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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN AL TEMA DE ESTUDIO

1. Planteamiento del problema

Cualquier investigación se presenta como un proceso a través del cual se 
ponen de manifiesto una serie de problemas a resolver. Esto se realiza de manera 
planificada y con la intención de generar conocimiento. Diversos aspectos pueden 
desencadenar el interés por un determinado tema de investigación. Para De 
la Cuesta (2008) constituyen una combinación de intereses: sociales, teóricos, 
profesionales y personales; lo cual, he comprobado al entrar en el complejo, pero a 
la vez apasionante, mundo de la investigación cualitativa.

Desde mi experiencia, se podría decir que se han conjugado al mismo tiempo 
el interés social, personal y profesional. Desde que estudié con el profesor Cibanal 
la asignatura de “Técnicas de comunicación y relación de ayuda”, supuse que mi 
tesis doctoral versaría sobre las habilidades relacionales-comunicativas, con el 
propósito de ampliar mis conocimientos en esa materia y aplicarlos tanto en mis 
encuentros relacionales con pacientes, con profesionales, o con cualquier miembro 
de la sociedad; como en la formación de futuros profesionales y compañeros del 
equipo de salud. 

El interés social, surgió al cuestionarme la pregunta de investigación. Tenía 
claro que las habilidades relacionales, pueden aplicarse en cualquier  circunstancia 
de la vida de las personas, sin embargo pensamos en los distintos servicios que 
constituyen la institución del hospital Santa Bárbara de Soria, por ser el hospital 
de referencia de mi ciudad y porque como en otros hospitales debido a las 
características especiales de los mismos: trabajar con personas enfermas, estar a 
diario conviviendo con el sufrimiento, el dolor físico y psíquico de los pacientes y sus 
familiares, la sobrecarga de trabajo, el trabajo a turnos; hace que cada vez sean más 
los profesionales enfermeros los que manifiestan su descontento laboral y busquen 
soluciones en otros campos de trabajo para terminar su vida laboral (Centros de 
Salud, Mutuas de Accidentes de Trabajo, Centros Escolares, etc.,) sin olvidar que 
también en estos centros de trabajo pueden vivirse relaciones interpersonales 
complicadas relacionadas con el uso y dominio de las capacidades relacionales-
comunicativas desarrolladas por los compañeros del equipo y generadoras de 
insatisfacción laboral.

Por tanto, consideramos que este estudio aportará beneficios tanto a la 
ciencia como a la sociedad en general. Por un lado, a los profesionales enfermeros 
que verán cómo al mejorar sus relaciones en el trabajo mejorará su salud y su 
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vida familiar y social; por otro lado, al cuidado de los pacientes, puesto que no 
se pueden administrar unos cuidados de calidad por profesionales insatisfechos 
e insanos; así mismo, a los administradores del hospital, quienes verán cómo 
funcionan mejor los servicios y se traducirá en menos reclamaciones y en mayor 
número de felicitaciones, además de que el número de bajas laborales disminuirá; 
y en especial a la ciencia, porque nos demostrará que los hallazgos obtenidos en el 
estudio servirán para modificar los comportamientos y actitudes de la sociedad en 
general, mejorando las relaciones no sólo profesionales sino familiares, de pareja, 
sociales, etc.

La presente investigación consta de dos partes: una indagación teórica y otra 
investigación de campo. En la primera parte, presentamos la parte teórica de la 
investigación que consta de tres capítulos a través de los cuales, establecemos las 
bases del estudio y ofrecemos una visión global de las habilidades comunicativas-
relacionales en las relaciones interpersonales laborales. 

En el primer capítulo, describimos: una introducción al tema de las habilidades 
relacionales-comunicativas; la justificación que nos generó su estudio en relación 
a los conflictos interpersonales y la satisfacción laboral; y exponemos la hipótesis 
que nos ha guiado durante la realización de la investigación y los objetivos que 
pretendemos alcanzar, y que dirigirán el desarrollo metodológico y el posterior 
análisis cualitativo del estudio.

A través del segundo capítulo, abordamos las estrategias empleadas para la 
búsqueda bibliográfica y la documentación del estado de la cuestión, presentando 
los hallazgos relevantes de los estudios que abordan el tema de las habilidades 
relacionales en los conflictos relacionales interpersonales.

En el capítulo III, tratamos de definir, por un lado, el marco teórico que 
fundamenta nuestro trabajo de investigación mediante los fundamentos 
epistemológicos de la humanización a través de la comunicación, analizando los 
fundamentos teóricos de la relación-comunicación, las relaciones humanas con 
la Psicología Humanísta-Existencial y la comunicación como elemento esencial de 
las relaciones humanas; por otro lado, el marco conceptual donde describimos 
el enfoque epistémico del estudio y nos centramos en las bases filosóficas de la 
fenomenología y el Interaccionismo Simbólico; y por último, el marco contextual 
donde abordamos el contexto de la situación actual del fenómeno de estudio.

En la segunda parte de la investigación, presentamos el desarrollo del trabajo 
empírico realizado. Esta parte está compuesta por tres capítulos, nombrados como 
IV, V y VI capítulos respectivamente, dentro del esquema general de la tesis.

En el capítulo IV, de diseño y método, exponemos el planteamiento del 
estudio y explicamos el tipo de estudio, poniendo énfasis en la metodología 
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cualitativa por su idoneidad para este tipo de investigación, que se centra en las 
vivencias humanas de los profesionales de enfermería y permite acercarnos al 
conocimiento y comprensión del fenómeno de las relaciones interpersonales, 
en relación a la utilización de las habilidades comunicativas-relacionales y la 
satisfacción en el trabajo, a partir de sus perspectivas de significado en torno a este. 
Describimos los participantes del estudio, el proceso de reclutamiento, la recogida 
de datos y el método de análisis de los mismos. Por último, incluimos un apartado 
que hace referencia a las consideraciones éticas, que tanta relevancia tiene en las 
investigaciones de corte cualitativo por el tipo de información que generan.

En el capítulo V, describimos los resultados obtenidos a través de la lectura 
directa del análisis del discurso de los informantes que han participado en esta 
investigación, y exponemos las codificaciones surgidas a partir del análisis de los 
datos, en relación a las categorías, subcategorías y nodos analizados en relación al 
referente teórico.

En el capítulo VI, exponemos las consideraciones finales descritas a modo 
de reflexión sobre el fenómeno de estudio. Detallamos la discusión en torno a la 
comprensión de las relaciones laborales, y el conocimiento y puesta en práctica de 
las habilidades relacionales por parte de los profesionales de enfermería, así como 
las limitaciones encontradas por los investigadores en el desarrollo del estudio. 
Presentamos también, las conclusiones a las que hemos llegado con la investigación 
realizada, las implicaciones teóricas del estudio, además de las recomendaciones 
que se generan del mismo.

Finalizamos la investigación, detallando las propuestas descritas por 
los participantes en sus relatos con el propósito de mejorar las relaciones 
interpersonales y la satisfacción laboral, y presentamos las propuestas referidas por 
los investigadores a modo de complementación a las narradas por los informantes. 

“Dime cómo concibes al ser humano y 
te diré cómo te relacionas con él”

Carlos Mondragón

2. Justificación

De esta manera, con ésta investigación tratamos de conocer y comprender 
el fenómeno del proceso de las habilidades relacionales-comunicativas, como 
generador de la resolución de los conflictos interpersonales y de la insatisfacción 
laboral en la profesión enfermera, así mismo, contribuye al mantenimiento 
de unas relaciones interpersonales cordiales y a la prestación de unos cuidados 
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excelentes a la comunidad. A partir de estas consideraciones surge la hipótesis en 
la que nos apoyamos durante la realización de esta investigación, la cual sostiene 
que: “un buen dominio de las habilidades relacionales (comunicación y relación de 
ayuda) va a permitir que en el hospital Santa Bárbara exista mayor satisfacción 
laboral. Pensamos que unos adecuados conocimientos en técnicas y habilidades 
comunicativas en las relaciones con el equipo de trabajo y su puesta en práctica, 
aumentarían la satisfacción laboral y disminuirían los conflictos en el trabajo”.

Nuestra motivación a realizar este trabajo se hace patente ante la 
preocupación por los frecuentes conflictos interpersonales en los lugares de trabajo, 
debidos en parte a problemas relacionales y falta de una correcta comunicación, 
entendida desde la escucha activa, la empatía, la autenticidad, etc. La falta de 
habilidades relacionales-comunicativas es motivo de conflictos personales, sociales 
y empresariales con repercusiones en los siguientes niveles: en la familia (con hijos, 
pareja), en las relaciones sociales (amigos, vecinos, compañeros) y a nivel de las 
organizaciones, porque disminuye la satisfacción laboral y junto a ella la calidad de 
los cuidados.

Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, hemos querido escuchar la voz 
de los profesionales de la enfermería que trabajan a diario en las distintas áreas de 
hospitalización del hospital Santa Bárbara de Soria, para poder describir por un lado, 
las actitudes y habilidades específicas que desarrollan cuando se comunican con 
sus colegas enfermeros y con el resto del equipo de salud, así como las dificultades 
que encuentran para llevar a cabo la comunicación-relación de un modo eficaz. Nos 
acercamos a las vivencias de estos actores sociales, con la intención de conocer 
qué significado y atribución axiológica se le otorga a las habilidades relacionales-
comunicativas en la praxis y qué formación inicial y continuada han adquirido en 
torno a esta cuestión.

Por tanto, este estudio trata principalmente de las habilidades comunicativas-
relacionales y nuestro deseo es que sirva de estímulo para despertar en la conciencia 
de los profesionales enfermeros y de la salud en general, la necesidad de educarse y 
formarse en una ética de las relaciones interpersonales humanística y humanizadora; 
lo cual revertirá en la salud personal y social de las organizaciones, así como en el 
cuidado que se presta a la sociedad en general. Entendemos que bajo esta óptica, 
las relaciones interpersonales se volverán más sanas y se conseguirá, por tanto, 
una satisfacción laboral y una disminución del estrés en nuestra profesión y nos 
capacitará para prestar nuestros cuidados técnicos y relacionales de un modo aún 
más eficaz.
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3. Hipótesis guía y objetivos del estudio

3.1 Hipótesis

Partimos de que un buen dominio de las habilidades relacionales 
(comunicación y relación de ayuda) va a permitir que en el hospital Santa Bárbara 
exista mayor bienestar laboral. Pensamos que unos adecuados conocimientos en 
técnicas y habilidades comunicativas en las relaciones con el equipo de trabajo y su 
puesta en práctica, aumentarían la satisfacción laboral y disminuirían los conflictos 
en el trabajo.

3.2 Objetivo General 

Describir, conocer y valorar el significado que tiene para el personal de 
enfermería las relaciones interpersonales vividas en las diferentes unidades 
del hospital, desde una perspectiva del conocimiento y uso de las habilidades 
relacionales-comunicativas. 
 

3.3 Objetivos Específicos

1. Comprender el significado que los profesionales de enfermería otorgan a 
la relación entre el uso de habilidades comunicativas y su repercusión en 
la satisfacción laboral. 

2. Conocer las estrategias (habilidades personales y profesionales) 
comunicativas que utilizan los profesionales de enfermería en la 
interrelación con sus compañeros. 

3. Describir la necesidad de habilidades comunicativas que tienen las 
enfermeras para mejorar su vida laboral. 

4. Identificar si los gestores creen que una mejora de las relaciones 
interpersonales aumentaría la satisfacción laboral.

5. Analizar la formación en habilidades relacionales-comunicativas que 
posee la enfermería y la que oferta la institución de referencia, y conocer 
cómo ésta influye sobre las relaciones interpersonales y la satisfacción por 
el trabajo. 
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CAPITULO II

ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El presente capítulo expone las estrategias empleadas para la búsqueda y 
documentación del estado de la cuestión.

Hacemos énfasis en los aspectos más relevantes y destacados que fundamentan 
nuestro estudio, es decir, las relaciones interpersonales como factor importante en 
la satisfacción laboral, el entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas 
para la prevención del desgaste profesional, y los conflictos interpersonales como 
generadores de la desmotivación laboral. Cabe hacer mención, que existe un gran 
número de artículos científicos que abordan el tema de las relaciones interpersonales 
laborales desde el punto de vista del desarrollo de un desgaste profesional y la 
aparición última del síndrome de burnout. A pesar de que éste síndrome no es 
el objetivo de nuestro estudio, la mayoría de las publicaciones existentes hacen 
mención al mismo, puesto que una insatisfacción laboral mantenida en el tiempo 
nos lleva a la aparición del mismo.

La búsqueda de los estudios relacionados para el presente trabajo la hemos 
realizado mediante los buscadores en lengua española CUIDEN, LILACS y CSIC y a 
través de la Hemeroteca Virtual DIALNET; y en lengua inglesa CINHAL y MEDLINE.

Hemos revisado los estudios sobre nuestro tema realizados en los últimos 10 
años. En la base de datos CUIDEN las palabras clave utilizadas han sido: “enfermera 
& burnout” encontrando 23 artículos, “tecnicas de comunicación & enfermeria” 
encontrando 7 artículos, “estrés laboral & relacion & enfermeria” encontrando 15 
artículos, “satisfacción laboral & enfermera & hospital” encontrando 17 artículos, 
“enfermera & estrés laboral” encontrando 40 artículos, “relaciones & enfermera & 
estrés laboral” encontrando 4, “habilidades sociales & enfermeria” encontrando 15, 
“estrés laboral & relacion” encontrando 21 artículos, con las palabras clave “estrés 
laboral y comunicación” encontrando 20 artículos y con las palabras “relaciones 
interpersonales & enfermeria” encontrando 50 artículos. En la base de datos CSIC las 
palabras clave utilizadas han sido: “habilidades sociales y relaciones interpersonales” 
encontrando 97 artículos. En la base de datos LILACS las palabras clave han sido: 
“burnout en enfermeria” encontrando 51 artículos, “comunicación y enfermera” 36 
artículos, “relaciones interpersonales y burnout” 7 artículos, con las palabras clave 
“estrés laboral y relacion y enfermeria” 23 artículos y con las palabras “relaciones 
interpersonales y enfermeria y hospital” 61 artículos. Cabe señalar que en ésta base 
de datos cada artículo tiene a su vez 30 documentos relacionados, sin embargo, no 
todos son útiles para nuestro tema de investigación. En cada documento se señala 
el porcentaje de semejanza con las palabras clave empleadas. Los artículos se 
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encuentran en lengua española, portuguesa e inglesa. La hemeroteca Virtual DIALNET 
(Universidad de la Rioja), que da acceso a los contenidos de las principales revistas 
españolas de todas las disciplinas y establece diversos servicios en relación con la 
difusión de dichos contenidos, hemos utilizado como palabras clave: “burnout en 
enfermeria” encontrando 56 artículos, “relaciones interpersonales en enfermeria” 
encontrando 15 artículos, “habilidades sociales en enfermeria” encontrando 9 
artículos, “satisfacción laboral en enfermeria” encontrando 38 artículos y con la 
palabra clave “habilidades comunicativas” encontrando 84 artículos. En la base de 
datos CINHAL, las palabras clave fueron “burnout, professional AND nurses AND 
interpersonal relations” encontrando 19 artículos, “job satisfacción AND nurses 
AND interpersonal relations” encontrando 65 artículos y “social skills AND nurses 
AND interpersonal relations” encontrando 6 artículos. En la base de datos MEDLINE, 
las palabras clave fueron “(relationship skills OR social skills OR Communications 
skills OR Communications OR relationship) AND (burnout, professional OR job 
satisfaction) AND (nurses OR nursing) AND interpersonal relations” encontrando 
65 artículos. Todos los artículos se han revisado pero no todos han sido elegidos 
para nuestra investigación, de ellos, hemos hecho una selección de los que más 
nos interesan para nuestro proyecto. Asimismo completamos la búsqueda con la 
consulta de revistas a nivel manual. De los documentos extraídos hicimos un rastreo 
de sus referencias bibliográficas para rescatar las que fueran de interés para el 
tema. De la misma manera hemos realizado la revisión de la literatura, entre las que 
destacamos el libro de Cibanal et al. Titulado “Técnicas de Comunicación y Relación 
de Ayuda en Ciencias de la Salud” (2010).

La actividad laboral en cualquier caso es por sí misma generadora de estrés, 
ya que determina la exposición del empleado a ciertos estresares, que según cómo 
sean vividos y afrontados determinan si la respuesta es adaptativa (adaptación, 
aprendizaje) o desadaptativa (insatisfacción, desgaste). Cuando una situación es 
percibida como estresante han de aparecer estrategias de afrontamiento para 
neutralizar dichos estresores, en caso contrario llevarían al fracaso profesional y 
al fracaso de las relaciones interpersonales con los sujetos receptores del servicio. 
El uso de estrategias de afrontamiento dirigidas al control del estrés no están 
muy extendidas entre enfermeros; sólo el 54.3% de los profesionales expresan 
emocionalmente lo que sienten ante las situaciones que les producen estrés, el 
resto intentan ocultar la situación que les molesta (Meza-Benavides, 2003).

En la misma línea y dentro de la revisión de la literatura realizada por Utriainen 
y Kyngäs (2009) con el propósito de crear un concepto de la satisfacción en el trabajo 
de las enfermeras, en base a datos recogidos y analizados sistemáticamente en 
investigaciones anteriores, encontramos el trabajo de Dunn et al. (2005), los cuales, 
demostraron que las relaciones de las enfermeras con el resto de los miembros 
del equipo de enfermería, son el factor más importante valorado por las mismas 
en relación a la satisfacción laboral. Es por ello, que las relaciones interpersonales, 
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la interacción social y la comunicación de las enfermeras con sus colegas son 
consideradas como condicionantes indispensables para estar a gusto en el trabajo.
 

Lucas et al. (1993) y Gurney et al. (1997)  demostraron en sus estudios que las 
enfermeras que mantenían buenas relaciones con sus compañeros se sentían más 
satisfechas y estaban en sus trabajos mayores periodos de tiempo. 

Además, el apoyo social entre compañeros y supervisores tiene un efecto 
positivo en relación al aumento de la satisfacción de las relaciones laborales, como 
concluyó Fawzi, Hasan y Fawzi (2009) en su estudio descriptivo correlacional, 
realizado con 288 enfermeras que trabajaban en hospitales de Jordania. Por ello, es 
positivo que los administradores valoren la necesidad de crear entornos de trabajo 
donde el apoyo social sea uno de los valores más importantes. 
 

En una línea similar, Fawzi, R. (2004) realizó un estudio descriptivo correlacional 
con 263 enfermeras de hospitales estadounidenses y 40 no enfermeras americanas 
accesibles a través de Internet, con el objetivo de investigar el efecto del estrés 
relacionado con el trabajo en el desempeño laboral entre las enfermeras del 
hospital, y el efecto del apoyo social de los compañeros de trabajo sobre la relación 
estrés-rendimiento. Concluyendo que el apoyo social percibido por los compañeros 
de trabajo mejora el nivel de rendimiento en el trabajo y reduce el nivel de estrés. 
El efecto positivo del apoyo social sobre el rendimiento en el trabajo, puede ayudar 
a mejorar la calidad de la atención y contribuir al aumento de la satisfacción laboral. 

Para Gil-Monte (2001), los conflictos interpersonales implican siempre una 
oposición de un individuo hacia otro, que impide conseguir algo valorado (recursos, 
objetos, etc.). Es un proceso que empieza cuando una de las partes percibe una 
situación de frustración. Si ésta se mantiene en el tiempo puede desembocar en 
situaciones de estrés que conllevan al agotamiento emocional, baja realización 
personal y desarrollo de sintomatología somática. Dicho trabajo lo hemos 
encontrado en el estudio longitudinal y no aleatorizado realizado por Grau, Gil, García 
y Figueiredo, (2009) con el propósito, de estudiar los conflictos interpersonales en 
el desarrollo de burnout en las organizaciones hospitalarias y sus consecuencias 
para la salud, en una muestra de 316 enfermeras de diferentes hospitales públicos 
y concertados de la Comunidad Valenciana (España). Sus autores, confirman en el 
estudio, que los niveles de conflictos interpersonales son un antecedente relevante 
en la aparición y desarrollo del síndrome de burnout, debido a su influencia sobre 
el deterioro emocional y sus efectos sobre la eficacia profesional. Concluyen, que 
las organizaciones sanitarias deben tomar conciencia del importante papel que 
juegan los factores relacionales y emocionales en el desarrollo del burnout en los 
profesionales enfermeros, con el fin de mejorar la calidad de vida en el trabajo, a 
través de programas de afrontamiento del estrés dirigidas al fomento de estrategias 
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de mejora del apoyo social dentro de las organizaciones sanitarias, y de reducción 
de los conflictos interpersonales.  

