como nuestra cara; se 

observó que las internas de enfermería manifiestan actitudes positivas: como 

sonreír, asentar con la cabeza, prestar atención al comunicarse, pues las 

expresiones faciales determinan el éxito o fracaso de la relación de ayuda que se 

establece entre la interna de enfermería y el paciente. 

Por lo tanto, es necesario que la interna de enfermería sea consciente de sus 

acciones y a la vez coherentes entre lo que dice oralmente y expresa en su rostro 

o ademanes al momento de comunicarse. 

En cambio, podemos señalar que la competencia estilística, se manifiesta en 

la capacidad para saber cómo decir algo e identificar cuál es la manera más eficaz 

de conseguir los objetivos al comunicarnos. Para realizarlo es necesario poseer 

actitudes estilísticas al hablar (como, por ejemplo: cortesía, amabilidad, 

paciencia, y displicencia). 

El servicio de emergencia es un lugar donde se llevan a cabo acciones 

inmediatas y necesarias para preservar la vida de la persona, pero también 

podemos encontrar factores inherentes al ambiente, como olores de material 

contaminado, expresiones verbales de dolor de otros pacientes  y familiares o 

ruidos de equipos electrónicos, entre otros, a pesar de este entorno hostil no 

entorpecía el alterar las expresiones faciales que mostraban las internas de 

enfermería al momento de comunicarse con la persona que cuidaba. Se declara 

en el siguiente discurso: 

“…al comunicarme he sido coherente entre lo que digo y hago, sobre todo 

por la tranquilidad del paciente” (Dalias) 
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”…son notorios los gestos al comunicarme, al igual que la actitud que se 

emplea en el tono de voz cuando dices algo, pero el rostro dice otra cosa” 

(Gladiolo) 

Otro aspecto importante que se ha observado en las internas de enfermería 

es el toque terapéutico, pues es la manera más directa y no verbal de transmitir 

al paciente energía. En enfermería su realización consiste en la imposición de las 

manos sobre el paciente, con la finalidad de trasmitir energía que conlleva a una 

curación alternativa. 

Para Rogers "el campo humano se extiende más allá de la masa discernible 

que nosotros percibimos como hombre y es coexistente con el campo de energía 

del medio ambiente que nos rodea. La interacción entre los campos humano y 

medioambiental tiene lugar a través de las fronteras conceptuales de estos dos 

campos". Es decir, afirma que el ser humano tiene energía, que es una fuente de 

energía y que todo lo que ocurre a su alrededor le afecta más o menos 

dependiendo de su campo de energía. 16 Observándose y evidenciándose su 

práctica el siguiente enunciado: 

“…cuando realizo el toque terapéutico tengo que discernir con quien 

emplearlo y en qué momento, lo hago tomando de la mano o colocando mis 

manos sobre el brazo del paciente…” (Azucena) 

Es necesario tener en cuenta algunos aspectos como la cultura, roles, edad, 

sexo, etc. al momento de manejar espacios y distancias interpersonales al 

comunicarnos, y la capacidad de realizar toque terapéutico depende de poseer la 

habilidad para realizar esta competencia denominada proxémica. 
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Además, se observó que las internas de enfermería en relación con el 

paciente mantenían distancias interpersonales al comunicarse aproximadamente 

de 40 cm. Así mismo de evidenció que la postura de las internas de enfermería 

era erguida y garbo, haciendo adecuado uso del uniforme, con el cabello 

recogido, traían puesto su identificación (gafete) y con maquillaje moderado 

formando de esta manera parte de la presentación personal. 

Por todo lo expuesto, se considera que la comunicación no verbal y todos 

los aspectos que lo conforman, manifiesta en la interna de enfermería el sustituir, 

reforzar, completar y apoyar su comunicación verbal, siendo importante adquirir 

competencias en comunicación ya como próximo profesional en enfermería. 