Michelle y Sherlock (2005), realizaron un estudio con el propósito de explorar 
el tipo y frecuencia de los abusos verbales de las enfermeras por otras enfermeras. 
Además exploraron los componentes, las características, las consecuencias y los 
efectos del abuso verbal, con el fin de comprender la dinámica de los abusos 
verbales de los enfermeros en el lugar de trabajo, conocer cómo y porqué lo hacen, y 
saber el impacto que tiene en cada enfermera en particular, en los otros empleados 
y en la profesión de enfermería. La muestra estaba formada por un total de 213 
enfermeras, entre especialistas y enfermeras prácticas licenciadas, que trabajan en 
un hospital universitario de Philadelphia. Los enfermeros históricamente han sido 
objeto de abusos verbales por parte de colegas y especialmente por los médicos. 
Las consecuencias de dichos abusos pueden ser devastadoras y duraderas. Esta 
investigación, ha encontrado que sus consecuencias son perjudiciales tanto 
fisiológica como psicológicamente. Los resultados de dicho estudio, indican que 
el abuso verbal ocurre y que son los enfermeros los que se identifican como la 
fuente más frecuente de las agresiones verbales a las otras enfermeras, seguido de 
los familiares de pacientes, los propios pacientes y el resto de compañeros. La ira, 
el juzgar, la crítica y la condescendencia son los tipos más frecuentes de agresión 
verbal. Juzgar y criticar resultan más estresantes que la condescendencia. Concluyen, 
que la mayoría de enfermeras utilizan habilidades de afrontamiento para aclarar 
los malentendidos directamente con la enfermera de la agresión; aunque muchas 
enfermeras, optan por patrones de silencio, pasividad y la negativa en habilidades 
de afrontamiento. También, que el abuso verbal en enfermería es muy costoso para 
los propios profesionales, quienes pueden estar más estresados, sentirse peor, y 
pueden proporcionar una atención deficiente a los pacientes; para los hospitales, 
pues supone una migración constante de profesionales, una contratación costosa 
y una discontinuidad entre los miembros del personal de enfermería; y para los 
pacientes, que pueden ser tratados mal y ser víctimas de errores peligrosos en la 
atención clínica al ser atendidos por enfermeros sometidos a abusos verbales. De 
éste estudio se deduce, que es importante la formación del personal con respecto a 
la comunicación directa y hacia una respuesta diplomática inmediata a la agresión 
verbal. Siendo conveniente, la adopción de una política de tolerancia cero entre 
todos los directores, la formación en asertividad y crear grupos de apoyo para 
fomentar la autoestima, así como desarrollar programas que enseñen a canalizar 
la ira y la frustración.

Cabe destacar además, que el hospital al ser un potente agente estresante, 
es realmente importante desarrollar un estilo cognitivo o atribucional adecuado, 
propiciando o induciendo en las enfermeras expectativas de autoeficacia, y estilos 
de afrontamiento que les permitan defenderse de las acciones amenazantes para 
su propio “yo” (Manzano, 2001).
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Como hemos documentado anteriormente, un buen dominio y puesta en 
práctica de las habilidades comunicativas-relacionales mejorarían las relaciones 
interpersonales laborales. Desbloquear las barreras a la comunicación que se dan 
entre profesionales de enfermería mejoraría la satisfacción por el trabajo. 

En este sentido observamos y nos lo confirman los autores que citamos 
a continuación, que hay dificultades para hacer feedback en las relaciones 
interpersonales, para mostrar los sentimientos, las emociones y los desacuerdos. 
Por otro lado, encontramos cómo los conflictos de información con los demás, nos 
confirman en cierta manera, la falta de compromisos formativos en habilidades de 
comunicación. Así nos lo muestran Mara y Paes (2006) en su estudio exploratorio 
con metodología cualitativa, utilizando el marco tórico de la comunicación 
interpersonal verbal y no verbal, y cuyo objetivo era proponer bases metodológicas 
para el acompañamiento de la progresión de la competencia comunicativa en el 
alumnado de enfermería. La muestra la conformaron 13 profesores de Universidades 
Brasileñas públicas y privadas con amplia experiencia en actividades de docencia, 
investigación y búsqueda de comunicación en enfermería. Los resultados permitieron 
verificar, que la adquisición de competencias en comunicación interpersonal es 
fundamental para la formación de las enfermeras. Concluyendo, que las relaciones 
interpersonales auténticas promueven las capacidades de comprensión de los 
sentimientos y pensamientos tanto propios como de los otros. De ahí se traduce, la 
importancia de enseñar dichas habilidades desde las escuelas de formación. 

Scarnera, Bosco, Soleti y Lancioni (2009) realizaron un estudio piloto 
longitudinal con el objetivo de evaluar la efectividad de una intervención destinada 
a prevenir el síndrome de burnout, a través de la mejora de la gestión de las 
relaciones interpersonales entre los trabajadores de Salud Mental. La muestra 
estuvo formada por 21 (11 mujeres) participantes entre enfermeras, educadores 
y asistentes de dos centros del Sur de Italia: The Menthal Health Department of 
the ASL BA/3 in Altamura (Bari) y The Social Cooperative “Questa Citta in Gravina 
di Puglia (Bari). El núcleo de dicha intervención fue la formación en asertividad, 
incluidos todos los participantes independientemente de su ocupación; con la 
expectativa de que este entrenamiento daría la oportunidad de armonizar objetivos 
profesionales y necesidades personales tanto de directivos como de empleados. 
La intervención fue pensada específicamente para proporcionar formación sobre 
técnicas de comunicación, y se consideró como uno de los primeros estudios en la 
promoción de una intervención sobre agotamiento y relaciones interpersonales en 
trabajadores italianos de Salud Mental. Concluyeron por un lado, que los programas 
de intervención destinados a fomentar en los trabajadores la comunicación 
asertiva, sentimientos positivos y acuerdos entre colegas, reducen los sentimientos 
de despersonalización; y por otro lado, que la armonía entre los colegas puede 
aumentar la percepción de apoyo social asociada a menores niveles de burnout.
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De entre los factores generales que inducen al estrés laboral, encontramos la 
comunicación entre los profesionales de la salud y los pacientes. La educación que 
las enfermeras reciben durante su formación se centra principalmente en técnicas 
biomédicas, pero escasea la formación centrada en la comunicación y en habilidades 
de interacción con los demás. En los programas de las facultades de ciencias de 
la salud, las habilidades de interacción social no reciben la atención adecuada y 
las enfermeras a menudo informan de problemas de comunicación. La formación 
en comunicación es importante, no sólo para el equipo de atención de salud sino 
también para los pacientes y los familiares. De aquí se deducen, las razones por las 
que las enfermeras deben ser entrenadas en habilidades de comunicación efectiva.

En esta línea, Arranz, Ulla, Ramos y del Rincón (2005) realizaron un estudio 
longitudinal, con el objetivo de evaluar los efectos de un programa de entrenamiento, 
dirigido a disminuir las dificultades de comunicación y la evolución de aquellas 
dificultades que los profesionales perciben en su trabajo en tres periodos distintos: 
antes de la formación, después y en el seguimiento. Todo ello, dos meses después 
de la finalización del curso. El programa incluyó una formación completa de los 
conceptos, actitudes y habilidades en las áreas de la comunicación eficaz, técnicas 
de auto-regulación, resolución de problemas y apoyo emocional. Concluyeron 
que el programa de capacitación puede ser eficaz para disminuir las dificultades 
de interacción que las enfermeras encuentran en su trabajo diario. Tales hallazgos, 
sugieren que la formación de asesoramiento ha de tenerse en cuenta para mejorar 
la calidad de la atención de los enfermeros y también, para ayudar a prevenir el 
desgaste profesional, aumentando el nivel de competencia profesional y personal 
a un mínimo coste.

Por otra parte, Marín y León (2001) realizaron un estudio con un diseño 
experimental, utilizando dos grupos de alumnos de enfermería, siendo uno de ellos 
el grupo control, con el objetivo de aportar un procedimiento de entrenamiento en 
habilidades sociales que sea útil en el área docente de enfermería, para enseñar 
a los futuros profesionales las habilidades que les capacite para establecer unas 
relaciones interpersonales productivas en su ámbito de trabajo, tanto con el paciente 
como con los demás miembros del equipo de salud. La muestra estaba formada por 
16 estudiantes matriculados en el primer curso de una facultad de ciencias de la 
salud (7 varones y 9 mujeres). Los hallazgos encontrados, permitieron concluir a sus 
autores: que el entrenamiento en habilidades sociales es un buen procedimiento 
para mejorar las habilidades sociales del personal de enfermería, y que se deben 
incluir procedimientos que capaciten al sujeto para establecer, mejorar y mantener 
sus relaciones interpersonales tanto con los profesionales de los Servicios de 
Salud como con los pacientes; sobre todo, cuando estas habilidades sociales son 
condición necesaria para poner en práctica las habilidades técnico-sanitarias, con 
el fin de evitar el estrés al que está sometido el personal de enfermería por carecer 
de estas habilidades cuando tienen que hacer frente a presiones grupales, manejar 
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situaciones interpersonales conflictivas y defender sus competencias profesionales 
ante otros colectivos implicados en los Servicios de Salud.

El hospital es considerado como una empresa de servicios. Es en las personas 
y en la relación entre ellas donde se apoya el desarrollo profesional. Cuando 
esa relación se ve afectada por conflictos interpersonales o por limitaciones en 
la comunicación,  puede repercutir negativamente en el cuidado del paciente. 
Ante esta realidad, López (2005) realizó un estudio para valorar la comunicación 
interpersonal entre el equipo de enfermería en la unidad de cardiología, detectar 
posibles deficiencias y adoptar medidas para su corrección en caso necesario. 
Su objetivo era evaluar la comunicación oral entre los sujetos del estudio y 
posteriormente lograr una comunicación efectiva entre las enfermera. La muestra 
estaba formada por 33 enfermeras (todas mujeres), todas estaban de acuerdo en 
la importancia de una comunicación efectiva aunque, sólo el 33% había recibido 
formación sobre la comunicación interpersonal en el trabajo a lo largo de su vida 
laboral. Concluyó que el personal de enfermería del estudio demanda formación en 
comunicación interpersonal. Su autor considera que una comunicación incorrecta, 
tiene importantes repercusiones negativas para el paciente y que la mayoría de los 
enfermeros presentan deficiencias para ser buenos comunicadores.

Siguiendo la misma línea y haciendo cierto paralelismo con el colectivo 
médico, porque consideramos que posiblemente se de en semejantes condiciones 
en el colectivo enfermero, señalamos dos estudios: el primero de Escribá y Bernabé 
(2002), basado en una metodología cualitativa con una muestra de 47 médicos 
especialistas de seis hospitales públicos de la provincia de Valencia (España), con 
el objetivo de identificar las estrategias de afrontamiento que utilizan los médicos 
especialistas frente a los factores estresantes laborales y describir las recompensas 
percibidas derivadas del desarrollo de su profesión. Del cual se concluye, que 
sentirse poco preparado en habilidades de comunicación se ha relacionado con una 
mayor prevalencia de síndrome de burnout en facultativos hospitalarios, así como 
que la inclusión de formación sobre estrategias de afrontamiento afectivo frente 
al estrés en el currículo profesional aumenta los recursos personales para hacer 
frente al mismo;  y el segundo, realizado por Moore y Gómez (2007) determina, 
cómo desafortunadamente los médicos con frecuencia no practican unas buenas 
habilidades comunicativas en su quehacer diario, lo que supone, nefastas 
consecuencias en su trato con los pacientes; de manera que en muchas ocasiones por 
esa causa, no se detecta la morbilidad psicológica de los mismos, lo que se traduce 
en una baja adherencia terapéutica y en una menor satisfacción de los pacientes que 
sienten cómo no pueden explicar cómo viven su enfermedad, sus preocupaciones 
y el impacto que ella tiene en su vida. Dicho estudio concluye, que las habilidades 
comunicacionales forman parte de la competencia esencial de un buen médico. Por 
ello, se hace necesario desarrollarlas en el currículo de la carrera y enseñarlas de 
una forma experimental incluyendo la observación de los estudiantes y la entrega 



32 Tesis Doctoral

Capítulo II. Antecedentes y estado de la cuestión

de un feedback constructivo. Esto implica a nivel de enfermería, que no controlar el 
estrés por medio de las habilidades relacionales afecta a la calidad de los cuidados 
que se prestan a los pacientes, a su estado de salud, y se convierte en la principal 
causa de desgaste, insatisfacción e incapacidad. En este sentido, Shimizu, et al. 
(2003) en su estudio de intervención, investigaron la relación entre el agotamiento 
y la formación en habilidades de comunicación para mejorar la salud mental de 
los trabajadores. La muestra estaba formada por 45 enfermeras de un hospital de 
área de Kyushu (Japón), de ellas, 19 formaban parte del grupo de intervención y 
las otras 26, formaban parte del grupo control. Concluyeron que la formación en 
dos técnicas de comunicación, como son la aceptación de críticas constructivas y la 
negociación mejora las relaciones interpersonales y la comunicación con los otros, 
considerándose por tanto, como un factor favorable en relación a la ausencia de 
burnout en el colectivo enfermero. 

Señalamos a continuación, el estudio cualitativo mediante entrevistas 
semiestructuradas realizado por Astón et al. (2005), centrado en explicarnos las 
experiencias y perspectivas sobre la SMM (Surgical Morning Meeting - Sesiones 
matutinas regulares) de los participantes, con dos propósitos: el primero, conocer 
cómo la SMM influye en el desarrollo personal y profesional de sus integrantes, 
en cuanto a eficacia, comunicación y organización de las prácticas de trabajo, y 
el segundo, valorar el impacto de la SMM en las vidas personales y las relaciones 
interprofesionales del equipo. La muestra estaba formada por 10 participantes del 
equipo médico con diferentes niveles de exposición a la SMM y 9 del equipo de 
enfermeras, las cuales eran todas miembros a largo plazo de la SMM. Concluyeron 
que la mayoría de los participantes, consideran que la SMM presenta una diferencia 
positiva con respecto a experiencias anteriores, manifestada cuando fueron a 
trabajar a otros entornos sin equipos interdisciplinarios. Para que funcionen las 
SMM debe existir un liderazgo fuerte y mantener el impulso. También, el apoyo 
de un líder transformacional para mantener el proceso de comunicación y el 
compromiso con los objetivos y visión del grupo. Las iniciativas tan simples, como 
son las discusiones entre enfermeras y médicos pueden mejorar las expectativas 
personales y profesionales, y dar lugar a mejores resultados de salud para nuestros 
clientes. Superar los obstáculos a la aplicación y mantenimiento de la SMM ha 
requerido de un acuerdo sustancial de trabajo, pero el trabajo ha demostrado que 
vale la pena el esfuerzo. 

A modo de conclusión, podemos decir que el estrés laboral genera ansiedad 
y aumenta la conflictividad con los pacientes, familiares y compañeros. Como 
podemos encontrar en el estudio realizado por Gómez (2004), quien define cómo 
los obstáculos y malentendidos en la comunicación se agravan por la carencia en la 
delimitación de funciones, y por aspectos de la tarea que no quieren ser asumidos 
por nadie. Propone como solución, la presencia de una figura central para el buen 
funcionamiento de los equipos, el denominado “rol de coordinador” (Lewin, 
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1980 en Gómez, 2004) (figura semejante a los supervisores enfermeros en el área 
hospitalaria). El cual debe poseer una formación pertinente, un prestigio personal 
y profesional, y ser capaz de desarrollar una de las funciones más importantes 
del cargo, que es la de potenciar la comunicación en el equipo para que todos los 
miembros puedan hablar y ser escuchados. Añade, que si los conflictos se abordan 
adecuadamente, se incrementa la confianza y se genera mayor intercambio de ideas, 
por lo que disminuyen las conductas de evitación y se incrementa la motivación y la 
productividad de los profesionales. Por ello, lo consideran, como la mejor manera 
de prevención del burnout. Concluye el estudio, que se hace preciso velar por el 
buen funcionamiento del trabajo de los equipos, fomentar la creación de lugares 
de trabajo con un clima psicológico favorable de seguridad, confianza, positividad 
y empatía entre otros. Es preciso incidir sobre las principales variables que generan 
ansiedad para desarrollar estrategias de control y afrontamiento y potenciar el 
trabajo en equipo, para abordar las diferentes problemáticas personales y de los 
pacientes, así, como implementar técnicas grupales para que los profesionales 
puedan hablar de sus relaciones, y aprender técnicas que disminuyan la ansiedad y 
los efectos del estrés laboral.

En el mismo sentido, encontramos el estudio de Frone y Major (1988) en 
relación a la implicación con el trabajo en responsables de enfermería y la influencia 
moduladora de esa implicación entre calidad de la comunicación y la insatisfacción 
laboral. Concluyendo, que cuando se da una buena comunicación se produce mayor 
satisfacción laboral y por consiguiente, se considera un factor protector contra el 
estrés laboral especialmente en los trabajadores que más se implican con su trabajo.

Budge, Carryer y Wood (2003) realizaron un estudio cuantitativo con un 
doble objetivo: en primer lugar, investigar las percepciones de las enfermeras de 
la autonomía, el control y las relaciones con los médicos y la administración en el 
entorno de un hospital de Nueva Zelanda, para ver si los niveles eran comparables 
a los identificados en los EE.UU.; y en segundo lugar, explorar las asociaciones entre 
las percepciones de las enfermeras del lugar de trabajo y la salud. Utilizaron dos 
cuestionarios adaptados: el SF-36 (valorar la calidad de vida) y el NWI-R (medir el 
índice de trabajo de enfermería), en una muestra de 225 enfermeras especialistas de 
un hospital general. Concluyeron que las enfermeras del hospital de Nueva Zelanda 
consideran que existen pocas oportunidades para ejercer su criterio profesional y 
escasas oportunidades de ejercer el control sobre la práctica en comparación con 
los hospitales de EE.UU. Motivos por los que se consideran menos satisfechas con 
sus trabajos, pero a su vez, gozan de mejores relaciones con los médicos y con los 
demás departamentos que en los hospitales de EE.UU., lo que se traduce en una 
mejora en la salud individual y de calidad de vida de las enfermeras, una mejora 
en la calidad de los cuidados de enfermería y mejores resultados de los pacientes.

En el estudio realizado por Oberle y Hughes (2001), sus autores encontraron 
que entre los estresores de los profesionales de enfermería hospitalaria, se 
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encontraban los conflictos con los supervisores y con los médicos (Grau, Gil, García 
y Figueiredo, 2009).

REFLEXIÓN de Gadacz, T.R. (2003): Es esencial que mejoremos nuestras 
habilidades interpersonales y de comunicación. Podemos aprender y enseñar 
mejor las habilidades. Seremos evaluados en estas habilidades en el futuro y es 
importante para nosotros establecernos como buenos modelos para el futuro de 
los cirujanos que van a entrar en nuestra profesión. Es beneficioso para nuestros 
pacientes porque les dará una mejor comprensión de su enfermedad. También es 
importante para nosotros, para ayudar a reducir el estrés y eliminar el burnout. 
Podemos mejorar nuestras habilidades interpersonales y de comunicación de 
muchas maneras. En primer lugar, debemos ser conscientes de que hay un 
problema y reconocerlo como algo que puede resolverse y que lo necesitamos para 
mejorar nuestros conocimientos actuales. Esto se puede hacer a través de múltiples 
herramientas educativas, tales como: conferencias, videos y autoevaluaciones. La 
responsabilidad de este cambio de cultura va de arriba abajo, pero en realidad 
comienza en la parte inferior. Es importante para todos pero especialmente para 
gente como “yo” que además de ser Cirujano me encargo de la formación de los 
estudiantes de medicina y residentes. El colegio Americano de Cirujanos ha abordado 
este problema mediante la formación de la fuerza de Trabajo sobre Habilidades de 
Comunicación y Educación. No es suficiente con ser buenos modelos de conducta 
en los conocimientos médicos y en el dominio de los fenómenos en proezas 
técnicas, también es importante mejorar nuestras habilidades interpersonales y de 
comunicación. Debemos incorporar habilidades interpersonales y de comunicación 
en nuestros programas de capacitación, cursos de postgrado y formación 
continuada a lo largo de toda la vida. Mejorar nuestras habilidades interpersonales 
y de comunicación tendrá efectos beneficiosos para el paciente, mejorando su 
estado de salud y aumentando la confianza de los pacientes con los profesionales 
(médicos y cirujanos). Tenemos que mantener una buena relación comunicativa con 
el resto del equipo: enfermeras, personal paramédico, entre otros. En conclusión, 
es importante la incorporación de habilidades interpersonales y de comunicación 
en nuestros programas de formación continua, y es fundamental para nosotros el 
hacer frente a este problema importante, ya que mejorará las buenas cualidades 
que ya poseemos. Comencemos hoy.

Finalmente, y no por eso menos importante reflexionamos sobre el concepto 
de la nueva salud laboral que centra gran parte de su atención en el entorno 
psicosocial de los trabajadores, por ello y en relación con el colectivo de enfermería, 
la salud laboral debe tener en cuenta además de los factores clásicos (riesgos 
biológicos, químicos, radiológicos, horarios, turnos, etc.), los factores relacionados 
con el control sobre el propio trabajo, con el clima de las relaciones personales y 
con la gestión por parte de los supervisores; lo que supondrá obtener unos efectos 
positivos tanto para la salud de los trabajadores como para el bien final de las 
organizaciones (Artazcoz, Cruz, Moncada y Sánchez, 1998).
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CAPÍTULO III

MARCO REFERENCIAL

En éste capítulo se presentan los conceptos y teorías que fundamentan 
nuestro trabajo de investigación. El cual hemos dividido en tres apartados: marco 
teórico, marco conceptual y marco contextual.

1. Marco teórico

En el apartado marco teórico presentamos, los fundamentos epistemológicos 
sobre la humanización de las relaciones a través de la comunicación, así como sus 
características generales. 

1.1 Fundamentos filosóficos y teóricos de la relación-comunicación 

1.1.1 Aspectos generales de la comunicación

La comunicación se define como un proceso continuo y dinámico formado 
por una serie de acontecimientos variados y continuamente en interacción. Por un 
lado, se presenta como una manifestación de cómo yo (emisor) te  manifiesto a 
ti (receptor) mi forma de captar, sentir y vivir en estos momentos una realidad y 
lo que espero de ti al contarte esto; y por otro lado, tú como receptor me reflejas 
mediante un correcto feedback y empatía, lo que has captado de lo que yo (emisor) 
te acabo de contar, tanto a nivel de contenido, sentimiento y demanda, como 
lo que has captado con el lenguaje no verbal. A menudo, se da la comunicación 
como un intercambio material, como si se tratara de una máquina transportadora, 
pero sabemos que la comunicación no funciona así, sino que el significado de las 
palabras está en las personas y no en las palabras, y cómo las personas adquieren 
experiencias distintas en su forma de captar e interpretar lo captado (Cibanal et al, 
2010). 

La comunicación es inherente a los seres humanos, desde que nacemos 
estamos comunicándonos; por lo tanto la “no – comunicación” no existe. (Moore 
y Gómez, 2007). La comunicación la podemos considerar un proceso privilegiado 
y único que identifica el comportamiento humano por eso decimos que “somos 
en la medida en que nos comunicamos”. Hablar sobre lo que nos preocupa, lo que 
sentimos, etc. es lo más natural en el ser humano y permite a los demás comprender 
y evaluar la realidad del otro, a la vez que permite comprender el porqué de los 
comportamientos de los demás.
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La comunicación nos crea como personas. Hace que nos sintamos mejor y con 
más recursos para vivir las situaciones que tenemos que vivir. Las relaciones que 
establezcamos deben ser ricas y liberadoras. Para ello, es necesario tener en cuenta 
una serie de condiciones: debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y 
sentimientos y aceptarlos como nuestros, expresándolos de la mejor forma posible, 
también debemos escuchar y saber aceptar los pensamientos y sentimientos del 
otro, además de respetarlos. La comunicación es un proceso interpersonal, en el 
que los participantes expresan algo de sí mismos por medio de signos verbales o 
no verbales con la intención de influir en la conducta del otro, y determina el tipo 
de relaciones que las personas van a desarrollar con los demás y lo que sucede 
en el mundo que les rodea. Abarca las formas en que las personas intercambian 
información, incluyendo la información que proporcionan y reciben y la manera 
en que ésta se utiliza. Es un proceso de aprendizaje. Funciona únicamente en el 
presente, en este momento y entre tú y yo, de la siguiente forma: tú estás frente a 
frente conmigo, tus sentidos captan mi experiencia, mi voz, mi olor, y si me tocas, 
en definitiva, captan cómo te sientes. Entonces tu mente te informa de lo que esto 
significa para ti y tu habilidad para utilizar esta información, con el fin de explicar el 
mensaje de tus sentidos (Cibanal y Arce, 1991).

Una forma de aprender y saber cómo nos comunicamos es preguntar a varias 
personas de confianza, cómo ellos reciben los mensajes que les damos con nuestros 
gestos, comportamientos, miradas, olores; de esta manera podemos comprender 
por qué fracasan muchas de nuestras relaciones laborales, de pareja, de amistad.

No hay que perder de vista tampoco, a la hora de comunicarnos el lenguaje 
no verbal que funciona incluso más rápido que nuestras palabras, así, es convenien-
te tener en cuenta que es muy fácil malinterpretar, ya que a una misma palabra se 
le pueden atribuir múltiples connotaciones que si después no las verificamos con 
nuestro interlocutor, caemos en el peligro de que hablando de lo mismo no habla-
mos de los mismo, y así es imposible comprenderse. La comunicación no es algo 
fácil, necesita de un proceso de aprendizaje. Nos comunicamos desde nuestra per-
sona, nuestra autoestima, nuestros valores, nuestros roles, nuestras necesidades 
físicas, psíquicas, sociales.

Virginia Satir (en Cibanal y Arce, 1991), describe la comunicación como un 
proceso de dar y recibir información. Por lo tanto, si las personas quieren obtener 
información de otros, tienen que comunicarse con claridad y tener en cuenta que 
una misma palabra o frase puede tener significados diferentes; sin caer en el error 
de hacer generalizaciones (generalizaciones excesivas, pensamiento absolutista, 
sentenciar o etiquetar), eliminaciones (filtro mental, catastrofismos) o distorsiones 
(magnificación y minimización, autorreferencia, pseudos responsabilidad, 
conclusiones arbitrarias).
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La comunicación con el otro es vital, pero la comunicación con nosotros 
mismos es esencial, al tratar de escuchar los impactos que tienen las cosas sobre 
nosotros mismos y sobre nuestro aspecto imaginario. Dentro de las relaciones 
humanas encontramos, el fenómeno de la incomunicabilidad, cada vez mayor entre 
los individuos que conduce a la soledad más deshumanizante.

El desarrollo tecnológico es uno de los aspectos asociados a la deshumaniza-
ción de la salud y de la sociedad en general. Los profesionales (médicos, enferme-
ros, auxiliares  de enfermería, gestores, políticos, etc.) han olvidado en la mayoría 
de los casos, poner la relación humana al servicio de la población. “La competencia 
técnica por sí sola no humaniza al otro ni nos hace más humanos a nosotros, sus 
poseedores. A las personas nos humaniza el afecto dado y recibido, la emoción, la 
calidez del trato, la ternura, el respeto con discreción y el servicio diligente” (Ruiz, 
1999).

El propio diseño de los hospitales, está ya fragmentado a partir de las dife-
rentes especialidades médicas, diferentes servicios, en los que trabajan a su vez 
diferentes profesionales en el marco de un equipo multidisciplinar. Pero el trabajo 
en equipo no es, en ocasiones, lo que cabría esperar por la presencia de comporta-
mientos autosuficientes e individualistas. Ocurre por otro lado, que la jerarquía y las 
relaciones de poder entre las diferentes disciplinas hace que la comunicación entre 
ellas sea escasa. Tal como dice Ruiz (1999), cada disciplina reclama su autonomía y 
no desea que nadie opine acerca del ejercicio de su especialidad.

Por lo tanto, el trabajo en equipo puede ser el camino para la humanización 
de los cuidados y la salud. 

1.1.2  Sistemas de comunicación

Virginia Satir (1987), en (Cibanal y Arce,1991), nos presenta varios modelos 
de comunicación:

a) Sistema pasivo-aplacador de comunicación: El individuo no respeta sus 
propias necesidades, sentimientos, derechos, sino que permite que sean 
otros los que elijan por él. Son personas con una autoestima tan baja que 
no se atreven a decir “no”. A corto plazo, este sistema produce incomodidad 
y frustración, y a largo plazo insatisfacción, sentimientos depresivos, 
ansiedad, cólera.

b) Sistema de comunicación manipulador: Un individuo intenta obtener 
recompensas de alguien en una situación en la que puede aprovecharse, 
no tiene ni ética ni valores morales, sólo le interesan los beneficios que 
puede obtener.
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c) Sistema agresivo de comunicación: Es la expresión más hostil de los propios 
deseos a través de palabras o acciones que obligan al otro a someterse a 
ellos. El individuo agresivo no ve los derechos y necesidades de los demás y 
les niega la satisfacción de los mismos. Dicho sistema es útil para lograr un 
objetivo provocando temor en los demás.

d) Sistema de comunicación impersonal: Forma de comunicación muy 
correcta y razonable sin demostrar ningún sentimiento, usando palabras 
largas, abstractas, voz monótona y seca.

e) Sistema de comunicación afirmativo: Supone expresar los pensamientos 
y sentimientos a través de palabras y gestos de forma honesta, además 
de querer conocer los sentimientos, pensamientos y la forma de ver el 
mundo del otro. Ello implica respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 
Es decirle al otro: “esto es lo que pienso, esto es lo que siento, así es como 
veo la situación, estoy dispuesto a escuchar y a intentar comprender 
lo que piensas, lo que sientes y cómo ves la situación”. El individuo que 
se comunica de esta manera, presenta una postura relajada, sin tensión 
muscular, su expresión facial es risueña, el contacto con los ojos es directo, 
se comunica claramente, tranquilamente y en el momento apropiado para 
que sea posible el entendimiento.

1.1.3  Los principios sobre la comunicación de la Escuela de Palo Alto

La Escuela de Palo Alto o también denominada “Colegio Invisible” tiene sus 
orígenes en Palo Alto, una pequeña ciudad muy cerca del Sur de San Francisco, 
California (Estados Unidos). Esta escuela, junto con muchas otras en América y 
Europa, surgió para dar respuesta a los problemas de comunicación.

Dicha escuela, puede incluirse en la Perspectiva Interpretativa y está 
relacionada con el Interaccionismo Simbólico. Ambas corrientes se destacan por 
considerar la comunicación como una interacción social. Se centra en la defensa 
de que las relaciones sociales son establecidas directamente por sus participantes 
como sujetos que interactúan, así que la comunicación se puede entender como la 
base de toda relación personal.

 El principal aporte de esta escuela es que "el concepto de comunicación 
incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se influye mutuamente". 
La comunicación fue estudiada como un proceso permanente y multidimensional, 
un conjunto integrado, que no se puede comprender sin el contexto determinado 
en el que sucede el acto comunicativo. Referentes de esta corriente, definen la 
comunicación como " la matriz en la que se encajan todas las actividades humanas". 
Creen en la comunicación como un proceso social permanente, que integra un gran 
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número de modos de comportamiento, como pueden ser: la palabra, el gesto, la 
mirada y el espacio individual.

Para la Escuela de Palo Alto, la comunicación es un proceso de interacción; 
comunicación y comportamiento son casi sinónimos, puesto que en sus ideales todo 
comportamiento es comunicación y toda comunicación afecta al comportamiento. 
Entre emisor y receptor debe haber un intercambio de información que definirá la 
relación contractual posterior. A esta escuela pertenece P. Watzlawick (1967) que 
describe los siguientes axiomas de la comunicación:

1. Primer axioma: “No podemos no comunicar”: Toda comunicación afecta al 
comportamiento de los otros que no pueden dejar de reaccionar a nuestra 
comunicación. La imposibilidad de no comunicar hace que toda situación 
que comporte dos o más personas es una situación interpersonal y por 
tanto una situación de comunicación.

2. Segundo axioma: “Toda comunicación presenta dos aspectos: el contenido 
y la relación, de tal manera que el segundo engloba el primero y por 
consiguiente se convierte en una metacomunicación”. La comunicación 
se centra en transmitir una información y en cómo se da esa información 
(forma, manera, sensibilidad, etc.)

3. Tercer axioma: “Todo intercambio de comunicación es simétrico o 
complementario, según que esté fundamentado en la igualdad o la 
diferencia”. En toda relación simétrica sana, las dos personas se aceptan 
tal como son y conduce al respeto mutuo y a la confianza en el respeto del 
otro. Simetría y complementariedad dan lugar a una confirmación recíproca 
sana y positiva.

4. Cuarto axioma: “La naturaleza de una relación depende de la puntuación 
de las secuencias de comunicación entre interlocutores”. En una interacción 
cada uno de los interlocutores cree que “no existe más que una sola 
realidad, el mundo tal cual yo lo veo o percibo”, las puntuaciones van a 
estructurar y definir un rol que será admitido por ambos y constituirá las 
reglas implícitas que regirán dicho intercambio de roles.

1.2  Las relaciones humanas en la Psicología Humanista-Existencial

La parte conceptual de las relaciones interpersonales la abordamos desde 
el punto de vista de la Psicología Humanista, como ciencia que ha tenido mucha 
influencia en el desarrollo de la ciencia enfermera y como una de las ciencias más 
utilizadas desde siempre por la enfermería. La fundación de la corriente humanista 
data del año 1962 siendo A.H. Maslow junto con un grupo de psicólogos, entre 
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ellos el destacado G.W.Allport, Carl Rogers, y Robert R. Carkhuff, los pioneros de 
este movimiento que pasaron a denominarlo “Tercera Fuerza”, caracterizado por 
un eclecticismo aceptado libremente e inspirado en el pensamiento madurado por 
el humanismo y el existencialismo contemporáneo.

1.2.1 Concepto de “persona” para la Psicología Humanista-Existencial
 
Los psicólogos humanistas, se proponen considerar a la persona no como un 

caso u objeto o como un grupo de instintos y emociones, sino como una entidad 
en sí misma. La centralidad de la persona humana se considera la particularidad 
fundamental de la psicología humanista, característica integrada por un fuerte 
énfasis en la relación “yo-tú”, considerada como la condición esencial para promover 
el pleno desarrollo de cada ser humano; a través de la cual, la psicología humanista-
existencial insiste en la necesidad de la aceptación de uno mismo y del mundo de 
los demás. Para ella, el conocimiento de la persona es el fruto de una observación 
participante.
 

La Tercera Fuerza propugna la tesis que afirma que la persona es una entidad 
única e indivisible compuesta por distintas funciones ligadas entre sí, y propone 
además una concepción positiva del hombre. Los principios básicos en los que se 
apoya esta corriente son los siguientes:

•	 Un alto concepto del hombre unido a un gran respeto por aquello 
que es típicamente humano.

•	 Una verdadera confianza en la fuerza creativa y original del 
individuo.

•	 Una concepción dinámica de la persona que cuenta con la 
construcción de la misma, una función determinante a la 
autodeterminación, al proyecto y al ideal de uno mismo.

•	 El principio de la unidad de la persona humana en sus momentos 
biológicos y psicológicos. 

Para el humanismo, el término “organismo” indica al individuo en su totalidad 
sin dicotomía entre el soma y la psique; y al significado de aquello que la persona 
da a lo que ocurre dentro y fuera de ella, pasa a denominarlo “percepción”. 
Para conocer a una persona hay que llegar a saber lo que esa persona piensa de 
sí misma y qué valor da a los acontecimientos que la conciernen. De ahí que la 
percepción sea considerada como la llave para investigar el psiquismo humano, el 
punto de contacto con la realidad, la vía que permite la valoración de la misma, 
la base de nuestras relaciones sociales y el factor que condiciona todo nuestro 
comportamiento. Habla entonces, de “campo fenomenológico” para referirse al 
conjunto de las percepciones presentes en el individuo, al conjunto de experiencias 
(sensaciones, percepciones, significados, recuerdos, etc.) presentes en la conciencia 
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del sujeto en un momento dado, en definitiva, la percepción que el individuo tiene 
de sí mismo y de la realidad (Giordani, 1997).

La escuela fenomenológica, nos hace una llamada a centrarnos más en el 
“fenomenon”, en lo que aparece; en pararnos a observar y escuchar, entrar en una 
dinámica de comprensión de los conflictos existenciales, relacionales o emocionales, 
por los que una persona trata de mantener un estado de bienestar antes que buscar 
causas explicativas (Cibanal y Arce, 1991).

1.2.2 Ideas centrales del pensamiento de Carl Rogers (1979)

Para este psicólogo humanista, el hombre es inherentemente bueno y se 
debe tener plena confianza en él y en su capacidad para desarrollarse y construirse 
a sí mismo. La persona tiene dentro de sí una serie de motivaciones internas que le 
llevan a la actualización propia y a la socialización cuando se eliminan los obstáculos 
que lo impiden (Marroquín, 1991). Esta tendencia innata lleva al hombre hacia lo 
que Rogers denomina una apertura a la experiencia, es decir, al estado en el que la 
persona es capaz de escucharse y de experimentar lo que ocurre dentro de sí y de 
tener plena conciencia de los sentimientos que experimenta, y que podrá manejar 
de un modo positivo para su desarrollo (Giordani, 1997).

C. Rogers distingue los siguientes rasgos más significativos en las relaciones 
interpersonales:

1. El comportamiento debe reflejar el estado interior, no sirve actuar de 
manera calmada, segura, etc., si interiormente se viven estados de ánimo 
diferentes a estos.

2. Saber escucharse, aceptarse y ser uno mismo, es decir, solamente cuando 
nos aceptamos como somos podemos iniciar un cambio de aquello que en 
nosotros va mal y es esta aceptación de nosotros mismos la que convierte 
en auténtica la relación con el otro.

3. Comprender al otro sin juzgarlo. Hay que tener siempre en cuenta que 
las experiencias del otro nos enriquecen, nos ayudan a superar nuestros 
límites y a convertirnos en seres más responsables;  y que la comprensión y 
aceptación de los estados de ánimo de los otros, nos ayudan a aceptar los 
propios sentimientos y a superarlos.

4. Facilitar en el otro la comunicación consigo mismo, es decir, conseguir 
acoger cualquier sentimiento que la persona quiera comunicarte.

5. Aceptar al otro. Considerar a la persona como una isla que intentará 
construir puentes con otras personas sólo, cuando se sienta segura de 
hacerlo permaneciendo ella misma. Si somos capaces de aceptar las 
opiniones, los sentimientos, las posturas del otro, le estaremos ayudando a 
convertirse cada vez más en sí mismo.
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6. Estar abiertos a la experiencia. Ello nos convierte en personas más 
respetuosas hacia la complejidad de los procesos de la vida, menos 
condicionados por los fines deseables, y menos propensos a manipular a 
los demás, orientándolos hacia las direcciones elegidas por nosotros. 

C. Rogers era defensor de la tendencia psicológica “fenomenológica”, 
caracterizada por una gran confianza en las fuerzas de desarrollo de las personas 
intervinientes en las relaciones: capacidad de aceptación, de comprender 
empáticamente, de participar emotivamente y de creación de un clima favorable 
de crecimiento interior. Distingue tres actitudes básicas que las personas deben 
cultivar en sí mismas para que resulte eficaz la relación:

v	Autenticidad: con múltiples sinónimos, entre ellos congruencia, genuinidad, 
transparencia, autenticidad, sinceridad, espontaneidad. La autenticidad se 
realiza en un doble nivel, uno intrapersonal y otro interpersonal (el que nos 
interesa en este momento), en el cual el emisor es libre para comunicar al 
receptor sus propios sentimientos a través de una vía directa como expresión 
de la propia vivencia interior, consiguiendo armonizar la experiencia con 
la comunicación. Es difícil permanecer así de transparente a uno mismo 
y al otro, y sólo asumiendo esta postura los encuentros se convierten en 
claros y constructivos. La autenticidad favorece un diálogo libre y fructuoso, 
permite avivar un encuentro abriéndose paso hacia la confianza y la lealtad 
evitando el fenómeno del “doble lenguaje”.

v	Consideración positiva incondicional: es decir, aceptar cualquier aspecto de 
la experiencia del otro de manera incondicional admitiendo una implicación 
afectiva en la relación. Si ésta actitud es vivida con sinceridad y madurez por 
ambas partes dentro de la relación, traerá consigo notables ventajas entre 
las que encontramos: la posibilidad de explorarse y de conocerse siempre 
más a fondo y conseguir la conquista de una sana autonomía personal fruto 
de un proceso de maduración y de dinamismo.

v	La comprensión empática: como modo particular de comprender a una 
persona que puede ponerse en práctica sólo por quien tiene la “capacidad 
de ponerse verdaderamente en el lugar del otro, de ver el mundo como él 
lo ve”. Puntualizando, que significa “entrar en el mundo personal del otro 
y quedarse tan a gusto como en su propia casa. Esto implica ser sensibles, 
momento a momento, al cambio de los significados experimentados que 
fluyen en la otra persona”.

El término “empatía” es, en ocasiones, difícil de distinguir del término 
“simpatía”, por ello, es conveniente que lo clarifiquemos. Pues aunque las dos 
actitudes expresan la resonancia que se desvela en el ánimo, la simpatía se refiere a 
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sentir lo mismo que siente nuestro interlocutor, y la empatía se refiere a ponernos 
en el lugar del otro, reconociéndole el derecho de que vea las cosas como las ve 
y que las sienta como las siente sin hacerle ningún tipo de juicio ni darle la razón. 
Simplemente hacemos con su mensaje una aceptación incondicional y un intento 
de comprensión.  

El aparato técnico en la relación terapéutica e interpersonal es para C. Rogers, 
La Reformulación, conocida también como técnica de reflejar, respuesta-reflejo; la 
cual conlleva notables ventajas que aseguran un correcto y eficaz desenvolvimiento 
del diálogo terapéutico/interpersonal. Así, devolviendo con fidelidad al receptor 
lo que éste ha comunicado, el emisor le da una prueba de haberlo escuchado de 
manera atenta e interesada, como también de haber comprendido correctamente 
el mensaje. Esto ayuda al receptor a concentrarse sobre la propia experiencia y a 
recoger aspectos nunca antes percibidos. Por su parte, el emisor puede hacer sentir 
al receptor la propia participación afectiva en la situación expuesta. Usando la 
reformulación, el emisor está seguro de evitar juicios sobre el receptor y de hacerle 
sentir aceptación sin reservas. Es en los momentos en los que el receptor es poco 
claro y poco coherente en su comunicación, cuando la reformulación trata de hacer 
explícito el contenido vago ofreciendo la posibilidad de confrontarse con la nueva 
formulación y de clarificar la propia situación. De este modo, la reformulación hace 
la función de espejo permitiendo a las personas verse a sí mismas y controlar la 
objetividad de las propias percepciones.

1.2.3 Ideas centrales del pensamiento de Robert R. Carkhuff (2009)

Para R. Carkhuff, el hombre no es bueno ni malo y “su desarrollo no proviene 
de una tendencia organística innata, sino de las experiencias vividas, de los modelos 
sostenidos y de la enseñanza recibida a lo largo de toda la vida” (Giordani, 1997). 
Es decir, el hombre se realiza a sí mismo en función de las experiencias que ha 
vivido a lo largo de su vida. De este modo, entiende que en el desarrollo de la 
persona es preciso que no se considere únicamente la respuesta organística como la 
motivación de base para dicho desarrollo, sino también, las dimensiones emotivas 
e intelectuales, así como el contacto de la persona con el ambiente que le rodea. Es 
por ello, que añade unas nuevas proposiciones necesarias en el proceso de cambio 
de la persona que recibe ayuda. Habla de un primer paso de autoexploración, que 
supone tomar conciencia de la propia experiencia y de la posición que cada uno 
asume en relación con los demás; un segundo paso de autocomprensión, con ella 
cada uno llega a ver su estado actual en relación con aquel al que quiere, intenta o 
necesita llegar; y un tercer paso de acción, constituido por la búsqueda explícita de 
direccionalidad y del respectivo compromiso para llevarla a cabo. De esta forma, él 
se adhiere a los principios de la teoría del aprendizaje entendida como un proceso 
para modificar el comportamiento. 
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Extiende la relación de ayuda a todos los que prueban el deseo de superar 
la dificultad de la vida y de llevar hacia delante un proceso de realización de uno 
mismo. Considerando al hombre como un ser activo y actor de su propia formación y 
su libertad, fruto de las capacidades particulares que permiten a la persona afrontar 
las distintas situaciones de la vida sin dejarse condicionar por ellas. 