 

1.3. Identificando el momento oportuno para la comunicación.  

La comunicación es una herramienta esencial para enfermería, y realizarlo 

eficazmente es un reto para las internas de enfermería, evidenciándose al tener 

que interactuar en espacios reducidos e incómodos, en lapsos cortos de tiempo y 

con pacientes que utilizan distintas formas para comunicarse de acuerdo a su 

estado de salud actual. 

En la labor de cuidar, y principalmente en el plano de relación de ayuda, es 

necesario e importante estar receptivos a todos los elementos que son fuente de 

comunicación y es transmitido por la persona 17 que llega al servicio de 

emergencia y necesita de cuidados inmediatos. 

Por ello se ha observó que las internas de enfermería disponen de un tiempo 

oportuno para comunicarse verbalmente con los pacientes. Evidenciándose: 
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“…el momento adecuado que dispongo para comunicarme es cuando 

realizo el control de signos vitales, donde me toma alrededor de 5 minutos por 

paciente…” (Orquídea) 

“…en mi formación académica he aprendido a ser paciente, reconocer el 

momento oportuno, ser empática, escuchar con atención para luego tomar 

decisiones y actuar…” (Clavel) 

Es notorio el alto grado de percepción que poseen los pacientes al momento 

de emitir un juicio de valor sobre las diferentes formas de comunicación que 

posee el profesional de enfermería con él. Pues, cada paciente tiene una forma 

diferente de interpretar los mensajes; sin embargo, se debe establecer una 

relación de ayuda para que el mensaje sea entendido en su totalidad. 3 

El cuidado humanizado de enfermería es necesario en la práctica pre-

profesional, el cual permite mejorar el cuidado que se brinda al paciente con el 

fin de propiciar su calidad de vida.  

Debiendo la interna de enfermería conocer a la persona íntegramente, 

teniendo en cuenta sus limitaciones, fortalezas, necesidades e incluso su 

espiritualidad, siendo la comunicación un proceso que requiere de tiempo, 

talento, conocimientos y el mayor esfuerzo para mostrar lo mejor de uno, con el 

objetivo de ayudar a otros. 18 

Reconociéndose la necesidad que exista una comunicación constante y 

oportuna. Siendo visible en el discurso: 

“…trato de buscar un tiempo para comunicarme verbalmente con los 

pacientes, en la mayoría de casos no se puede hablar ni bien ingresan al servicio 
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pues se encuentran en situación de urgencia, espero a que se calme la situación 

y luego converso con ellos…” (Girasol) 

“…a pesar que el tiempo es limitado, cuando me comunico lo primero que 

hago es sonreír, luego le pregunto cómo está y si presenta alguna 

incomodidad…” (Rosa) 

Si bien es cierto que el paciente en primer lugar busca la solución ante la 

emergencia presente, espera un trato íntegramente humano, por lo que la interna 

de enfermería como integrante del equipo de salud, debe brindar cuidado 

permanente 18 y la comunicación un recurso para lograr la recuperación del 

paciente. 

Así como se han evidenciado algunas competencias en comunicación, del 

mismo modo se han reconocido factores que afecta el desarrollar integral del 

proceso de comunicación, repercutiendo en la relación de ayuda entre la interna 

de enfermería y el paciente. 

 

II. RECONOCIENDO FACTORES COMO BARRERA PARA LA 

COMUNICACIÓN 

El propósito de la comunicación es vincular, establecer “puentes” entre las 

personas o grupos humanos, sin embargo, este objetivo no siempre se logra, la 

razón es que existen fallas u obstáculos que no lo permiten. Los obstáculos más 

comunes en la comunicación y relaciones humanas son: no escuchar, prejuzgar, 

adivinar, suponer, actitudes negativas, rutina, mentira, miedo, cultura, el no 

empatizar, entre otros. 19 
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2.1. Estrés como barrera para la comunicación efectiva. 