Su metodología se caracteriza por el modelo “Ecléctico”. El eclecticismo es la 
preocupación por conseguir dar el máximo a quien pide ayuda, es decir, el uno tiene 
que empeñarse en hacer por el otro, todo lo que haría por sí mismo si se encontrase 
en la misma posición. 

Describe siete actitudes necesarias para desarrollar una buena y eficaz 
relación:

§	 Empatía precisa: comprende tanto la sensibilidad del emisor para recoger 
los sentimientos del momento, como la habilidad verbal para poder 
comunicar esta comprensión con un lenguaje adecuado a los sentimientos 
presentes en el receptor.

§	 Respeto: como apreciación concreta de la dignidad y del valor de la persona, 
y el reconocimiento del derecho que cada uno tiene para tomar sus propias 
decisiones asumiendo su responsabilidad, sin que nadie imparta órdenes. 
Se evita también ofrecer consejos, dar soluciones y expresar juicios sobre 
las confidencias del otro.

§	 La genuinidad o congruencia: supone que el emisor tiene la capacidad y 
libertad de reconocer y aceptar como propios los sentimientos desvelados 
en el encuentro con el otro, así como por otro lado, consiste en comunicar 
al otro todos los contenidos y estados de ánimo que la persona vive durante 
el encuentro.

§	 La especificidad o concreción: es la habilidad de una persona para ayudar 
a otra a expresar de manera clara y específica las experiencias y los 
sentimientos personales y a centrarse cada vez más en sí mismo, evitando 
intervenciones separadas de los sentimientos, esconderse detrás de 
intervenciones más o menos defensivas o detrás de la narración de los 
hechos secundarios.

§	 La confrontación: consiste en una invitación que uno dirige a otro para 
que éste tome conciencia de los mecanismos de defensa que obstaculizan 
tanto la libre exploración como el conocimiento de uno mismo. Presupone 
un compromiso para promover el desarrollo de la persona, y es eficaz 
si es vivida en un clima de profunda comprensión empática y desde un 
convencido respeto.
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§	 Relación del momento o inmediatez: consiste en que una persona propone 
ayudar a otra a tomar conciencia de su manera de vivir la relación 
interpersonal, y a aprender una manera constructiva de entrar en relación 
con las personas en general, es decir, se presupone que el uno viva 
intensamente la dinámica de la relación. Por lo tanto, está en grado de 
reconocer y de reformular con claridad las frases del otro que de manera 
más o menos explícita se refieren a la relación de ambos.

§	 La automanifestación o autorrevelación: es la disposición y la libertad 
que goza el emisor cuando considera conveniente y útil comunicar al 
receptor aspectos personales de la propia existencia como opiniones, 
experiencias, sentimientos. Para lo cual, es necesario que se cumpla con 
una serie de requisitos, es decir, la relación tiene que estar marcada por 
la confianza recíproca. La autorrevelación no es un fin en sí misma, pero 
se usa cuando se prevé que sirva en la relación. La autorrevelación tiene 
que ser adecuada a la situación, pudiendo resultar contraproducente si las 
personas son inmaduras o son incapaces de prestar atención a los demás 
(Giordani, 1997).

1.3  La comunicación como elemento consustancial de las 
        relaciones humanas 

Partimos de la premisa de que somos seres sociales y en ese sentido, pasamos 
la mayor parte de nuestras vidas con otras personas; por ello, es importante 
aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones 
sociales. Hay que tener en cuenta que ciertas habilidades de comunicación, nos 
ayudan a mejorar las relaciones interpersonales (Marcuello, 2006).

Hoy en día, la mayoría de las personas reconoce que la mejor forma de 
establecer, mantener y mejorar las relaciones humanas es la comunicación 
interpersonal; y que cuando se altera o somos incapaces de desarrollar las habilidades 
relacionales-comunicativas para preservar dichas relaciones, la situación vivida se 
convierte en estresante.
 

Partimos del hecho de que la relación de los profesionales de enfermería como 
del resto de colectivos de profesionales de la salud, es esencialmente comunicativa. 
Por ello, se hace evidente el desarrollo de las habilidades de comunicación. Tal 
como indican García Pérez y Ogando (2005), es necesario cuidar este proceso de 
la comunicación, especialmente cuando este se produce en situaciones en las 
que existe una fuerte carga emocional. No debemos obviar, la idea de que una 
comunicación de calidad, no se improvisa ni se consigue simplemente con buena 
voluntad. Sin embargo, ocurre que en muchas ocasiones, los profesionales presentan 
una deficiencia en su formación en habilidades técnicas y de comunicación; por 
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lo que es necesario entrenarse en el buen uso de las palabras y en la lectura e 
interpretación del lenguaje corporal.

Dicho esto, trataremos de dar unas nociones generales acerca del proceso de 
la comunicación y de su importancia en las relaciones interpersonales, centrándonos 
en las consideraciones de las manifestaciones no verbales de las personas y en las 
cuestiones que hacen referencia a la importancia del lenguaje verbal, analizando el 
conjunto de habilidades, actitudes y destrezas, que a nuestro parecer, hacen que las 
relaciones humanas resulten eficaces.

1.3.1 Comunicación no verbal

La comunicación no verbal constituye un fundamento sobre el que se 
construyen las relaciones humanas, de ahí que resulte tan importante que 
desarrollemos la conciencia de las manifestaciones no verbales y sus significados. A 
través de los gestos, el tacto y la mirada, el lenguaje no verbal aunque no reemplaza 
la precisión de las palabras, es capaz de transmitir un cierto grado de comprensión 
muy importante en las relaciones (Riopelle, 1993).

El lenguaje no verbal es más sutil y se presta a múltiples interpretaciones, 
debido a lo cual, en ocasiones es la causa de disgustos en las relaciones. Con este 
tipo de lenguaje se transmiten las intenciones más profundas de cada persona, se 
transmite información continuamente, nos exige más control personal y es más 
difícil engañar o disimular que con el mensaje verbal. Muchas de nuestras relaciones 
no nos dan los resultados esperados, no por las palabras que decimos sino por el 
cómo las decimos, el tono que empleamos y los gestos que las acompañan (Cibanal 
et al, 2010). Todo mensaje no verbal se presta a interpretación, y para que esa 
interpretación sea válida hay que clarificarla con el receptor. Se hace necesario 
por tanto, mantener la congruencia entre el mensaje verbal y el no verbal. La 
comunicación no verbal es más rica y vehicula mensajes incluso más importantes y 
sutiles que la comunicación verbal. Debemos entonces, ser muy rigurosos a la hora 
de analizarla e interpretarla para lograr sentir una comunicación más profunda, 
cálida y sincera con nuestro interlocutor. Recordemos según nos dice el Dr. Cibanal: 
“toda comunicación  verbal y no verbal que se preste a interpretación es deficiente 
comunicación”. Por tanto, como la comunicación no verbal  siempre se presta a 
interpretación, conviene clarificarla con el interlocutor para no interpretar su 
mensaje de forma errónea (Cibanal et al, 2010).

1.3.2  Actitudes y habilidades para ser un buen emisor

A partir de las aportaciones de la Psicología Humanista-Existencial, trataremos 
de acercarnos al conjunto de actitudes y habilidades propias que definen a un buen 
emisor, para que tenga lugar una correcta relación-comunicación. 
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La palabra, es el instrumento más importante que tenemos a disposición para 
hacer que nuestra vida y la de las demás personas que nos rodean sea satisfactoria. 
Para ello, debemos conocer cómo un emisor debe emitir un mensaje a su receptor, 
para que este lo comprenda y se consiga el resultado esperado. Cibanal et al (2010), 
nos dice que todo emisor que emita un mensaje verbal que se preste a interpretación 
es mala comunicación. 

Las personas que se comunican de manera funcional, expresan su opinión con 
firmeza, aclaran y clarifican lo que dicen, piden réplica en su caso; por el contrario, 
quienes se comunican de forma disfuncional, envían mensajes incompletos, 
suprimen en sus mensajes fragmentos enteros que sirven de conexión, y a menudo 
no envían mensajes, pero se comportan como si lo hubieran hecho (ej. él es muy…
tú ya sabes). Si el emisor aclara y clarifica sus mensajes desde el principio, habrá 
menos probabilidad de que el intercambio se distorsione y de que se preste a 
interpretación.

Por otro lado, el emisor debe expresarse en unos términos en los que su 
receptor lo comprenda. Debe tener siempre presente que debe de comunicar a nivel 
de pensamiento, razón, emociones, sentimientos. Sin olvidar, que si su interlocutor 
no le entiende quizás, es porque le ha comunicado mal el mensaje.

Cibanal et al. (2010), definen como buen emisor a aquella persona que es 
capaz de expresar claramente un contenido, un sentimiento y una demanda, además 
de tener en cuenta la forma en que lo dice, es decir, la relación que establece al 
emitir el mensaje.

Expresar claramente el contenido, implica que el emisor debe ser claro, 
concreto y específico en el contenido que quiere expresar para que sea reconocido 
por el receptor. Sin olvidar, que sólo expresando el contenido del mensaje se 
prestaría a interpretaciones, con lo cual estaríamos ante una mala comunicación 
y sería necesario que el emisor codificara su mensaje a través de unos signos 
reconocidos por el receptor del mismo. 

Expresar claramente el sentimiento, implica por parte del emisor, que a la vez 
que comunica un contenido, comunica también lo que él siente respecto a lo que 
está diciendo. El sentimiento nos indica la gravedad del problema, es decir, cómo 
lo está viviendo el emisor. Debemos respetar y aceptar los sentimientos de nuestro 
interlocutor, sin olvidar los nuestros. Además, tener muy presente, que cuando no 
podemos expresar nuestros sentimientos con palabras, los solemos expresar con 
síntomas.

Expresar claramente la demanda, significa que cuando un emisor comunica 
un mensaje al receptor implica que quiere o desea algo, es decir, hay una demanda 
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por su parte. Si esta demanda no aparece en el mensaje del emisor, existe el peligro 
de que el receptor tenga que interpretar o adivinar lo que necesita el emisor. Cuando 
no expresamos correctamente nuestra demanda en el mensaje, podemos sentirnos 
incomprendidos e insatisfechos con el receptor, pero el problema realmente está 
en que no le hemos dicho exactamente lo que deseamos o esperamos de él al 
comunicarle nuestro mensaje.

   1.3.3  Actitudes y habilidades desarrolladas para ser un buen receptor

La comunicación se presenta como el acto en el que una persona-emisor 
transmite un mensaje a otra persona-receptor. A continuación trataremos de 
describir las actitudes que debe presentar un buen receptor para decodificar 
correctamente el mensaje emitido por el emisor.

a) Escucha Activa: Feedback

El receptor es la persona destinataria del mensaje y su principal función es 
escuchar activamente al emisor, con la intención de captar el mensaje que le ha 
querido transmitir y para ello, debe hacer un feedback al mismo con la intención 
de reproducirle la comunicación que ha mantenido con el emisor en los mismos 
términos en los cuales éste lo ha hecho, tanto a nivel de contenido, de sentimiento 
y de demanda, y decírselo tal cual el receptor lo ha captado, es decir, decodificar 
el mensaje que el emisor le ha enviado sirviéndose de los distintos códigos tanto 
verbales como no verbales utilizados por el emisor. De esta manera, deducimos lo 
difícil que es comprender el mensaje del emisor si realmente el receptor no tiene 
en cuenta ciertas actitudes que le permitan captar lo que el emisor dice. Pero a 
su vez, no cabe duda, de que es la mejor manera de saber si el emisor ha sido 
verdaderamente escuchado por el receptor.   

Escuchar es intentar comprender al otro y captar su mensaje sin poner sobre 
él nuestros propios sentimientos. Significa romper todo tipo de prejuicios sobre 
nuestro interlocutor, respetarlo incondicionalmente y adoptar hacia él una actitud 
empática; lo que supone escuchar tanto el contenido del mensaje como el tono 
emocional implícito en el mismo. 

Cuando la comunicación falla, lo primero que debemos revisar es si existe o 
no feedback en las relaciones. Entendiendo por feedback o retroalimentación, la 
actitud de devolver al emisor lo que este te acaba de decir, tanto a nivel de contenido, 
como de sentimiento y de demanda. Y decírselo tal cual el receptor lo ha captado. 
De esta manera el feedback, le permite al receptor saber si ha sido verdaderamente 
escuchado por el emisor y si este ha empatizado con él en la comunicación-relación 
que establecieron.
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El feedback requiere de una buena actitud de escucha activa, porque necesita 
reproducir la comunicación del otro en los mismos términos en los cuales este lo ha 
hecho. Presenta además, una serie de ventajas, entre las que destaca: el ejercer un 
efecto saludable sobre el receptor que suele estar acostumbrado a ser criticado, o 
a recibir consejos sobre sus puntos de vista, y también le permite entrar totalmente 
en la conciencia autónoma de su experiencia vivida.

Podemos afirmar, que una correcta comunicación sólo existe si la 
retroalimentación es transmitida al receptor por parte del emisor y viceversa. En la 
circunstancia en que eso no se lleve acabo, se hablará de información pero no de 
comunicación.  

Tanto emisor como receptor tienen diferentes formas de vivir las experiencias, 
de interpretar y proyectar lo que captan, únicamente haciendo un buen feedback al 
contenido, al sentimiento y a la demanda de nuestro interlocutor, así como lo que 
ha captado con el lenguaje no verbal, podemos verificar si hablando de lo mismo 
decimos lo mismo; puesto que el significado de las palabras está en las personas 
y no en las palabras, de ahí, que es correcto afirmar que “lo que está claro para 
mí sólo lo está para mí” (Cibanal et al, 2010). Sólo podemos comprender al otro 
si somos capaces de vivir la realidad como nuestro interlocutor la vive en cuanto 
a nivel de contenido, sentimiento, afecto, interpretación, y solamente el feedback 
y la metacomunicación (con la información se da una primera comunicación y 
con la relación que tenemos al transmitir la información damos otra segunda 
comunicación) a su mensaje, nos permite comprender que no sólo hablamos de lo 
mismo, sino que decimos lo mismo.

No podemos olvidar que cada ser humano se caracteriza por la forma en 
que construye y organiza los acontecimientos. Watzlawick (1992) dice: “… creer 
que la propia visión de la realidad es la realidad misma, es una peligrosa ilusión”. 
Pues de ésta manera focalizaríamos la atención en cosas que nos imposibilitarían 
discriminar otras cosas. Por ello, no debemos olvidar que la comunicación es un 
proceso continuo y dinámico, formado por acontecimientos variados y en continua 
interacción, y que gracias al feedback podemos comprender cómo cada uno 
construye e interpreta la realidad.

b) Actitud empática:

Cibanal, define la empatía como la capacidad de comprender o percibir 
correctamente lo que experimenta nuestro interlocutor, y comunicarle esta 
comprensión en un lenguaje apropiado a sus sentimientos e intelecto, con la 
finalidad de que se sienta comprendido en lo que acaba de comunicar.

La actitud empática supone ponerse auténticamente en el lugar del otro 
viendo el mundo como él lo ve, captando no sólo sus palabras sino los sentimientos 
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y emociones que nos transmite con las palabras, vivir en ese momento su vida como 
él la vive, transmitirle lo que nosotros sentimos con lo que nos está comunicando, 
y valorar con el otro sus preocupaciones y problemas. Todo ello, significa que a la 
hora de empatizar con otra persona se dejan de lado nuestros puntos de vista y los 
valores de cada uno, para entrar en el mundo del otro sin ideas preconcebidas. Se 
requiere de una comprensión profunda de cada uno de nosotros, y que aceptemos 
los sentimientos que en cada momento nos afloran las situaciones con nuestro 
interlocutor como algo propio de nuestra persona.

Comunicarse con alguien desde una actitud empática supone darle a esa 
persona respuestas de feedback, es decir, reflejarle no sólo las palabras sino los 
sentimientos y el porqué de los mismos. Ahora bien, esta actitud interior es la 
posibilidad de sentir con el otro, pero no de sentir lo mismo que el otro, en este 
caso estaríamos hablando de simpatía. González de Rivera (2004) nos dice: “El 
paso de la empatía a la simpatía es en ocasiones demasiado fácil, y un terapeuta 
debe estar siempre atento a prevenir sus posibles tendencias a deslizarse desde la 
comprensión del otro hacia su identificación con él”. 

G. Egan (1982) se refiere a “Empatía avanzada” cuando llegamos a reflejar lo 
que el cliente nos ha expresado con sus palabras, sus gestos y aquello que nos ha 
dejado entrever.

Cibanal, por otra parte, nos muestra unas fórmulas para mejorar la empatía 
en las relaciones:

§	Darse tiempo a uno mismo para pensar y reflexionar sobre lo que nos 
acaba de decir.

§	Darle respuestas cortas y ajustadas aunque relativamente frecuentes.
§	Manifestarle empatía en el tono en el que nos comunica y del modo en que 

nos transmite.
§	 Empatizar con un lenguaje acorde al léxico, edad y cultura de nuestro 

interlocutor.

c) Autenticidad:

Podemos definir autenticidad, como la capacidad de ser honesto y verdadero 
con el otro, comportándose tal como se es, percibiendo y aceptando los propios 
sentimientos y conservando el equilibrio en el manejo de los mismos, aceptando y 
comprendiendo al otro sin que se tambalee su mundo interno. Así, C. Rogers (1979) 
dijo: “Uno es él mismo cuando dice lo que está acorde con sus sentimientos. Es 
ser sincero y honesto consigo mismo”. Es la capacidad de ser verdadero y honesto 
también con el otro. Si el receptor ve autenticidad en el emisor, hay mayor posibilidad 
de que este sea más auténtico y se confíe más fácilmente a él. 
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La autenticidad, se presupone como la base de las otras actitudes descritas 
anteriormente y precisa para su culminación de dos condiciones esenciales:

§	Madurez emocional, entendida como la capacidad de cambio del receptor 
sin caer en la tentación de moldearlo a gusto del emisor.  Se trata de 
comportarse de manera neutra en el establecimiento y mantenimiento de 
lazos afectivos

§	Un buen conocimiento de sí mismo.

La autenticidad está íntimamente relacionada con el respeto hacia el 
otro. Debemos de tener en cuenta que mirar las cosas bajo el prisma de nuestra 
personalidad, corre el peligro de ver lo que nos presenta el receptor bajo un aspecto 
subjetivo. Por otro lado, conduce a un estar en consonancia internamente entre lo 
que se dice, se piensa y se siente, lo que implica una madurez emocional real y una 
comprensión auténtica de uno mismo (Cibanal et al, 2010).

Ser auténticos en la escucha, significa expresar directamente al receptor lo 
que está experimentando en el momento de la comunicación, comunicarse con él y 
escucharle sin distorsionar los mensajes, responder inmediatamente a la necesidad 
del receptor y ser consecuentes entre lo que pensamos, sentimos y decimos.

1.3.4  Cómo comunicarnos cuando soy “yo” quien tiene el problema

En las relaciones entre profesionales, hay ocasiones en las que una persona 
“tiene el problema”, es decir, se siente mal porque no satisface alguna de sus 
necesidades o no se siente satisfecho con su comportamiento. Ocurre cuando una 
persona satisface sus propias necesidades pero su comportamiento es un problema 
para el otro.

Para afrontar estos problemas comunicativos-relacionales, el Dr. Cibanal nos 
enseña el uso de los denominados -“mensajes Yo”-, son aquellos mensajes que 
generan un buen proceso de comunicación porque son eficaces para influir en el 
otro, ya que con ellos expresamos cómo nos sentimos ante un comportamiento que 
para nosotros es inaceptable. De esta manera, evitamos culpabilizar al otro de lo 
que nos pasa a nosotros, cuando realmente el problema es nuestro.

Con el fin de que una determinada persona sepa lo que está sintiendo su 
interlocutor ante un determinado comportamiento es preciso según Th. Gordon 
(1978) el uso de “mensajes Yo”. En cierto modo, los podemos considerar como 
mensajes de solicitud de ayuda para que nuestro interlocutor cambie su conducta, 
debido a que su modo de actuar, está interfiriendo en su vida. La manera de reflejarle 
a una persona que su comportamiento le crea a la otra persona un malestar, es 
utilizando la forma propuesta por Th. Gordon: “Cuándo… Me siento… Porque… Te/
Le pido que…”. 
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Pasamos a decodificar y a analizar el significado de cada componente de la 
propuesta:

Cuándo: describe la situación, el contenido.
Me siento: debemos reflejar y manifestar el sentimiento que a mí me produce tal 
comportamiento de la otra persona.
Porque: Describe el efecto o las consecuencias que tiene para mí ese comportamiento 
inaceptable.
Te/Le pido que: Se trata de expresar la demanda, pero sin imponerle, ni reprocharle.

Estos mensajes tienen un importante sentido porque en ellos se muestran 
las consecuencias que acarrea el comportamiento de una persona en la otra. Y ahí 
radica el peligro de estos mensajes porque en ocasiones no se formulan bien, porque 
aunque se empiezan bien no se manifiestan correctamente las consecuencias. 
Por otro lado, si el “mensaje yo” está bien formulado, permite comunicarle a tu 
interlocutor con sinceridad el efecto que su comportamiento tiene en ti, de una 
manera mucho menos agresiva que la que supondría una evaluación sobre su 
comportamiento.

Del mismo modo, debemos señalar que estos mensajes ayudan a que la 
persona aprenda a asumir la responsabilidad ante su comportamiento y modificarlo 
en su caso. Son responsables de producir efectos del tipo: no se culpabiliza a la 
otra persona, evitas que la otra persona interprete y se ponga a la defensiva, das 
a la otra persona oportunidad para que te ayude a resolver el conflicto relacional 
y consigues asumir tu problema como tuyo sin culpabilizar al otro de tu situación.
  

1.4  Habilidades comunicativas y estrés laboral

En el ámbito laboral de la enfermería, la falta de desarrollo de habilidades 
comunicativas, supone una insatisfacción laboral además, de una vivencia de 
estrés laboral. Es importante remarcar que el estrés laboral y el burnout en 
profesionales de enfermería son relevantes en un doble sentido: por un lado, por 
su posible relación con los trastornos de la salud individual de las enfermeras/
os, en forma de enfermedad o falta de salud con alteraciones psicosomáticas 
(alteraciones cardiorrespiratorias, jaquecas, gastritis y úlceras, dificultad para 
dormir, mareos, vértigos,...), y por otro, por sus consecuencias negativas sobre la 
ejecución profesional y laboral (absentismo, insatisfacción y falta de compromiso 
con la tarea). Ambos efectos son indeseables porque repercuten negativamente 
en la profesión enfermera y en la calidad de los cuidados que se ofrecen al usuario 
y familia. Además, puede verse afectado el clima laboral donde se imparten los 
mismos (conflictos interpersonales e intergrupales), peligrando así el propio grupo y 
la institución (deterioro del rendimiento o calidad asistencial, rotación no deseada, 
abandono, etc.). Un aspecto importante que no se debe olvidar, es la percepción 
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interior que el individuo tiene acerca de las exigencias de su trabajo, lo que le podría 
conducir también a un estado de burnout (Garcés de los Fayos, 1998). Entre los 
procesos psicosociales, se ha identificado que las relaciones interpersonales dentro 
del grupo de trabajo están positivamente relacionadas con la satisfacción laboral 
(Payne, 2001).

Actualmente, los profesionales de enfermería constituyen uno de los 
colectivos que sufre más altos niveles de estrés laboral, convirtiéndose esto en un 
problema que no sólo afecta a nivel individual, sino también a nivel profesional, 
institucional y social (Gil-Monte y Peiró, 1997). Destacando entre los factores que 
contribuyen a su padecimiento: el contacto directo con el sufrimiento, el dolor y 
la muerte, prestar cuidados a personas enfermas, poseer escasa autonomía en 
las tareas (especialmente a nivel hospitalario), conflicto y sobrecarga de rol, etc. 
(Pades y Homar, 2006). También puede afectar a la salud física y mental, así como 
a las relaciones sociales de los trabajadores que lo padecen, en especial, a aquellos 
que por su trabajo presentan un mayor desgaste profesional y menos satisfacción 
en el trabajo, como pueden ser el colectivo sanitario de médicos y enfermeros. 
(Grau, Suñer y García, 2005). Siendo la mala calidad de las relaciones dentro del 
equipo uno de los factores estresantes crónicos del entorno laboral directamente 
relacionado (Albaladejo et al., 2004). 

Aunque no existe un completo consenso sobre los factores que pueden 
intervenir en la aparición del síndrome de burnout, es posible hablar de tres 
tipos de factores: factores individuales,  tales como la capacidad para manejar 
situaciones estresantes o habilidades para las relaciones interpersonales; factores 
sociodemográficos de importancia muy debatida pero sin un acuerdo unánime 
sobre su influencia; y factores institucionales tales como la carga de trabajo o las 
posibilidades de desarrollo profesional (Alameda, 2006).

Una vez que hemos expuesto el Marco Teórico vamos a exponer a grandes 
rasgos el Marco Conceptual en el que basamos nuestra investigación.

2. Marco conceptual

Este apartado tiene como objetivo presentar una aproximación teórica al 
estudio de las experiencias percibidas por los enfermeros en el uso de habilidades 
relacionales-comunicativas en las relaciones interpersonales y su relación con la 
satisfacción laboral. 

Cuando queremos captar lo que sucede desde el marco de referencia del 
sujeto que vive los acontecimientos, los experimenta y los socializa, entonces se 
exige una contemplación fenomenológica. Significa que no se está estudiando una 
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realidad de manera externa, sino algo único, personal, propio de cada ser humano. 
Así para conceptualizar esta totalidad surgió la fenomenología (Pérez, 2009).

Los estudios fenomenológicos, revelan que “el modo de relacionarse-
comunicarse” en la enfermería puede presentarse diferente a los ojos de quien da 
un mensaje y a los ojos de quien lo recibe. Las habilidades comunicativas en las 
relaciones interpersonales y la satisfacción laboral, en sus diversos aspectos, pueden 
ser interrelacionados por el paradigma de la fenomenología y ser comprendidos 
nuevamente fenomenológicamente en la perspectiva de quien vive los fenómenos.
 

2.1  La fenomenología. Marco metodológico y filosófico de la investigación

La fenomenología, se define como la tradición de la investigación cualitativa 
con fundamentos filosóficos y psicológicos, que se concentra en las experiencias 
de los seres humanos (Polit y Hungler, 2000). Fue introducida a finales del siglo 
XIX como respuesta de su fundador -Husserl- a la preocupación acerca de que: “… 
el método científico apropiado para el estudio de los fenómenos físicos, resultaba 
inapropiado para el estudio del pensamiento y acción humana”. El propósito de la 
fenomenología es estudiar y describir la esencia de la experiencia humana vivida. 
Los fenomenólogos deben dejar a un lado sus nociones preconcebidas antes de 
recolectar los datos. El producto final es una descripción densa del significado o 
esencia del fenómeno en cuestión (Mayan, 2001). Para lograr su propósito, Husserl 
prescribía la no utilización de prejuicios, conocimientos y teorías previas, con el 
fin de basarse exclusivamente en lo observado. Su leitmotiv en la investigación 
fenomenológica, era ir hacia las cosas mismas. La corriente fenomenológica, se 
centra en la manera en que las personas construyen los fenómenos que viven y 
cómo le dan un significado que moldea el mundo en torno a ellos, para así crear una 
perspectiva del mundo desde la experiencia (Pérez, 2009).

Dado que la fenomenología tiene por objeto comprender una vivencia, 
que es en sí misma un proceso interpretativo (De la Cuesta, 2006), empleamos 
el Interaccionismo Simbólico como marco teórico ligado a la perspectiva 
fenomenológica. El nombre de esta línea de investigación sociológica y socio-
psicológica lo acuñó en 1938 Herbert Blumer. Su centro de interés son los 
procesos de interacción y la acción social, que se caracteriza por una orientación 
inmediatamente recíproca y las investigaciones de estos procesos, que se basan en 
un concepto particular de interacción, que hace hincapié en el carácter simbólico 
de las acciones sociales (Flick, 2007).

Considerando que nuestra investigación tiene el propósito de indagar la 
perspectiva subjetiva del profesional de enfermería (sentimientos, pensamientos, 
emociones) en relación a cómo el conocimiento, dominio y uso de las habilidades 
comunicativas mejora las relaciones interpersonales laborales y por consiguiente 
se consigue una mayor satisfacción laboral, y que esta perspectiva es el resultado 
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de la interpretación social que la enfermera hace de las situaciones vividas en la 
interrelación con el resto de profesionales de la salud, el estudio lo apoyaremos en 
el Interaccionismo Simbólico.

2.2 El Interaccionismo Simbólico

El Interaccionismo Simbólico atribuye mucha importancia a los significados 
sociales que las personas asignan a lo que les rodea. Blumer señala que el 
Interaccionismo Simbólico se basa en tres premisas: 

§	 El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que 
éstas significan para él.

§	 El significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia 
de la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo.

§	 Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso 
interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas 
que va hallando a su paso. (Blumer, 1981)

Para corroborar la validez de estas premisas basta con observar lo que sucede 
en la vida social ante nuestros propios ojos.

El proceso de interpretación descrito por Blumer actúa como intermediario, 
entre los significados o predisposiciones a actuar de cierto modo, y la acción misma. 
Las personas están constantemente interpretando, una razón es porque cada 
persona ha tenido diferentes experiencias y ha aprendido diferentes significados 
sociales, y otra razón, es que las personas se hallan en situaciones diferentes y eso 
hace que actúen de modo diferente (Taylor y Bogdan, 1992).

Sostiene que el significado que las cosas encierran para el ser humano 
constituye un elemento central en sí mismo, considera que ignorar el significado de 
las cosas conforme al cual actúan las personas, equivale a falsear el comportamiento 
sometido a estudio; considera que ese significado es fruto del proceso de interacción 
entre los individuos, es un producto social y una creación que emana a través de las 
actividades definitorias de los individuos a medida que ellos interactúan.

Partiendo del punto de vista del Interaccionismo Simbólico, los “mundos” que 
existen para los seres humanos y para los grupos formados por éstos se componen 
de objetos (físicos, sociales, abstractos), que son producto de la interacción 
simbólica. La vida de un grupo humano es un vasto proceso en el que las personas 
van formando, sustentando y transformando los objetos de su mundo a medida que 
les van confiriendo un significado.

El Interaccionismo Simbólico considera que el individuo es social en un sentido 
amplio, como organismo capaz de entablar una interacción social consigo mismo, 
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formulándose indicaciones y respondiendo a las mismas; su comportamiento con 
respecto a lo que percibe no es una respuesta motivada por tal presencia sino como 
resultado de la interpretación realizada a través del proceso de autoindicación. 
Las personas viven en un mundo de objetos que se forman, sustentan, debilitan 
y transforman a través de su interacción con otras personas, y el significado de los 
mismos es lo que les guía en su orientación y sus actos. Se considera una ciencia 
social empírica, con un enfoque encaminado a ofrecer un conocimiento verificable 
de la vida de grupo y el comportamiento humano, es decir, presupone la existencia 
de un mundo empírico (punto central de interés) que constituye algo susceptible 
de observación, estudio y análisis, y se mantiene inmutable ante el observador 
científico con un carácter que debe ser explorado y descubierto por medio de la 
observación, el estudio y el análisis. La realidad existente en el mundo empírico hay 
que descubrirla examinando ese mundo y no a través de los análisis o la elaboración 
de los métodos utilizados para estudiarlo.

Lo que en definitiva intenta hacer el Interaccionismo Simbólico es respetar 
la naturaleza del mundo empírico y organizar un plan metodológico que la refleje 
(Blumer, 1981).

3. Marco contextual

En este apartado se describe el contexto donde se analiza el fenómeno 
abordado. 

Tal como venimos indicando, nuestro trabajo de investigación tiene como 
eje analítico el estudio del uso de las habilidades comunicativas-relacionales en las 
relaciones humanas y su relación con la satisfacción laboral desde la perspectiva 
enfermera. 

Esta precisión pretende dar a conocer, las condiciones que rodean el lugar 
donde se llevan a cabo las vivencias relacionales por parte de los profesionales de 
enfermería. El contexto de nuestro estudio, está integrado por la ciudad de Soria y 
las diferentes unidades del Hospital Santa Bárbara, Hospital público dependiente 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

3.1  Soria y su provincia

Soria es la provincia más oriental de las nueve que forman la Comunidad 
autónoma de Castilla y León, con un perímetro de 608 Km. Limitada con la Rioja 
al norte, con Aragón al noreste y este, Castilla la Mancha al sur, y de la misma 
Comunidad, Segovia al sudoeste y Burgos al oeste y noroeste. Situada a una altitud 
media de 1026 metros sobre el nivel del mar, entre las estribaciones montañosas del 
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Sistema ibérico y el Sistema Central, confiriéndole a su clima un carácter continental 
con inviernos largos y rigurosos y veranos cortos.

La provincia cuenta con una población de 92.058 habitantes, siendo 
Soria capital el núcleo principal de la provincia. Su cierta entidad poblacional, 
aproximadamente de 39.987 habitantes, impulsa las actividades económicas de los 
núcleos cercanos, siendo su característica principal la absorción de la población de 
toda la provincia y del entorno más inmediato (Instituto Nacional de Estadística 
-INE-, 2012)

El fenómeno migratorio y el crecimiento vegetativo negativo conducen a que 
el potencial demográfico de la provincia de Soria sea muy débil, con población muy 
envejecida y gran escasez de activos jóvenes, obstaculizando el asentamiento de 
nuevas empresas industriales.

Como rasgos económicos más característicos de la provincia de Soria 
debemos señalar, que se trata de una provincia inminentemente agrícola debido 
a la aportación de este sector al Valor Añadido Bruto y al empleo provinciales; 
una provincia atrasada tanto por encontrarse en el ámbito de una Comunidad 
Autónoma declarada región objetivo nº1, con un P.I.B per cápita inferior al 75% 
de la media comunitaria, como porque la renta bruta por habitante de la provincia 
de Soria representa el 94.9% de la media nacional; una provincia poco poblada 
registrando una densidad media de 9.1 hab/km2 (tres veces inferior a la densidad 
media regional); y una provincia periférica dentro del contexto de la Comunidad 
de Castilla y León debido a su localización geográfica y accesibilidad desde otros 
núcleos territoriales castellano-leoneses.

3.2  El Área de Salud de Soria. Hospital Santa Bárbara de Soria

El área de salud de Soria se estructura en 14 Zonas Básicas de Salud, formadas 
por un número variable de municipios y un grupo de población reducido. Cuenta 
con el denominado Complejo Asistencial de Soria formado por dos hospitales: uno, 
el Hospital Santa Bárbara, y el otro, el Hospital Virgen del Mirón (atención geriátrica, 
psiquiatría, medicina preventiva, etc.), para dar atención especializada a toda la 
población de la provincia.

El escenario donde se desarrolló nuestro trabajo de campo, fueron las distintas 
unidades del Hospital Santa Bárbara, hospital general denominado de tercer nivel 
de atención.

La distribución de los recursos humanos por divisiones representa un 15.88% 
el personal médico, un 47.83% el personal de enfermería y un 36.29% el personal 
de gestión y servicios.
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Los recursos materiales de que dispone el hospital se concretan en 250 
camas de hospitalización para atender las especialidades básicas (medicina, cirugía, 
urología, traumatología, maternidad, pediatría y neonatología) y a aquellas que 
de acuerdo al perfil epidemiológico se consideren necesarias, brinda atención de 
urgencias, además cuenta con 35 locales para consultas externas, 7 quirófanos, un 
local como hospital de día oncohematológico, 3 áreas de laboratorios (bioquímica, 
hematología y microbiología), 1 de cuidados intensivos, 1 de paritorios (4 paritorios 
y 4 salas de ambulatorias de exploración), 1 de anatomía patológica, 1 de 
radiodiagnóstico, 1 de reanimación, 1 de diálisis,  1 de cirugía mayor ambulatoria, 
1 de patología (incluye mortuorios y sala de autopsias), 1 de pruebas especiales 
(endoscopias, ecografías gineco-obstétricas y urológicas, histeroscopias, unidad 
de inseminación artificial, neurofisiología, área de pruebas cardiológicas), 1 de 
rehabilitación, farmacia, banco de sangre, esterilización, archivo clínico, biblioteca, 
aula de formación, cocina, lavandería, almacén general, vestuarios y un edificio 
industrial (Instalaciones: gases medicinales, grupos electrónicos, etc.).
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DISEÑO Y MÉTODO

En éste capítulo, describimos el proceso metodológico que guió la 
investigación, así como el tipo de estudio, el escenario, el proceso para la recolección 
de datos y la forma sobre cómo fueron analizados.

1. Metodología: Bases teóricas y Tipo de Estudio

El fenómeno de estudio que pretendemos investigar, nos conduce al empleo 
de la metodología cualitativa, pues su referente metodológico nos permitirá una 
mejor comprensión de lo que pretendemos lograr a través de este estudio.

La investigación cualitativa, se trata de una investigación que produce 
hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos, suele 
tratarse de investigaciones sobre las experiencias vividas de la gente, emociones 
y sentimientos (Strauss y Corbin, 2002). Se define como una investigación de 
fenómenos, típicamente profunda y holísta, mediante la recogida de material 
narrativo ilustrativo, empleando un diseño flexible de investigación (Polit y Hungler, 
2000). El investigador cualitativo es reflexivo, es decir, se relaciona íntimamente 
con el tema de investigación y con los informantes, y así se involucra en su mundo 
social (De la Cuesta, 2003). De ésta manera influye en la investigación porque la 
condiciona en cómo hace las preguntas, qué es lo que pregunta, y qué y como 
“interpreta” los datos de las entrevistas.

Los métodos cualitativos buscan conocer la realidad desde una perspectiva de 
insider (perspectiva del investigador de tipo emic), es decir, de captar el significado 
particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista (recordar lo señalado 
a propósito del Interaccionismo Simbólico) y de contemplar estos elementos como 
piezas de un conjunto sistemático. La tecnología cualitativa implica una investigación 
social, en la que se da una especial insistencia a la recogida de datos y  a las 
observaciones lentas y sistemáticas a las notas de campo, grabaciones, etc. (Ruíz 
Olabuénaga, 1999), así nosotros utilizamos para nuestro proyecto, grabaciones de 
las entrevistas individuales en profundidad que haremos a los enfermeros para la 
recolección de los datos y el análisis de las notas de campo recogidas. 

La metodología cualitativa, asume que el conocimiento surge a partir de la 
interacción entre el investigador y el investigado, donde los valores influyen en 
la generación del posterior conocimiento. La subjetividad y la inter subjetividad 
se conciben, como los medios e instrumentos para conocer la realidad humana. 
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La indagación es guiada por un diseño emergente estructurado a partir de los 
hallazgos que se realizan durante el desarrollo de la investigación, y la validación de 
las conclusiones obtenidas se hace a través del diálogo, la vivencia y la interacción 
(Pérez, 2009). Se refiere a una investigación que produce datos descriptivos, las 
propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. 
Se trata de una investigación inductiva, en ella el investigador ve el escenario y 
a las personas en una perspectiva holística. El investigador cualitativo, es sensible 
a los efectos que él mismo puede causar sobre las personas objeto de estudio, y 
trata de entenderlas dentro del marco de referencia de las mismas. Para él todas 
las perspectivas son valiosas, aparta sus propias creencias y predisposiciones, da 
énfasis a la validez de su investigación, y todos los escenarios son dignos de estudio. 
Para el fenomenólogo, la conducta humana, así como lo que las personas dicen y 
hacen, es producto del modo en que define su mundo (Taylor y Bogdan, 1992).  

Un aspecto que se debe considerar en el empleo de esta metodología, es que 
el investigador debe realizar una reflexión personal sobre quién es y cómo pueden 
afectar sus intereses y valores sobre el diseño de la investigación y su interpretación, 
con la finalidad de no influir sobre la información aportada por los entrevistados. 
Para ello, el investigador debe reconocer su propia vida, la percepción que tiene 
del fenómeno, para extraerla del análisis de la experiencia del otro, evitando así su 
propia interpretación. Proceso conocido como reducción. 

Por ello, elegimos ésta metodología para nuestro estudio, porque permite 
conocer las experiencias de los profesionales enfermeros en el uso de habilidades 
comunicativas-relacionales y determinar las relaciones entre el uso de las mismas y 
la satisfacción en el trabajo a causa de las relaciones interpersonales vividas en los 
lugares de trabajo.

2. Descripción de los participantes

El grupo de informantes, estuvo constituido por personal de enfermería que 
trabajaba en las distintas unidades que conforman la institución Hospital Santa 
Bárbara. Un requisito para participar en el estudio, era llevar trabajando en el 
hospital durante al menos seis meses (pues pensamos que es un tiempo mínimo 
de adaptación) previos a la realización de la entrevista, con el fin de garantizar la 
vinculación con la realidad laboral inmediata de los datos recogidos durante la misma.

Atendiendo a las indicaciones de Pérez Serrano (2004), entre otros, la cuestión 
de a cuántas personas entrevistar se ha llevado a cabo teniendo en cuenta que 
en las entrevistas en profundidad y su número de componentes, no se persigue 
la representación estadística, sino la representación tipológica, socio-estructural, 
de acuerdo con los propósitos de la investigación, y las contingencias de tiempo y 
medios. 
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Para Polit y Hungler (2000) el proceso de muestreo puede evolucionar de la 
siguiente manera:

ü	“El investigador empieza con una noción general de dónde y con 
quién empezar. Los primeros casos pueden solicitarse con base en 
la conveniencia, por procedimientos de avalancha o por ambos 
procedimientos.

ü	La muestra se selecciona de manera seriada. Esto es, se eligen con base 
en los ya seleccionados y en qué información proporcionaron.

ü	La muestra se ajusta sobre la marcha. Las nuevas concepciones ayudan 
a enfocar el proceso de muestreo.

ü	El muestreo continúa hasta que se alcance la “saturación.”