El ingreso de un paciente a una sala de emergencia, implica un cambio en el 

bienestar emocional, acompañado del estado de situación de salud y una pérdida 

parcial de autonomía, generando al paciente una necesidad de comunicarse y 

sentirse cómodo en el lugar donde se encuentra, estando bajo la responsabilidad 

del personal de salud, siendo la enfermera el profesional más cercano. 

A las internas de enfermería se les da la enorme responsabilidad de 

comunicarse con eficacia y transmitir toda la información importante con 

precisión y eficiencia, sin embargo, en muchas oportunidades se observa la 

debilidad en el afrontamiento de estrés de las internas de enfermería debido a la 

sobrecarga laboral, escasez de insumos, poco tiempo que disponen para actuar y 

diversas situaciones generadas en el servicio de emergencia. Evidenciándose al 

observar lo que se afirma en el discurso siguiente: 

“…cuando me siento estresada y preocupada prefiero no acercarme a los 

pacientes por unos minutos…” (Azucena) 

“…reconozco que hay veces que me estreso por las mismas actividades que 

demanda el trabajo aquí en el servicio de emergencia…” (Tulipán) 

Durante la observación, las investigadoras se percataron que las internas de 

enfermería en algunas situaciones, no lograban manejar las situaciones, por su 

misma inexperiencia y nerviosismo de las primeras semanas de internado; 

prefiriendo dejar las labores asistenciales hasta calmarse, para luego continuar 

con la atención integral y holística al paciente. 
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Las personas no sólo buscan apoyo emocional en el personal de enfermería, 

también esperan que le informen respecto a su situación y prácticas de 

autocuidado como parte importante en la recuperación de la salud, tal 

expectativa se satisface cuando se genera una relación interpersonal con los 

pacientes tomándose tiempo para brindar la información completa y oportuna. 20 

Por sí misma, la profesión es potencialmente estresante. Estudios de 

investigación muestran que enfermería es la cuarta profesión más estresante, sin 

embargo dentro de enfermería como ciencia cuenta con teóricas y modelos que 

respaldan el actuar de enfermería, la teórica Calixta Roy presenta el modelo de 

adaptación, en el cual refleja que el ser humano es un sistema complejo que está 

en constante adaptación, el profesional de enfermería debe actuar para promover 

las situaciones de bienestar, así mejorar el nivel de adaptación y las respuestas 

adaptativas frente a los diversos estímulos 21, reflejándose en el actuar de las 

internas de enfermería, pues el cambio de la vida universitaria a las practicas pre 

profesionales, genera conflictos de adaptación en ellas, que deben ser superadas, 

para lograr una comunicación eficaz. 

 

2.2. La sobrecarga laboral como barrera comunicativa. 

Se observó que el ambiente del servicio de emergencia es un entorno hostil 

para el paciente y frecuentemente se encuentra asociado a experiencias 

desagradables, experimentando aglomeración, incomodidad, reacciones de otros 

pacientes ante el dolor, el ruido de los equipos. Asimismo, se encuentran 
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expuestos a la presencia de los diferentes profesionales en salud que aparecen 

cualquier momento en el ambiente donde pasan el proceso de estabilización. 

A lo ya mencionado, en el servicio de emergencia se ha evidenciado 

situaciones donde en muchas ocasiones, se reemplaza el nombre de la persona 

por una etiqueta diagnóstica fomentando así un contexto despersonalizador e 

incómodo, conllevando a la “instrumentalización del individuo”. 22 La misma 

demanda de la atención en salud que se brinda en el servicio de emergencia, 

disminuye el tiempo que la enfermera debería de tomar el establecer la 

comunicación enfermera- paciente. 

Así mismo, en una investigación realizada, se obtuvo como resultado que 

los pacientes calificaron las características de la comunicación del enfermero (en 

la dimensión verbal) es “rápida”, “no entendible”, “entrecortada”, “tono bajo”, 

“incoherente” y “apresurada”. 23 Observándose en la presente investigación una 

realidad no tan diferente, ya que algunas de las internas de enfermería se 

expresan verbalmente de manera “rápida” y “apresurada” en ocasiones sin tener 

contacto visual con el paciente. 