Por tanto, hemos tenido presente a la hora de seleccionar los entrevistados, 
el criterio de saturación o redundancia, que designa el momento en el que el 
investigador se percata de que añadir datos nuevos a su investigación no produce 
una mejor comprensión del fenómeno estudiado. Por ello, en un principio hicimos 
una estimación a priori del número de informantes de entre 15-20, siendo el número 
final de entrevistados 21. Tampoco hemos querido olvidar en el diseño de la muestra 
los principios de heterogeneidad y accesibilidad con el fin de lograr el mejor proceso 
comunicativo y alcanzar la máxima variabilidad en la comprensión del fenómeno 
objeto de estudio (Losada y López, 2003). Así, hemos seleccionado los participantes 
más capaces y dispuestos a dar información relevante, y la elección del tiempo y 
lugar más apropiados para la entrevista. A nivel individual, establecimos una o dos 
entrevistas hasta que se saturara la información de cada persona, y a nivel general, 
seleccionamos informantes hasta que observamos que aunque hiciéramos más 
entrevistas ya no obteníamos más información complementaria.

También tuvimos en cuenta que en los estudios cualitativos el plan de 
muestreo se evalúa en función de la idoneidad y la propiedad (Morse, 1991 en 
Polit y Hungler, 2000). La idoneidad, referida a la suficiencia y calidad de los datos 
que los informantes proporcionan, si es adecuada suministrará datos sin puntos 
débiles. Cuando se consigue la saturación con la muestra, se alcanza la idoneidad de 
la información, y la propiedad, referida a los métodos utilizados para seleccionar la 
muestra, la cual es apropiada cuando resulta de la identificación y participación de 
los individuos que mejor suministran la información desde el punto de vista de los 
requerimientos conceptuales del estudio (Polit y Hungler, 2000).

Para Canales (2001), una muestra cualitativa no es mejor cuanto mayor sea el 
número de participantes, sino en la medida que logra presentar todas las diversidades 
pertinentes al colectivo analizado. Así, con el fin de obtener una variabilidad 
suficiente y proporcionar mayor riqueza al análisis del discurso tendremos en 
cuenta las siguientes variables estructurales para elegir a los participantes: género, 
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estado civil, cargas familiares, servicio en el que trabajan, antigüedad profesional, 
estudios de post grado (Escribá y Bernabé, 2002). Por ello, nuestra muestra estuvo 
formada por enfermeros que trabajaban en los diferentes servicios del hospital.

3. Métodos e instrumentos de recolección de la información

La recogida de la información la hemos realizado, por una parte, mediante 
la elaboración de una encuesta que nos ha permitido recoger información de las 
características sociodemográficas (edad, estado civil, nº de hijos, edad de los hijos) y 
profesionales (antigüedad profesional, tipo de contrato, horarios, servicio en el que 
trabaja, antigüedad en el mismo) de los informantes (Más, R. et al., 1999)(ver Anexo 
3); y por otra, hemos llevado a cabo la recogida de datos a través de entrevistas en 
profundidad con preguntas semiestructuradas, para lo cual se desarrolló un guión 
abierto, planteando cuestiones en las que se encontraban reflejados los temas y 
subtemas que debían cubrirse de acuerdo con los objetivos informativos de nuestra 
investigación, es decir, sobre las técnicas de comunicación y habilidades que utiliza 
el personal de enfermería en sus relaciones interpersonales, ordenadas desde las 
más generales a las más específicas, con la finalidad de permitir la conducción de 
la entrevista, y la posterior síntesis y análisis del discurso. A su vez, después de 
cada entrevista individual, resultó muy conveniente tomar apuntes como notas de 
campo sobre el profesional enfermero entrevistado, su comunicación no verbal, 
aclaraciones realizadas fuera de la grabación, etc., y que nos fueron de gran ayuda 
en el momento de transcribir los datos de las entrevistas. (Anexo 1)

Taylor y Bodgan (1996), entienden las entrevistas en profundidad como 
aquellos encuentros cara a cara que se dan entre el entrevistador y los participantes, 
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 
respecto a sus vidas, vivencias. Para ello, se llevaron a cabo varios encuentros 
con los informantes recabando información referente a los objetivos de nuestra 
investigación.

Con esta finalidad, nos pusimos en contacto con la Dirección de Enfermería y 
la Dirección de Gestión del Hospital Santa Bárbara, para dar a conocer el proyecto, 
explicándoles cuáles eran los objetivos y el propósito de nuestra investigación. Por 
otra parte, llevamos a cabo la misma acción con el la Unidad de Investigación de 
Área de Salud de Soria, adjuntándole un borrador con el proyecto. Una vez dado 
el visto bueno por su parte, determinamos desarrollar el proyecto de investigación 
para posteriormente entrevistarnos con los participantes del estudio. Tras ello, 
tuvimos la oportunidad de acercarnos a los diferentes servicios del hospital -en 
los cambios de turno- donde expusimos y explicamos los objetivos del proyecto y 
pedimos la colaboración de los profesionales enfermeros a nivel individual. 

Al llegar a las unidades, procedimos de la siguiente manera: en primer lugar, 
nos dirigimos a los supervisores para explicarles el motivo de nuestra presencia así 
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como el objetivo de nuestro estudio, y les pedimos colaboración para que informaran 
a la plantilla de enfermeros acerca de nuestras pretensiones en las sucesivas visitas 
en busca de los informantes más aptos para conseguir nuestro objetivo, además 
de ofrecerles la posibilidad de participar en nuestra investigación. A continuación, 
nos reunimos con los enfermeros que había en el mismo turno y les explicamos el 
propósito y los objetivos del estudio, resolvimos las posibles dudas que les generaba 
la investigación (por ejemplo, el que se trataba de hacer entrevistas grabadas en vez 
de rellenar un formulario, el lugar donde se desarrollarían las entrevistas, etc.) y 
anotamos su número de teléfono personal, para después ponernos en contacto 
con ellos. De esta manera, queríamos conseguir que ningún participante se sintiera 
obligado a decidir participar en el proyecto delante del resto de compañeros. 
Además, con el designio de dar la oportunidad de participar a los diferentes 
enfermeros, visitamos cada unidad en varias ocasiones y en los diferentes turnos 
de trabajo. Una vez realizadas las visitas, nos poníamos en contacto telefónico con 
aquellos que voluntariamente nos habían proporcionado su número de teléfono 
para verificar si estaban interesados en colaborar en nuestro estudio, y en función 
de la respuesta, les volvíamos a explicar cuál era el propósito de nuestras entrevistas 
y concretábamos con ellos el lugar, el día y la hora de nuestro encuentro en función 
de sus preferencias, ajustándose el investigador a las condiciones de tiempo y 
comodidad del informante, dejando un teléfono de contacto a los participantes 
antes y después de la entrevista para resolver posibles dudas. 

La llegada a las unidades, fue en la mayoría de las ocasiones muy grata, los 
supervisores se mostraron atentos ante mis explicaciones y se prestaron a ayudarme 
en la captación de informantes; a pesar de ello, hubo alguna particularidad cuando 
llegué a determinadas unidades, en las que el supervisor se mostró reacio ante mi 
presencia y propició que los enfermeros también se comportaran con recelo, hasta 
el punto de que en una unidad me recibieran en el pasillo y no me dieron opción a 
explicarles cuál era el propósito de mi visita. 

Como hemos mencionado en líneas anteriores, el objetivo del estudio lo 
presentábamos en un principio al llegar a las unidades en los siguientes términos: 
“el objetivo de nuestra investigación es conocer, cómo son las relaciones humanas, 
cómo es la comunicación entre los compañeros, qué habilidades relacionales utilizáis 
en dichas relaciones, etc. desde la perspectiva del enfermero, con la finalidad de ser 
conscientes de las dificultades que entrañan las relaciones interpersonales, con el 
fin de proponer soluciones desde las vivencias de los enfermeros”. En un principio lo 
hacíamos al final del turno de la mañana para agrupar al mayor número de posibles 
participantes. Pero a la hora de verificar lo que les había quedado a través de un 
feedback en el contacto telefónico y en el posterior encuentro directo, observamos 
lo siguiente: 

Ahora mismo recuerdo algo, porque aquel día que viniste a la planta no se si 
te acuerdas pero estábamos fatal. (E08)
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Sí, era de relación ¿no? Interpersonales. (E12)

Realmente no recuerdo mucho, me animé porque era una enfermera 
investigando que es de lo primero que he visto. Por eso no me importó 
ayudarte y participar. Me daba un poco lo mismo de lo que fuera. (E15)

Me lo dijiste así en un momento de mucha prisa, repítemelo. (E17)

Yo te había entendido que se trataba de un estudio para conocer la 
comunicación entre el paciente y el profesional. (E10). 

Creo que era de las relaciones entre servicios, entre el personal, entre nosotros 
(E04). 

Todo ello nos alertó de la necesidad de retomar la explicación del 
objetivo cuando íbamos a los servicios, así como del momento del día en que lo 
presentábamos, porque a esa hora los informantes del turno de mañana estaban 
muy ocupados con el trabajo y los del turno de tarde también presentaban prisas 
por coger su relevo, etc. Aún haciendo esos nuevos cambios en la presentación del 
mismo, observamos que no les quedaba claro el objetivo, unos porque estaban 
distraídos durante nuestra explicación, otros muy ocupados haciendo cosas 
continuamente, otros se mostraban tímidos delante del resto de compañeros y a 
otros les resultaba extraño ver a una enfermera en el papel de investigador. Todos 
estos contratiempos nos movieron a retomar la presentación del objetivo de nuestra 
investigación tanto en el contacto telefónico, como en el contacto directo el día de 
la entrevista a modo de introducción de la siguiente manera: “lo que pretendemos 
con esta investigación es conocer cómo son las relaciones, cómo es la comunicación 
y cómo son las habilidades relacionales que utilizáis en tu planta. Concretando que 
para mí unas buenas relaciones, son aquellas en las que entre las personas se da 
empatía, es decir, ponerse en el lugar de la otra persona, se hace un feedback de 
lo que se ha captado, para evitar falsas interpretaciones y dobles sentidos, se da la 
escucha activa y se utiliza el método de resolución de problemas, es decir, cuando 
tienes un problema se centran en ti, te preguntan que cómo lo vives, que a qué 
crees que se debe y te piden que propongas soluciones para poder superarlo, en 
lugar de darte un consejo”. Así, como a pedir un feedback sobre el mismo, con el fin 
de asegurar que lo que estaba claro para el investigador también estaba claro para 
el participante. 

Por otra parte, contactamos con el Colegio Oficial de Enfermería, para ver 
si era posible realizar allí las entrevistas, pues necesitábamos elegir un lugar de 
encuentro neutro donde no hubiera interrupciones y los informantes se encontraran 
cómodos y permitiera asegurar la privacidad necesaria para la realización de las 
entrevistas. De este modo, unas entrevistas se realizaron en el Colegio Oficial de 
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Enfermería, otras en cambio, se llevaron a cabo en el domicilio de los participantes, 
pero la mayoría se realizaron en el domicilio del investigador porque de esa manera 
se podía asegurar el anonimato de los participantes. 

En el primer contacto directo con los participantes, les explicamos de 
nuevo cuáles son los fines de la investigación y el procedimiento de la misma, 
les agradecemos su participación, les aseguramos la total confidencialidad de la 
información facilitada en el informe final de la investigación y se les recordaba que 
la conversación era grabada y validada por ellos mismos, además se les daba a 
firmar el consentimiento informado (Anexo 2) como forma de respeto a las personas 
participantes y a sus decisiones autónomas (Escribá y Bernabé, 2002).

Tal como se recomienda, para establecer un clima de empatía entre los 
interlocutores al llevar a cabo las entrevistas semiestructuradas, empleamos lo 
señalado sobre una buena comunicación-relación de Cibanal et al (2010), con el fin 
de lograr una entrevista fructífera, otorgando la palabra a nuestros informantes y 
estableciendo un clima de empatía y confianza hacia cada uno de ellos, de manera 
que nuestros informantes pudieran hablar sin que se sintieran amenazados o 
condicionados y haciéndoles ver que nuestra intención era comprenderles y que 
nunca íbamos a traicionar su secreto, favoreciendo en su caso el que la persona se 
expresara con claridad y sin miedo. Nuestra participación se centró en la escucha 
activa y el feedback para verificar que lo que el entrevistador decía era comprendido 
por el entrevistado y lo que respondía el entrevistado era comprendido por el 
entrevistador; o cuando se hizo necesario reconducir la entrevista o profundizar en 
algún tema. También se centró en el uso del método de resolución de problemas 
para conocer cómo eran las vivencias de las enfermeras, en relación a las relaciones 
interpersonales que desarrollan en sus trabajos, y que en función de ello, fueran 
las propias enfermeras los que reconocieran las dificultades, buscaran las causas 
de las mismas y tuvieran conciencia a cerca de lo que les gustaría o no cambiar, 
proponiendo desde sus posiciones, soluciones que facilitaran la convivencia y la 
satisfacción laboral. Lo que nos llevó a conseguir entrevistas con una duración 
aproximada de 70 minutos y gran cantidad de experiencias de los informantes. 

Por último, cabe decir, que previo consentimiento de los entrevistados y con 
el fin de facilitar el trabajo de análisis de los datos contenidos en el discurso de los 
mismos, todas las entrevistas se registraron en una grabadora digital.

4. Método de análisis y proceso analítico

Atendiendo a las características de la investigación cualitativa, el análisis de 
los datos lo hemos ido realizando de un modo reflexivo durante todo el proceso de 
la investigación. El investigador se ha acompañado de un diario de campo donde 
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apuntaba notas y datos que le guiaban en las decisiones con relación a la recogida 
y análisis de los datos.

Tal como nos indican Polit y Hungler (2000), el análisis cualitativo es una 
actividad ardua e intensa que requiere de ingenio, creatividad, sensibilidad y 
entrega absoluta al trabajo. Se trata de un análisis lineal, cuya finalidad es ordenar 
un gran volumen de información de modo que sea posible sintetizarla, interpretarla 
y darla a conocer. Tanto es así, que la colecta y el análisis de la información suelen 
ser simultáneos.

Morse y Field (1995), han identificado cuatro procesos intelectuales que 
participan en el análisis cualitativo: 

1. Comprensión: el investigador se esfuerza por encontrar sentido a los 
datos y descubrir lo que está ocurriendo. La comprensión es completa 
cuando se llega a la saturación.

2. Síntesis: el investigador se hace una idea de lo “típico” del fenómeno 
estudiado, para al final de la etapa presentar los primeros enunciados 
generalizados del fenómeno y los participantes.

3. Teorización, es decir, la clasificación sistemática de los datos. Se 
formulan explicaciones alternativas del fenómeno hasta comprobar que 
se ajustan a los datos. Termina cuando se obtiene la mejor explicación 
y la más concisa. 

4. Recontextualización: supone el desarrollo de la teoría con el fin de que 
pueda extrapolarse a otros entornos o grupos (Polit y Hungler, 2000).

El análisis de los datos lo hicimos apoyados en la aplicación informática 
Software Aquad 6.0. aunque, la mayor parte de la información la procesamos de 
forma manual por que a pesar de ser más laborioso, permite hacer la clasificación 
más concreta y personalizada a los objetivos de nuestro estudio.

La investigación cualitativa no pretende la generalización estadística, sin 
embargo asume a los informantes como sujetos que dan cuenta no sólo de su 
individualidad, sino de los constructos socioculturales mediante los cuales un 
colectivo representa y da significado a los fenómenos y a las cosas, en nuestro caso 
las habilidades comunicativas en las relaciones interpersonales y su relación con la 
satisfacción laboral. 

Una vez reunidos los datos, procedimos a leer cada una de las entrevistas, 
línea por línea. En este sentido, cabe destacar que, según Castillo (2000), existen 



69Yolanda Raquel Lapeña Moñux

Estudio fenomenológico de las relaciones interpersonales laborales

diferentes rutas para llevar a cabo el análisis de los datos. La primera, consiste en 
leer cada entrevista completa e interpretarla, posteriormente contrastar cada una 
de ellas. La segunda, semejante a la primera con la diferencia de que el investigador 
se guía por las preguntas de investigación (utilizada en nuestro análisis), y la tercera 
ruta, es a partir de la identificación de un “caso paradigma” de entre todos los casos 
estudiados. 

Así mismo, de cada entrevista extrajimos los enunciados más significativos 
y los agrupamos en una tabla, siguiendo el orden de las preguntas realizadas 
en las entrevistas. A cada una de las descripciones significativas les asignamos 
un significado, que constituye la interpretación que el investigador hace de las 
descripciones significativas, lo cual logramos con el apoyo de memos analíticos que 
fuimos elaborando en el momento de identificar los enunciados significativos.

Dicha tabla quedó estructurada en tres apartados: un enunciado para cada 
una de las preguntas de las entrevistas (temas específicos de las categorías), las 
descripciones significativas y las unidades de significado otorgado a cada una 
de las descripciones. De esta manera, obtuvimos una descripción detallada de 
las experiencias y significados adquiridos por los informantes en las relaciones 
interpersonales con los diferentes profesionales del equipo de salud.

Es preciso, en todo estudio cualitativo, crear un sistema de organización bá-
sico compuesto por categorías globales del objeto de estudio, que junto al plan 
especifico de análisis cualitativo orientarán la clasificación de los datos (Rodríguez, 
1999). Atendiendo a este autor desarrollamos un proceso deductivo de codificación 
a partir de las teorías ya establecidas sobre el proceso de relación-comunicación. 
Para ello, realizamos la segmentación de los diferentes temas que se abordaron en 
la entrevista y fuimos seleccionando los discursos elaborados estableciendo cate-
gorías y codificando. Teniendo en cuenta, que cada categoría, incluye un significado 
que permite agrupar y clasificar conceptualmente unidades de significación que 
hacen referencia a un mismo tema.

Una vez transcrito el texto de las entrevistas, realizamos un análisis del 
contenido definiendo los códigos -categorías- es decir, las frases que exponen 
una idea central. Estos códigos los reunimos bajo diferentes subcategorías que 
contemplan aspectos diferenciadores que van surgiendo dentro de las cuestiones 
definitorias de las categorías propuestas.

Por último, cabe decir que en línea con el pensamiento de Ruíz Olabuénaga 
(2003), pensamos que con el análisis cualitativo pretendemos generar 
interpretaciones conceptuales de los hechos, no proyectar resultados de posibles 
manipulaciones de estos datos. El trabajo cualitativo consiste en establecer el 
significado que determinados actos sociales (las habilidades comunicativas en las 
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relaciones, en nuestro caso), tienen para sus actores (profesionales de enfermería) 
y enunciar lo que este hallazgo muestra de su sociedad y, en general, de toda la 
sociedad.

5. Rigor metodológico

Con el fin evaluar la calidad de los datos y los resultados de nuestro estudio 
seguimos los procedimientos propuestos por Lincoln y Guba (1985), los cuales 
proponen cuatro criterios para determinar la fiabilidad de los datos cualitativos: 

1- Credibilidad, implica dos aspectos: primero, realizar la investigación 
de tal forma que se incremente la verosimilitud de los resultados, y segundo, 
tomar las medidas necesarias para demostrarla. Castillo (2000), considera que la 
credibilidad garantiza la calidad del estudio, lo cual se ve reflejado en la integridad 
y la autenticidad de las descripciones realizadas a partir de las narraciones de los 
informantes del estudio. 

2- Formalidad, referida a la estabilidad de los datos cualitativos en el tiempo 
y en diferentes condiciones. 

3- Confirmabilidad, denota la objetividad o neutralidad de la información 
verificada a partir de que dos o más personas concuerdan respecto de la pertinencia 
y significado de los datos. 

4- Transferibilidad, que se refiere a la posibilidad de generalizar los 
resultados a otros ámbitos. 

En cuanto a la transferibilidad de los datos (Castillo y Vásquez, 2003), 
señalan que los estudios cualitativos producen datos de gran valor social por 
ser contextualizados, pero eso hace que no sean generalizables. El propósito de 
la investigación cualitativa no es producir generalizaciones, sino producir mayor 
comprensión y conocimiento del fenómeno estudiado; por ello, los resultados 
son transferibles a contextos que comparten similitudes sociodemográficas y 
socioculturales con el contexto en el que se recogen los datos (Morse, 2005).

La subjetividad del investigador cualitativo, es un elemento que influye en todo 
el proceso. Atendiendo a esto, entendemos al investigador como un instrumento 
flexible de indagación (De la cuesta, 2003), donde la reflexividad emerge como un 
elemento fundamental dado que el investigador se convierte en un vehículo para 
obtener datos y comprender la experiencia del otro. 
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6. Consideraciones éticas

Para llevar a cabo el trabajo de campo, realizamos las gestiones 
correspondientes para la aprobación del estudio por parte de la Unidad de 
Investigación del Área de Soria (Anexo 4).

Las cuestiones éticas son fundamentales para cualquier investigación, por 
ello, cada una de las etapas que conforman nuestro estudio estuvieron orientadas 
por los tres principios fundamentales de la ética: 

 1.- Respeto: Siempre se tendrá en cuenta la dignidad humana, sin 
discriminación alguna. Se garantiza a todos los participantes en el estudio que 
la información recogida se mantendrá bajo absoluta reserva y que en ningún 
caso serán divulgadas sus identidades. También se conservará el buen nombre 
de las instituciones que participen en el estudio. La divulgación y publicación de 
resultados serán realizadas con la única intención académica de lograr el propósito 
planteado: conocer cómo son las relaciones interpersonales en función del uso de 
las habilidades comunicativas, así como su relación en la satisfacción laboral.

 2.- Beneficencia, no-maleficencia: el estudio será realizado por un 
investigador (Master en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Alicante) 
que ha adquirido el compromiso de realizarlo de manera responsable. Y bajo la 
autorización y supervisión de un director de tesis.  El riesgo calculado para los 
participantes, es mínimo, ya que no se realiza ningún procedimiento o intervención, 
además el manejo de la información se hará con suma reserva.