En muchas ocasiones el paciente es llevado a un segundo plano por 

diferentes motivos, entre ellos, la falta de tiempo que sienten las internas de 

enfermería debido a la sobrecarga de trabajo que experimentan en este servicio, 

o por la falta de experiencia que pueden tener en el entrenamiento en la totalidad 

de habilidades comunicativas. Evidenciándose en siguiente discurso:  

“…cuando tengo mucha carga laboral del servicio, simplemente salgo o si 

estoy ahí me siento con inquietud y permanezco callada…” (Lirio) 
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“…no podía conversar con cada paciente durante mucho tiempo, porque 

siempre llegan nuevos ingresos en el servicio de emergencia…” (Dalias) 

La comunicación entre la interna de enfermería y el paciente se ve afectada 

por los frenéticos ritmos de trabajo, en el hospital se realizan acciones 

instrumentales como la administración de tratamientos, aplicación de pruebas 

diagnósticas o control de signos vitales del paciente, ocupan un gran porcentaje 

de horas en su jornada laboral. Todo ello sin contar las múltiples tareas 

administrativas que realizan y apoyan en la realización de aquellas actividades 

que son responsabilidad del auxiliar de enfermería, como pueden ser la 

alimentación, el aseo del encamado o los cambios posturales. 

De hecho, la mayoría de veces que las internas de enfermería realizaron las 

actividades descritas donde no solo cubren aquellas tareas designadas por la 

enfermera jefe, sino también realizan labor del personal técnico; por ello cuando 

establecen una conversación con el paciente coincide con la realización de 

técnicas al mismo. Fuera de este tipo de actividades las internas de enfermería el 

proceso de comunicación puede incluso llegar a ser visto como un obstáculo en 

su ritmo de trabajo sistematizado. Todo ello contribuye a la deshumanización 

del cuidado enfermero. 24 

 

2.3. Limitando la comunicación solo al aspecto verbal. 

El comunicarse no es necesariamente emplear palabras, sino comprender 

situaciones, señales, el lenguaje no verbal y sobre todo lo que no se dice; 

sabiendo que es imposible no comunicarse, pues las palabras y los silencios 
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transmiten un mensaje. Se expone en el discurso que solo el uso de palabras 

permite comunicarse:  

“…son pocos los momentos para acercarse y establecer comunicación 

verbal con los pacientes en el servicio de emergencia…” (Clavel) 

Esto implica una preparación previa para llegar a reconocer que como seres 

sociales se realiza comunicación constante con los demás. Aunque parezcan 

aspectos imperceptibles se hace uso del lenguaje corporal, ocurriendo desde el 

primer momento que la interna de enfermería entra en contacto con el ambiente 

hospitalario, personal de salud, pacientes y familiares. 

En primer lugar, es fundamental que la interna de enfermería brinde una 

acogida cordial. Se ha observado que lo ha realizado de varias formas, al 

presentarse como cuidadora dando la mano, o simplemente sonriendo, además 

de utilizar contacto visual y observar con atención a la persona que está 

recibiendo y referirse a él o ella por su nombre. A lo largo de este proceso de 

acogida es vital emplear calidez, respeto y cordialidad, además empatía, apoyo 

emocional y asertividad, recursos demostrados en las internas de enfermería. 

Ya desde el primer contacto ocurrido entre la interna de enfermería y el 

paciente, durante la valoración, se está haciendo uso de la comunicación. Ello se 

evidencia en el siguiente discurso: 

“…Es difícil hablar con el paciente durante todo el turno, es por ratos 

cuando vamos a realizar algún procedimiento, porque no es un solo paciente el 

que tenemos, y estamos de un lado a otro…” (Lirio) 
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El nuevo escenario en el cual se ve inmersa la interna de enfermería, le causa 

preocupación, incertidumbre y angustia al experimentar primer contacto con el 

paciente, pues este requiere de acciones o intervención inmediata, acompañada 

de comunicación empática, eficaz y efectiva; exigiendo habilidad y destreza de 

la interna de enfermería. Manifestándose en el siguiente discurso: 

“…analizo la situación antes de empezar a comunicarme, si la persona esta 

con mucho dolor o ensangrentada, no converso, pero conforme se va atendiendo 

la situación de emergencia, dialogamos…” (Girasol) 

Las deficiencias en la comunicación verbal posiblemente, tengan relación 

con el tiempo de permanencia del paciente en el servicio, que pudo limitar a la 

interna de enfermería para satisfacer la necesidad de información. 20 

Sin embargo, el momento ideal para comunicarse no existe, este es 

constante, y además requiere de sentido de elegir estrategias para conocer, 

recabar información o identificar algún dato significativo del paciente. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 
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CONCLUSIONES 

− Las internas de enfermería conocen la necesidad e importancia de entablar la 

comunicación eficaz durante la situación de emergencia, pero no se evidencia 

la experticia en manejar adecuadamente situaciones estresantes, acompañado 

de comunicación eficaz ya que existen factores que limitan o disminuyen esta 

acción fundamental, como el estrés, la demanda laboral, cubrir al personal 

ausente, entre otros, dificultando así observar en su totalidad el ejercicio de sus 

competencias en habilidad comunicativa. 

− El nuevo escenario en el cual se ve inmerso la interna de enfermería, le genera 

preocupación, incertidumbre y angustia pues es la primera vez que realiza la 

atención en enfermería en el servicio de emergencia de una institución 

hospitalaria, en donde se pone a prueba diariamente lo aprendido durante la 

formación profesional, exigiendo de esta manera que ellas durante sus prácticas 

pre-profesionales demuestren competencias en habilidad comunicativa. 

− La función en enfermería debe incluir el desarrollo de competencias 

comunicativas a partir de la potencialidad que tiene la interna de enfermería 

para lograr comunicación eficaz con el paciente, en la investigación presente 

se evidenciaron actitudes, conductas y algunas destrezas aunque no fue notorio 

el dominio e integración de todas las competencias que poseen y son afianzados 

en aulas, reflejándose conflictos de adaptación en el actuar de las internas de 

enfermería, pues el cambio de la vida universitaria a las practicas pre 

profesionales les genera gran expectativa, teniendo que ser superada para lograr 

una comunicación eficaz con el sujeto de cuidado.  
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  RECOMENDACIONES 

 

− Al Director del Hospital Regional Docente “Las Mercedes” como autoridad 

principal debe de asegurar que el servicio de salud prestado sea de calidad, 

siendo fundamental que su equipo multidisciplinario, en especial las 

enfermeras e internas de enfermería cuenten con proyectos enfocados al 

mejorar y reforzar sus competencias en habilidades comunicativas con el 

usuario, es decir el paciente y su entorno próximo. 

 

− A la Directora de Escuela de Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo que monitoree la consolidación de habilidades 

comunicativas en las estudiantes de pre-grado mediante ejecución de 

estrategias como por ejemplo el desarrollo de talleres vivenciales donde se 

planteen diferentes situaciones que el estudiante ya como interna de enfermería 

día a día va a enfrentar y la principal herramienta a emplear sea el comunicarse 

en sus diferentes formas y escenarios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

LAMBAYEQUE 

Lambayeque, 29 de noviembre de 2016 

ASUNTO: SOLICITO PERMISO PARA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Sr. Dr. Jhon Alexander Jóo Salinas 

Director del Hospital Regional Docente las Mercedes – Chiclayo 

Presente 

 

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo 

solicitar su permiso para la realización de nuestro proyecto de tesis en 

investigación: “HABILIDADES COMUNICATIVAS DE INTERNAS DE 

ENFERMERÍA DE LA UNPRG EN EL CUIDADO ENFERMERO A PACIENTES 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA-HRDLM. Chiclayo, 2017.”, realizado por 

estudiantes del Décimo Ciclo del correspondiente ciclo académico 2017-I. 