 3.- Justicia: Se informa a los participantes que en ningún momento les 
serán asignados, ni solicitados aportes en dinero o en especie por concepto de 
participación en el estudio.

El objetivo principal de la investigación clínica, es generar conocimiento 
científico sólido que contribuya a mejorar la salud y el bienestar y/o aumentar 
la comprensión de las relaciones humanas, por lo que los sujetos que participan 
son sólo un medio para asegurar tal conocimiento. En consecuencia, en toda 
investigación clínica existe el potencial de explotación al colocar a los sujetos de 
la investigación en una situación de riesgo de ser perjudicados en aras del bien 
de otros (Emmanuel, 2003). Así, los profesionales de enfermería enfrentan en 
la práctica diversos desafíos éticos. El incremento de investigaciones con seres 
humanos, ha generado preocupación y controversia en materia de ética acerca de la 
protección de los derechos de los participantes, ya que en ocasiones pueden entrar 
en conflicto con las consideraciones metodológicas del estudio. El investigador 
que trabaja con participantes humanos enfrenta una disyuntiva: por un lado, 
está obligado a contribuir al avance del conocimiento mediante el empleo de los 
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procedimientos científicos más rigurosos, y por otro lado, debe sujetarse a los 
dictados de las normas éticas creadas para proteger los derechos humanos (Polit y 
Hungler, 2000), definidos como “las peticiones y demandas que han sido justificadas 
por un individuo o por el consenso de un grupo de individuos que requieren 
protección durante una investigación” (Burns y Grove, 2004). La protección de los 
derechos de los participantes se hace más palpable en los estudios cualitativos, que 
con frecuencia implican la exploración profunda de aspectos de la vida personal 
de los sujetos. El sondeo en profundidad puede exponer miedos y angustias 
profundamente arraigados que los participantes han reprimido, de modo que el 
investigador cualitativo debe asegurar (Polit y Hungler, 2000) la aplicación de los 
requisitos éticos para la investigación clínica, de manera que se reduzca al mínimo 
la posibilidad de explotación, con el fin de asegurar que los sujetos de investigación 
sean tratados con respeto mientras contribuyen al bien social (Emmanuel, 2003). 

A este respecto, Emmanuel (2003) señala que hay siete requisitos éticos que 
proporcionan un marco sistemático y racional para determinar si la investigación 
clínica es ética. Estos requisitos están hechos para guiar el desarrollo y ejecución 
de los protocolos de investigación y clarifican las protecciones fundamentales 
implícitas (Emmanuel, 2003) en los códigos y las declaraciones tradicionales sobre 
la investigación en seres humanos (Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki, 
el Informe Belmont y las normas del Consejo para la Organización Internacional de 
Ciencias Médicas) (González, 2002).

A continuación, describimos ampliamente los requisitos señalados por 
Emmanuel (2003): 

Valor social o científico. Para que una investigación sea ética debe tener 
valor, lo que representa un juicio sobre su importancia social, científica o clínica; 
debe evaluar una intervención que conduzca a mejoras en la salud o al bienestar de 
la población, o que pueda generar conocimiento que pueda abrir oportunidades de 
superación o de solución a problemas, aunque no sea en forma inmediata. 

Este estudio contribuye a identificar cómo los profesionales de enfermería 
con un buen conocimiento y formación en habilidades comunicativas desarrollan 
mejores relaciones interpersonales en el trabajo y contribuyen a lograr una 
mayor satisfacción laboral. Esto proporciona información a partir de la cual los 
profesionales de enfermería, en colaboración con los miembros del equipo de 
salud, podrán planificar e implementar estrategias eficaces para mejorar su salud 
laboral y personal y la de sus compañeros y familiares.

El valor social o científico debe ser un requisito ético, entre otras razones, el 
uso responsable de recursos limitados (esfuerzo, dinero, espacio, tiempo) y el evitar 
la explotación. Este requisito asegura que las personas no sean expuestas a riesgos 
sin la posibilidad de algún beneficio personal o social. En nuestro caso el beneficio 
es personal y social. 
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Validez científica. Una investigación valiosa puede ser mal diseñada o 
realizada, por lo cual los resultados son poco fiables o carecen de eficacia. La mala 
ciencia no es ética. En esencia, la validez científica de un estudio en seres humanos 
es en sí misma un principio ético.

La investigación que usa muestras injustificadas, métodos de bajo poder, que 
descuida los extremos y la información crítica, no es ética porque no puede generar 
conocimiento válido.  La búsqueda de la validez científica establece el deber de 
plantear un propósito claro de generar conocimiento con credibilidad; un método 
de investigación coherente con el problema y la necesidad social, con la selección 
de los sujetos, los instrumentos y las relaciones que establece el investigador con 
las personas; un marco teórico suficiente basado en fuentes documentales y de 
información; un lenguaje cuidadoso empleado para comunicar el informe, que 
debe ser capaz de reflejar el proceso de la investigación y que debe cultivar los 
valores científicos en su estilo y estructura; un alto grado de correspondencia entre 
la realidad psicológica, cultural o social de los sujetos investigados con respecto 
al método empleado y a sus resultados. En este estudio se ha respetado esta 
indicación en todo el desarrollo de la investigación. 

Selección equitativa de los sujetos. La selección de los sujetos del 
estudio, debe asegurar que estos son escogidos por razones relacionadas con las 
interrogantes científicas. Una selección equitativa de sujetos requiere que sea la 
ciencia y no la vulnerabilidad, -o sea el estigma social, la impotencia o factores no 
relacionados con la finalidad de la investigación- la que dicte a quien incluir como 
probable sujeto. 

La selección de sujetos debe considerar la inclusión de aquellos que 
pueden beneficiarse de un resultado positivo. Este estudio también cumple con 
este requisito, ya que el beneficio es para el profesional de enfermería, haciendo 
extensivas sus repercusiones para el resto de miembros del equipo de salud y para 
la sociedad en general.

Proporción favorable del riesgo-beneficio. La investigación con personas 
puede implicar considerables riesgos y beneficios, cuya proporción, por lo menos 
en las primeras etapas, puede ser incierta. Puede justificarse la investigación sólo 
cuando: los riesgos potenciales para los sujetos individuales se minimizan; los 
beneficios potenciales para los sujetos individuales y para la sociedad se maximizan; 
los beneficios potenciales son proporcionales o exceden a los riesgos. El concepto 
de "proporcionalidad" es metafórico. Las personas por lo general comparan los 
riesgos y los beneficios por sí mismas para decidir si unos exceden a los otros. Este 
requisito incorpora los principios de no-maleficencia y beneficencia, reconocidos 
por largo tiempo como los fundamentales en la investigación clínica. 
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Condiciones de diálogo auténtico. La posición central del diálogo en la 
investigación cualitativa hace necesario atender específicamente este aspecto 
particular, tanto en la evaluación de proyectos como en las investigaciones ya 
realizadas. La idea de "la esfera pública", en el sentido de Habermas (1999), es un 
recurso conceptual que puede ayudarnos. Define un escenario de las sociedades 
modernas, en el que la participación política se realiza por medio de la palabra. Es 
el espacio en el que los ciudadanos deliberan sobre asuntos comunes, por lo que se 
trata de un espacio institucionalizado de interacción discursiva. Las esferas públicas 
no sólo son espacios para la formación de opinión discursiva, sino sitios para la 
formación y promulgación de identidades sociales. 

Para González Ávila (2002), la participación significa ser capaz de hablar "en 
la propia voz de uno", construyendo y expresando al mismo tiempo la identidad 
cultural propia por medio del lenguaje y el estilo. En principio, quien se oriente 
por la ética discursiva se reconocerá a sí mismo y a los demás seres dotados de 
competencia comunicativa como personas, es decir, como interlocutores facultados 
para participar en un diálogo sobre normas, problemas o intereses que le afectan. 
En nuestro caso, consideramos facultados a todos los participantes en nuestro 
trabajo, facilitando la escucha con identidad de la propia voz de cada uno de ellos 
en el aporte que haga al conocimiento de los ítems del instrumento. 

Los investigadores, como ocurre en nuestro caso, estamos dispuestos a 
participar en los diálogos que nos afecten y a fomentar la participación en ellos de 
todos los afectados, como también a promover tales diálogos.  Nos comprometemos 
a respetar la vida de los afectados por las normas y a evitar que se les fuerce a tomar 
una posición en los debates con presiones físicas o morales, así como a asegurar el 
respeto de cuantos derechos -expresión, conciencia, reunión- hacen de los diálogos 
procesos racionales en busca de entendimiento; nos empeñaremos en la tarea de 
conseguir la elevación material y cultural de las personas, de modo que puedan 
discutir en condiciones de simetría y los diálogos no sean un sarcasmo. Evitaremos 
tomar decisiones que no defiendan los intereses universalizables, lo que significa 
que no sólo se orientará por sus intereses individuales; se empeñará en sentar las 
bases de una comunidad ideal del habla (Cortina, 1992). 

Evaluación independiente. Los investigadores tienen potencial de conflicto 
de intereses. Esos intereses pueden distorsionar y minar sus juicios en lo referente 
al diseño y a la realización de la investigación, al análisis de la información recabada 
en el trabajo de campo, y a su adherencia a los requisitos éticos. Una manera de 
reducir al mínimo el impacto potencial de ese tipo de prejuicios es la evaluación 
independiente, es decir, la revisión de la investigación por personas conocedoras 
que no estén afiliadas al estudio y que tengan autoridad para aprobar, corregir, o, 
en su caso, suspender la investigación. 
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Una segunda razón para la evaluación independiente es la responsabilidad 
social. Esta evaluación del cumplimiento con los requisitos éticos da a la sociedad 
un mayor grado de seguridad de que las personas-sujetos serán tratadas éticamente 
y no como medios, recursos, instrumentos u objetos. 

Consentimiento informado. La finalidad del consentimiento informado es 
asegurar que los individuos participen en la investigación propuesta sólo cuando 
ésta sea compatible con sus valores, intereses y preferencias; y que lo hacen por 
propia voluntad con el conocimiento suficiente para decidir con responsabilidad 
sobre sí mismos. Los requisitos específicos del consentimiento informado incluyen: 
la provisión de información sobre la finalidad, los riesgos, los beneficios y las 
alternativas a la investigación -y en la investigación-, la comprensión del sujeto 
de esta información y de su propia situación, y la toma de una decisión libre, no 
forzada, sobre si es conveniente participar o no. El consentimiento informado se 
justifica por la necesidad del respeto a las personas y a sus decisiones autónomas. 

Respeto a los sujetos inscritos. Los requisitos éticos para la investigación 
cualitativa no concluyen cuando los individuos hacen constar que aceptan participar 
en ella. El respeto a los sujetos implica varias cosas: permitir que cambien de 
opinión, decidir que la investigación no concuerda con sus intereses o conveniencias 
y que puede retirarse sin sanción de ningún tipo; la reserva en el manejo de la 
información, que debe ser considerada con reglas explícitas de confidencialidad; 
la información nueva y pertinente producida en el curso de la investigación debe 
darse a conocer a los sujetos inscritos; como reconocimiento a la contribución 
de los sujetos. Debe haber un mecanismo para informarles sobre los resultados y 
sobre lo que se aprendió de la investigación y el bienestar del sujeto debe vigilarse 
a lo largo de su participación; y, si es indispensable, debe recibir las atenciones 
necesarias incluyendo un posible retiro de la investigación. 

En este estudio se han intentado controlar estos posibles efectos con diferentes 
estrategias durante la intervención, que aseguran al máximo los principios éticos. 

Todos los entrevistados participaron de forma voluntaria y dieron su 
consentimiento después de ser informados oralmente y por escrito sobre la 
naturaleza del estudio. El primer contacto fue hecho por teléfono, donde les 
explicamos los derechos del participante y la posibilidad de abandonar el estudio 
en cualquier momento. Antes de la entrevista, los participantes recibieron 
información sobre el estudio, una copia del consentimiento informado y firmaron 
la copia asegurando estar informados y dando su consentimiento (Anexo 2). El 
consentimiento informado fue elaborado de manera que la información que 
contiene no influenciara las opiniones de los participantes y evitando mostrar 
conceptos, valores y preocupaciones del investigador en su contenido (Ramazanoglu 
y Holland, 2002). 
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También se les comentó sobre las estrategias que se utilizarían para mantener 
la confidencialidad de la información compartida con el investigador, como fueron: el 
cambio de los nombres u otros datos que pudieran identificar a los participantes en 
las trascripciones, el mantenimiento de las grabaciones y textos en lugar protegido 
y seguro, así como el acceso con código de la posible información acumulada en el 
ordenador. 

Además se les comunicó que al finalizar el estudio, todos los datos serían 
destruidos. La persona que transcribiera los datos seguiría las mismas reglas de 
confidencialidad y anonimato. Así, como que en ninguno de los informes que se 
redactarían, aparecerían datos que pudieran identificar a los participantes.

El estudio se presentó a la Unidad de Investigación del Área de Soria que lo 
debía aprobar para poder así acceder al campo de trabajo.

La firma del consentimiento informado se obtuvo de todos los enfermeros 
que participaron en el estudio y en este quedaba claro el anonimato, la posibilidad 
de retirarse del estudio en el momento que lo desee, la confidencialidad de los 
datos, el objetivo del estudio y el responsable del mismo. Explicando que el objetivo 
principal de la investigación clínica es generar conocimiento para mejorar la salud 
y el bienestar biopsicosocial de la persona humana, siendo los participantes un 
medio para asegurar ese conocimiento.

Quedó claro que los datos obtenidos serían tratados únicamente por el equipo 
investigador siempre de forma anónima y solamente para los objetivos del estudio.
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INTRODUCCIÓN A LOS HALLAZGOS DEL ESTUDIO

Recogimos algunos datos estadísticos con la finalidad de poder utilizarlos en  
posteriores estudios, (ver Anexo 3).

Descripción de los resultados  

A lo largo de este capítulo, central en la investigación, presentamos una visión 
general de los hallazgos obtenidos en el estudio según han ido apareciendo en el 
análisis de los textos transcritos de las entrevistas individuales. Con la finalidad de 
aprovechar el discurso de las narrativas obtenidas durante la recogida de datos, 
hemos ordenado la exposición de los hallazgos según las categorías propuestas para 
el análisis, y dentro de ellas, las subcategorías específicas e ideas surgidas durante 
el proceso de codificación que han resultado más relevantes para la investigación. 
Cada uno de los conceptos aparecidos ha sido ilustrado con algunas citas de las 
transcripciones originales, con el fin de que la idea propuesta sea captada de la 
mejor manera posible. Del mismo modo, al final del desarrollo de cada categoría 
analizada, aportamos un gráfico en forma de tabla, con las ideas fundamentales 
extraídas de las narrativas de los participantes en la investigación. 

En la redacción de los resultados fue necesario eliminar frases o párrafos, 
debido a que en ocasiones la narración hacía referencia a algún nombre de 
miembros del equipo de salud, también en alguna ocasión fue necesario revisar 
la redacción de las respuestas de los informantes, puesto que se hacía ininteligible 
en la forma en que estaba redactada en el momento de la entrevista, y también se 
excluyeron cuando los textos eran muy redundantes o se alejaban del fenómeno 
de estudio. Hemos hecho referencia a todos los informantes en “masculino” para 
evitar cualquier posible identificación en las narraciones asociadas al género de los 
enfermeros.

Asimismo, dada la amplia extensión de las narraciones, elegimos aquellas que 
desde nuestro punto de vista dan representatividad a cada una de las categorías. 
Sin embargo, debemos señalar que los relatos elegidos no en todos los casos, 
representan el sentir general del grupo de informantes, sino que en algunos se trata 
de experiencias particulares. 

Tal como indicábamos en el capítulo IV diseño y método, deseamos añadir 
al respecto, que el investigador cualitativo, utiliza en todo momento durante el 
desarrollo de las entrevistas, las actitudes y habilidades de comunicación necesarias 
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para obtener la mayor información posible, por lo que dichas indicaciones 
aparecerán también expuestas en algunos de los discursos ilustrados, con el fin de 
que tengamos una mejor comprensión. 

Es importante mencionar que los resultados de la presente investigación,  
al tratarse de valoraciones subjetivas realizadas por los participantes y narradas 
retrospectivamente, acerca de sus experiencias relacionales y comunicativas 
vividas en un momento de su vida profesional (en las unidades hospitalarias donde 
desarrollan su actividad profesional), no pueden considerarse como, el significado 
final de dicha experiencia, ya que ésta cambia conforme la persona madura 
profesionalmente o aparecen cambios en la gestión y organización de los servicios, 
incluso mejoran las oportunidades de relación-comunicación de los informantes a 
lo largo de su vida profesional.

Tal como propusimos, las categorías aparecidas y definidas según la narrativa 
de los participantes en contestación a la pregunta de investigación son:

Ø	Relaciones dentro del servicio.
Ø	Afectación de las relaciones laborales en la vida personal de los 

informantes.
Ø	Acogida de los nuevos enfermeros.
Ø	Etiquetar a las personas.
Ø	Comunicación y emisor.
Ø	Comunicación y toma de conciencia de quién tiene el problema.
Ø	Comunicación y receptor.
Ø	Comunicación no verbal.
Ø	Amistad y relaciones laborales.
Ø	Relación con otros profesionales.
Ø	Carga de trabajo y su influencia en la relación.
Ø	Grupo volante y Relación.
Ø	Relación y autoestima.
Ø	Relación y problemas organizativos.
Ø	Los turnos.
Ø	Reuniones.

Del análisis y codificación de las entrevistas realizadas a los diferentes 
actores sociales, fueron surgiendo subcategorías y diferentes nodos (subcategorías 
dentro de las subcategorías) dentro de éstas, para cada uno de los grandes temas 
recogidos en cada una de las categorías iniciales. Con el fin de realizar una mayor 
comprensión de los resultados, presentamos a continuación la estructura general 
de las categorías y subcategorías:
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1. Relaciones dentro del servicio

Nuestra pretensión principal en el análisis de esta categoría ha sido identificar 
cómo los participantes describen cómo es la relación-comunicación en sus 
respectivos servicios dentro del hospital. 

Partimos de la idea de que un buen ambiente relacional-comunicativo en los 
centros de trabajo nos lleva a un mejor compañerismo, que la gente vaya contenta 
a trabajar, a gusto, con ilusión, haya menos estrés, incluso los pacientes perciben 
mejor los cuidados prestados. Y las malas relaciones nos llevan a todo lo contrario, 
afectando incluso a la vida personal y familiar de los trabajadores.

Dentro de esta gran categoría señalamos las subcategorías que vamos a ir 
describiendo:

1.1 Relaciones de afinidad, feeling

En las manifestaciones de los informantes entrevistados, cabe destacar que 
hacen alusión a que prefieren trabajar con compañeros con los que tienen cierto 
feeling laboral que con aquellos con los que no desarrollan un sentimiento de ese 
tipo. De esa manera, se sienten más cómodos en la relación, no se producen tantas 
discusiones, las “manías” de cada uno se soportan mejor, desarrollan su trabajo 
más relajados, y las relaciones se mantienen estables: 

Está claro que tienes más empatía con unas personas que con otras, eso 
siempre pasa. O te ves que tienes más feeling con unos que con otros, pero 
bueno, lo que está claro es que tenemos que trabajar con todos. Yo creo que 
intento relacionarme con todos más o menos igual. Pero sí que es verdad que 
dices: me gusta más trabajar con unas personas que con otras, pero quizás es 
porque tienes más feeling con ellos. Pero claro, una cosa es el feeling personal 
y otra cosa es el trabajo. (E08)

Claro que hay gente con la que te llevas mejor, que empatizas más o que 
toleras más. Porque a lo mejor las manías de alguno que por ejemplo lleva 
trabajando conmigo 25 años, como ya los conozco puedo decir: anda dejarlo 
que ya sabemos que es así y punto. (E04)

Por otro lado, el discurso de otro informante, manifiesta lo complicado que 
es el tema de las relaciones laborales y lo satisfactorio que resultan cuando trabajas 
a gusto:

Ya sabes que el tema de relaciones con los demás depende de la gente con la 
que trabajes. Hay gente con la que tienes empatía total, entonces con ellos muy 
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bien porque trabajas y no te enteras ni de que estás trabajando. Me refiero 
a que parece que no estás trabajando porque te encuentras muy cómodo y 
sino hay empatía muy mal vamos. Pero yo creo que eso es a nivel de todos los 
trabajos. Depende con quien te toca ir a trabajar te planteas ir a pasar tus 7 
horas y punto. Por eso estás encantado cuando te toca trabajar con alguno 
con el que sientes cierta empatía, porque yo ya no digo que seamos amigos 
íntimos sino que te lleves más o menos bien, que más o menos trabajemos 
parecido y eso da gusto. Ese día vas a gusto a trabajar, pero como estamos 
cambiando continuamente a lo mejor el día anterior has estado encantado 
pero el posterior estás horrorizado. (E09)

Los discursos anteriores nos llevan a interpretar que aunque se tiene 
información sobre la empatía, no se tiene muy claro cómo llevarla acabo 
adecuadamente en el marco de las relaciones humanas laborales, y se confunde en 
muchas ocasiones con la simpatía. En estos casos, el concepto de empatía lo utilizan 
como sinónimo de compenetración, afinidad. Observamos que hay una confusión 
en la utilización del término empatía. Esto nos puede llevar a una comunicación 
deficiente si a la hora de comunicarnos no definimos de forma clara lo que se 
entiende por empatía. Hablando de lo mismo no hablamos lo mismo (Cibanal et 
al, 2010).