 

Hacemos propicia la ocasión para manifestarle nuestra consideración y 

agradecimiento de antemano. 

Atentamente, 

 

______________________________ _____________________________ 

Est. de Enf. Maricielo del Milagro Díaz 

Vidarte 

Est. de Enf. Grecia Lisset Saucedo 

Rojas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

              FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………………………interna 

de enfermería del IX ciclo, declaro que acepto participar en la investigación 

“HABILIDADES COMUNICATIVAS DE INTERNAS DE ENFERMERÍA DE LA 

UNPRG EN EL CUIDADO ENFERMERO A PACIENTES DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA-HRDLM. Chiclayo, 2017.”, con el objetivo de caracterizar las 

habilidades comunicativas de internas de Enfermería de la UNPRG en el cuidado 

enfermero a pacientes del servicio de Emergencia-Hospital Regional Docente las 

Mercedes- Chiclayo, 2017. 

Acepto participar de la investigación, asumiendo que la información obtenida será 

solamente de conocimiento de las investigadoras. Estoy consciente que el informe final de 

la investigación será publicado, sin mencionar los nombres de los participantes, teniendo 

libertad de retirar mi consentimiento en cualquier momento y dejar de participar del estudio 

sin que esto genere algún perjuicio y/o gasto. Por último, declaro que después de las 

aclaraciones convenientemente realizadas consiento participar de la presente investigación. 

Chiclayo, enero del 2017 

 

________________________                    _________________________ 

       Firma de la informante                                                           Firma del investigador 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

                    FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ENTREVISTA A LA INTERNA DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

LAS MERCEDES – CHICLAYO, 2017. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Seudónimo: __________ 

II. OBJETIVO: Recolectar información sobre las habilidades comunicativas de 

internas de enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el 

cuidado enfermero a pacientes del servicio de emergencia – Hospital 

Regional Docente Las Mercedes. Chiclayo, 2017. 

III. INSTRUCCIONES: Responder las siguientes preguntas orientadoras de 

manera veraz y objetiva con el fin de garantizar la credibilidad de la 

investigación. 

IV. PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 Puede decirme usted ¿es importante saber comunicarse con los 

pacientes? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? 

 Siendo el servicio tan agitado, ¿cómo se comunica durante el turno? ¿se 

comunica activamente con los pacientes? ¿en qué momento lo hace? 

¿Cuánto tiempo lo hace? 

 ¿Cómo reacciona ante el estrés que genera el atender a pacientes de 

emergencia? ¿el estrés dificulta su comunicación con el paciente? 

 ¿Qué habilidades comunicativas posee? ¿Cómo adquirió estas 

habilidades? 

 Cuando usted se comunica, ¿es consciente de la comunicación no verbal? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

               FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                     GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Esta investigación tiene como objetivo recoger información a través de la 

observación sobre las habilidades comunicativas de internas de enfermería de la 

UNPRG en el cuidado enfermero a pacientes del servicio de Emergencia - Hospital 

Regional Docente Las Mercedes. Chiclayo, 2017. 

La información vertida será solo con fines de investigación considerando el 

anonimato. 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Seudónimo: _________________________________________ 

1.2. Tiempo de rotación: ______________________ 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

Se observará:  

- Relación de ayuda que se establece entre la interna de enfermería y la 

persona cuidada que se encuentra en el servicio de emergencia. 

- Expresión verbal de la comunicación utilizado por la interna de 

enfermería. 

- Expresión no verbal de la comunicación utilizado por la interna de 

enfermería. 

- Los referentes que la interna de enfermería tiene en cuenta para iniciar 

el proceso de comunicación con la persona cuidada. 