Otro participante nos presenta lo que hace en su planta para comunicarse-
relacionarse con personas con las que tiene poco feeling, o con las que él dice que 
le resulta muy difícil hablar:

Hay un tema por ejemplo entre enfermeros y auxiliares al final de la mañana 
que siempre molesta. Cada enfermero llevamos un lado de la planta, y con 
la auxiliar de tu lado tienes que hablar siempre ¿no?. Hay gente con la que 
es superfácil hablar. Te vas enterando de cosas cómo por ejemplo: a este 
paciente le van a dar el alta, a este otro hay que ponerle tal tratamiento y es 
que te lo comunicas de una forma casi inmediata. Hay con gente que como 
te digo es muy fácil hablar; enseguida le dices: “fulanito que al paciente X 
hay que hacerle tal cosa y hay otras que te dicen ante lo mismo: “bueno… 
luego me lo cuentas”. Esta es la gente con la que me resulta muy difícil hablar 
y entonces he determinado por decidir hacerme una lista con todo lo que le 
tengo que decir y antes de acabar el turno la cojo y se lo digo. Y también le 
digo: ¿tienes algo que contarme tú?. (E07) (La narración de éste informante 
también se puede aplicar y analizar en la subcategoría de la relación con las 
auxiliares de enfermería). 

1.2 Relaciones deficientes

Los motivos por los que las relaciones son deficientes en las diferentes 
unidades de hospitalización son múltiples y variados.
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Algunos informantes consideran que la causa del mal ambiente relacional 
radica en la inmovilización del personal. Referido a que en las diferentes unidades 
los profesionales llevan muchos años en los mismos puestos de trabajo. Así, nos lo 
relatan los siguientes informantes:

Creo que una de las causas cuando hay malos ambientes es porque son siempre 
la misma gente y no se mueven. Yo siempre digo que habría que cambiar de 
trabajo como máximo cada 5 años. Yo lo digo por el hecho de ver donde he 
trabajado y como te digo, he trabajado en muchos sitios y veo que la gente 
que no se mueve del mismo sitio se vuelve más quisquillosa, está siempre con 
las mismas cosas, les cuesta cambiar mucho…Yo por mi experiencia…, quizá 
porque mi vida laboral ha sido tan variada y he estado en tantos sitios… pues 
acabas dándote mucho a los demás. Tienes que estar siempre adaptándote a 
los diversos trabajos pero también te da muchas tablas para relacionarte con 
la gente, o por lo menos a mí me las ha dado ¿sabes? Y creo que por eso a mí 
no me cuesta. Suelo integrarme bien en todos los trabajos,  pero porque me 
he relacionado con mucha gente y no siempre con los mismos. (E08)

Cuando le preguntamos: cuál consideraba él que era la causa de que la gente 
no quiera cambiar de servicio nos apunta:

No lo sé, quizá porque estás acomodado y les cueste salir de ahí, o no lo sé. 
No lo sé. No es mi caso porque como te digo yo soy un veleta circunstancial 
no porque quiera. (E08)

En torno a esta cuestión, los profesionales de enfermería entrevistados, 
reconocen en su gran mayoría que la inmovilización que existe en este hospital 
impide el desarrollo de nuevas relaciones laborales, y fomenta el cansancio y la 
desmotivación:

Hay un problema en este hospital porque el personal es como si dijéramos 
inamovible ya. Es gente que llevamos muchos años y no hay la alegría que 
suele haber en los hospitales jóvenes. Eso se nota muchísimo. Yo me acuerdo 
cuando trabajé en otros hospitales que era muy distinto. También yo era más 
joven, todo influye, pero era un hospital de gente joven todo y se notaba 
muchísimo. Ya no era sólo el trabajo, también hacías grupo de amigos, salías 
con ellos, era una relación mucho más cercana. (E09)

Para los siguientes informantes la causa de las relaciones deficientes se 
encuentra en cada uno a nivel personal. Consideran que somos muy individualistas 
en las relaciones y que cada uno vamos a lo nuestro:

Aquí cada uno va a lo suyo, hay con muy poca gente que… realmente la gente 
cada uno va a lo suyo. Por mi experiencia, que ya son bastantes años, te digo 
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que la enfermería somos la más perjudicada. Porque ningún otro profesional 
empatiza con nosotros. Al médico le da igual pasar visita una hora antes que 
una hora más tarde, porque le da exactamente igual que tú luego tengas que 
correr. Él mira su bienestar y no por el tuyo y las auxiliares van también a su 
interés, no miran por nosotros para nada. (E12)

En cierta manera sí que se están perdiendo las buenas formas en las relaciones, 
que parece que vamos un poco más individualizados todos. Porque con eso de 
que la gente te dice: “tengo derecho a…” Cuando ya la gente te saca el yo 
tengo derecho;  es como si te pones en ese momento un poco a la defensiva 
tanto con los enfermos como con los compañeros, como con la dirección, o 
sea, es que es a todos los niveles. (E04)

Somos muy egoístas, llevamos muchos años trabajando los mismos en 
mi planta y eso hace que ya no te aguantes muchas cosas y se produzcan 
discusiones por cosas que antes no discutías, pero independientemente de eso 
cuando realmente nos necesitamos estamos ahí. Muchas veces les he dicho 
a mis compañeros: “sois mi otra familia y mantengo una relación similar a la 
que puedo mantener con mi familia con la que discuto, y a veces no me he 
hablado en un tiempo y con ellos hago lo mismo, es decir, soy yo mismo. (E15)

Dentro de la enfermería yo veo que hay muy poca empatía entre compañeros; 
me refiero a que cada cual vamos a nuestra bola, a sacar lo nuestro, se ha 
perdido la solidaridad entre compañeros y así nos va. (E17)

Nuestro próximo participante nos dice que las malas relaciones se deben a 
múltiples causas, y está de acuerdo con que hay personas con las que se trabaja 
mejor porque hay cierto feeling relacional:

Hay muchas cosas a analizar. Muchas veces depende de cómo sea la persona 
en sí, porque a veces te tocan personas que por lo que sea no son afines a 
nadie, en todos los sitios van buscando broncas y por otro lado están las 
normas que te obligan, que te ponen, que no estás de acuerdo con el servicio 
al que tienes que ir a trabajar, etc. Y eso hace crear un ambiente común malo. 
Quiero decirte, que hay factores negativos por muchos sitios, entonces es 
simplemente que hay personas que no hay feeling y no hay feeling. (E10)

Para otros, el mal ambiente relacional está generado por varias causas, entre 
ellas los problemas personales y familiares que sufre cada trabajador cuando se 
alcanza una cierta edad laboral, y también hay quien acusa las malas relaciones a 
las nuevas exigencias por parte de la administración sin ningún tipo de recompensa 
objetivable:

En muchos servicios de este hospital somos gente que llevamos muchos 
años trabajando y es cierto que las relaciones se han deteriorado mucho, 
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en mi servicio en concreto se han deteriorado una barbaridad, pero también 
yo creo que llevamos todos un mínimo de quince años trabajando juntos y 
nos conocemos tan bien... A todos se nos están planteando los problemas 
familiares que pueden influirte en las relaciones laborales casi a la vez y en 
la misma situación, y todos somos muy egoístas y queremos resolver nuestro 
problema. Yo creo que sobretodo es que llevamos tantos años conociéndonos 
que saltamos. Llevamos tantos años soportando las manías de todos que 
llega un momento que piensas: es que ya no puedo con esto o actitudes que 
en determinados momentos tú toleras perfectamente en un compañero, pero 
con el tiempo dices “ya está bien”. Hay compañeros que tienden a supervisar 
tu trabajo y cuando estás recién llegado no te importa, e incluso lo agradeces, 
pero cuando llevas muchos años y continúas con esa misma situación, no 
es de tu agrado. Y por otro lado, también influye lo que se nos pide desde 
las Instituciones, las nuevas peticiones que nos hacen de dedicación, de 
formación, que no te ayudan y que no te compensan, influyen bastante en 
que se deterioren las relaciones y la gente llega un momento… que no quieres 
hablar, sólo quieres ir, trabajar y ya está. (E15)

Para otros profesionales las relaciones deficientes en los servicios están 
causadas por la relación que en cada servicio tienen lo médicos entre ellos. Si en un 
servicio lo médicos se llevan mal, va a repercutir en el resto. (Este discurso aunque 
lo vamos a analizar aquí, también lo podríamos analizar en la subcategoría de 
Relación con el cuerpo médico).

En mi planta el ambiente ahora está enrarecido. Entre los médicos el ambiente 
es malísimo, y lo queramos o no,  eso nos repercute a todos. Ellos son 
incapaces de coordinarse, no son capaces ni siquiera de trabajar en equipo 
y mientras ellos no sean capaces de trabajar en equipo, van a repercutir en 
todo el servicio. (E17) 

El siguiente participante nos muestra cómo cuando hay mal ambiente en el 
servicio en el que tienes que trabajar, los profesionales no van con ilusión al trabajo 
y eso va a afectar a las relaciones que allí se desarrollen:

Es cierto que he tenido compañeros, a lo mejor no son de este servicio, con los 
que no te llevabas lo bien que deberías con ellos y el día que te tocaba trabajar 
con ellos hasta ibas a disgusto a trabajar y eso pues se nota, se nota que ya no 
tienes ese ánimo de ir contento a trabajar. Por eso es muy importante tener 
buenas relaciones en el trabajo. (E10)

Otro participante nos habla en sentido metafórico acerca de la causa de las 
malas relaciones laborales:

Ya te digo, las relaciones no se si están cambiando pero sí que están 
empeorando mucho, por lo menos aquí en mi planta. Podríamos decir que 
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hay así como en el ambiente unos “polvillos de mala leche” porque parece 
que todo el mundo está cabreado. Pero ya no sólo en el trabajo: también en 
la calle, en casa, etc. Hay una sensación de agresividad que hace diez años no 
se veía. Todo nos afecta también en las relaciones en el trabajo. En nuestra 
planta la relación ha cambiado muchísimo, muchísimo; de cuando se abrió 
la unidad a ahora… no es ni parecido; hay una sensación de descontento, de 
malestar pienso que originado por las altas jerarquías que fomentaron que la 
gente se enfrentara entre ella. (E18)   

Para nuestro siguiente participante, la mala relación la puede crear una sola 
persona, la cual puede enrarecer todo el servicio y crear mucha tensión:

Yo he vivido la circunstancia de que las malas relaciones las puede crear 
una sola persona en el trabajo, y enrarecer todo. Te diré... lo que te puede 
minar una sola persona en un trabajo. A mí a mis cuarenta y tantos años me 
amargaba la vida un compañero, pero no a mí sólo sino también al resto del 
servicio, crea mucha tensión. Llegaba el punto de que el ambiente laboral de 
la planta dependía de cómo entrase esta persona por la puerta. Si entraba 
sonriendo y de buen humor, todo el mundo contento y sino, como que la gente 
estaba un poco a la expectativa.  (E13)

1.3 Relaciones negativas

En esta subcategoría queremos mencionar, lo complicado que se hacen las 
relaciones cuando por alguna de las partes hay una actitud negativa y reacia a los 
cambios. Así podemos mencionar: la ley que establecen con sus trabajos rutinarios 
los profesionales con cierta antigüedad en la profesión; la relación con la gente 
acomodada, pasiva, egoísta, las envidias y los celos de los compañeros; o qué decir 
de las relaciones con la gente con carácter agresivo. Es un tipo de relaciones muy 
complicadas, porque por un lado, se plantea el miedo a los cambios, a la actualización 
y al progreso, y por el otro, se choca con la frustración y las inquietudes de quienes 
no temen a lo nuevo, lo novedoso. 

Los siguientes participantes nos narran en sus discursos cómo son las 
relaciones con personas celosas o que tienen envidia, aunque en general, valoran el 
ambiente que viven en su planta como bueno:

Hay compañeros que son demasiado celosos con su vida personal pero luego 
coincide en que son a los que más les gusta saber y que le preguntes por su 
vida no les gusta, ahí si que a veces chocamos porque pasamos muchas horas 
juntos y a la larga de alguna manera tenemos que pasar el rato. Y no se si 
lo hacen porque tienen envidia o porqué, pero yo es que en cuanto me doy 
media vuelta me olvido de lo que hemos estado hablando; pero como ya nos 
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conocemos bien entre todos, con evitar ciertos comentarios con determinadas 
personas estamos bien. En general en mi planta yo valoro que el ambiente es 
bueno, siempre con alguna particularidad pero en general es bueno. (E04)

También hay mucha gente que es muy egoísta; y yo con esa gente… paso, no 
sé si me entiendes. Pues a lo mejor no porque a mí me hayan dicho que no a un 
cambio, pero sí que lo he visto que lo hayan hecho con algún compañero o que  
te dicen que lo tienen que consultar en casa. Yo pienso que llevamos muchos 
años trabajando y si un compañero te pide un cambio es porque realmente lo 
necesita, entonces, yo no tengo que consultar ni con mi pareja, ni con mi hijo, 
ni con nadie. Yo decido y luego cuando llego a casa les explico. (E05)

En el siguiente relato, podemos ver cómo los rasgos propios de la personalidad 
de cada profesional influyen en las relaciones que se establezcan en las diferentes 
unidades, sin que eso guarde relación con la capacidad profesional de cada actor 
enfermero:

La forma de ser de cada uno también influye en las relaciones. Hay personas 
que son más secas, otras más abiertas, otras entienden la enfermería como ir 
al paciente lanzarle la pastilla y largarse, otros la entienden cómo ir al paciente 
entregarle la pastilla explicarle para qué es y entablar con él conversación. 
Esto también se nota mucho con la relación con familiares y enfermos. Pero 
claro, eso va en el carácter de cada uno. Yo ya no creo que sea ni porque sean 
buenos ni malos profesionales. Igual tan bueno es uno como el que opta por la 
otra postura. Pero crea mal ambiente, porque tú seguidamente vas y ves que 
en la habitación donde han tirado la pastilla están despotricando o ves que en 
la que se han dado más explicaciones de la cuenta también despotrican. (E09)

También nos indica el siguiente enfermero cómo determinados rasgos de la 
personalidad de cada uno nos hace ser competitivos en las relaciones. Hablaríamos 
de relaciones laborales de competencia que influirían de manera negativa en la 
unidad:

Se da el caso en mi planta de que hay dos personas con una personalidad muy 
fuerte y chocan mucho porque no se aceptan, están compitiendo. Yo pienso 
que nuestras personalidades compiten en todos los sitios, quiero decir: si tú 
eres de una manera de ser y tú quieres un poco ser el centro de atención o que 
tus compañeros te mimen, te escuchen más o te presten más atención no vas a 
permitir que haya a tu lado un compañero que tenga esas mismas cualidades 
personales porque va a suponer que continuamente estén compitiendo por 
ver quien va a ser el que más destaque en todo. El uno va a estar compitiendo 
siempre con el otro. (E15) 
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Otra causa de las malas relaciones, dentro de un mismo servicio, la podemos 
observar cuando la persona responsable del mismo tiene problemas a la hora de 
comunicar o transmitir la información al resto del equipo, situación que justifica 
nuestro siguiente informante aludiendo a los cambios de carácter y a los problemas 
de personalidad de dicha persona. Vemos cómo el problema comentado en este 
caso, estaba en que la personalidad del responsable se transformaba cuando 
asumía el papel de mando:

Por las mañanas hemos tenido una temporada que había muy malas relaciones 
por el supervisor que teníamos, porque era una persona que no tenía buena 
comunicación, buena transmisión. Hasta el punto de que cuando él no estaba 
se respiraba un ambiente de paz y tranquilidad. Pero el problema no es que 
no se comunicara bien sino que tenía cambios de carácter, es la personalidad 
de él en el mando porque después como persona era una buena persona pero 
a la hora de transmitir órdenes y comunicar ciertas cosas pues NO. El caso es 
que es complicado porque rayas en la persona. Tendrías que modificar lo que 
es la persona porque sino… y es muy difícil, porque sería cuestión de modificar 
la personalidad. (E10)

El siguiente relato nos indica lo difícil que le resulta a nuestro participante 
relacionarse con gente de carácter agresivo:

Con éste tipo de personas que presentan un carácter agresivo me cuesta 
mucho incluso el tratarlos en la calle, pues en el trabajo todavía mucho más. 
(E07)

También hay compañeros con un carácter muy fuerte que de entrada se 
presupone que con ellos se pueden tener muchos problemas relacionales, pero 
que con el tiempo descubres que son muy trabajadores y buenas personas. El 
siguiente informante nos muestra, que para evitar estos prejuicios que nos llevan 
a equivocaciones es importante que observemos detenidamente cómo son las 
personas antes de emitir un juicio de valor, y evitar así caer en el error de no ver con 
claridad a la persona que tenemos delante:

A las personas hay que conocerlas y eso se hace con el tiempo, con el trato y 
con el roce. Y al final yo si levanto mucho la voz, los que me conocen saben que 
no es porque esté enfadado sino porque cuando empiezo hablar voy subiendo 
el tono de voz, o también había personas en mi planta que tenían un carácter 
muy fuerte y que son un pedazo de pan, que hacen lo que tú quieras, que 
trabajan bien, que da gusto con ellos pero cuando no los conoces, de entrada 
dices: “¡madre mía! pero quien ha venido aquí”. (E21)
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1.4 Relaciones positivas

El buen ambiente relacional hace que haya mejor compañerismo, que la gente 
se comprometa con los demás, se respetan las opiniones de los demás, se fomenta 
el trabajo en equipo, la sobrecarga laboral en momentos puntuales se comparte y 
eso repercute también de forma positiva en el cuidado de los pacientes. Pasamos a 
analizarlo en ésta subcategoría:

El informante pone de manifiesto cómo el trabajo en equipo requiere de 
buenas relaciones y de compromiso por parte de todos:

Lo que sí que veo en este servicio, a pesar de que hay mucho trabajo, es que 
hay buen ambiente en el sentido de que cada uno de los dos compañeros 
llevamos un lado de la planta pero sí que hay buena relación  y creo que con 
la mayoría de la gente se establece que tus enfermos son tuyos y los míos son 
míos pero si hay que echar una mano se echa una mano en todo. Y si a mí se 
me pone uno malo…, se me complica, el otro compañero coge mis enfermos 
con su medicación, etc. En eso sí que hay buen ambiente con la mayoría de 
la gente. En todos los sitios siempre hay alguien que rompe la excepción pero 
bueno… También podemos tener nuestros roces pero se hablan o dices: “esa 
es tu forma de trabajar a mí no me gusta pero tú hazlo de tu manera y yo de 
la mía, o yo hago esto así o de esta otra forma, si te interesa yo te la explico”. 
Todo es respetable. Además luego, cada uno tenemos nuestras manías de 
trabajo y eso es respetable y no por eso tú te tienes que amoldar a mí ni yo a 
ti. Yo lo que creo es que el ir a trabajar a gusto…eso vale todo. Es fundamental. 
(E08)

Para mantener unas buenas relaciones es importante desarrollar la 
comunicación entre todos los miembros del equipo. En el siguiente relato, el 
enfermero nos explica los aspectos positivos de una buena comunicación:

En mi unidad si que ponemos interés en la comunicación aunque siempre nos 
intentamos quejar un poco más para mejorar, siempre decimos la frase: “es 
que lo que hace falta es comunicación” y es que es cierto. Tanto para que no 
se sienta mal una persona por los malos entendidos, como para atender a los 
pacientes. Yo creo que sí que todos intentamos, y pienso que más enfermería 
que las auxiliares. Siempre el enfermero intenta que sea más amplia la 
comunicación a nivel de dar un más alto cuidado con el fin de evitar las malas 
interpretaciones que pueden darse en la relación y que también influyen en 
la misma. (E01) 

En las siguientes narraciones podemos observar cómo cuando hay gente joven 
en los servicios y con ganas de trabajar, se genera un buen ambiente relacional y 
todo el mundo se presta a echar una mano para acabar antes el trabajo:
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Tiempos atrás, hemos estado faltos de personal pero han puesto a otro 
compañero en el lugar del supervisor, joven, con ganas de trabajar. Pues 
normal, normal, no tiene ningún problema y aunque tengas trabajo pues lo 
haces a gusto y si él termina antes que yo me ayuda o a la inversa, es que 
cuando hay buen ambiente está claro que repercute en el trabajo. (E10)

Hemos observado que en las unidades donde predomina la gente joven, 
las relaciones son más positivas, debido a que ha habido una transformación de 
algunas de las unidades:

Desde que en la planta hay gente nueva, matizo, gente joven, se nota mucho. 
En una planta con tanta carga laboral eso se nota mucho. Además es gente 
abierta, e incluso con las que la relación después de trabajar también es 
buena, y eso también cuenta, quedamos de vez en cuando a tomar un café, o 
nos vamos a comer por ahí, y todo eso ha unido mucho a la gente de la planta. 
(E03)

1.5 Relación enfermera-paciente

Cómo es la relación que se desarrolla entre la enfermera y el paciente también 
va a condicionar en cómo serán las relaciones entre los profesionales del mismo 
servicio. 

Así, tenemos el testimonio de un participante que nos relata cómo los 
problemas que tiene un determinado compañero con un paciente y/o su familia 
es motivo de enfrentamientos con el resto de compañeros, porque los pacientes 
consideran en muchas ocasiones que todos los profesionales son iguales: 

Los familiares y el trato con los pacientes también nos enfrentan. Yo entiendo 
que no vamos a ser todos iguales pero parte de la enfermería considera que 
debemos tener un trato mínimo con los pacientes y por eso se comportan de 
una manera que yo no comparto. Cuando un compañero tiene un problema 
con un determinado paciente o sus familiares resulta que el enfrentamiento 
no es sólo con él, sino que lo sufrimos todos. Porque tú predispones a una 
familia y lo va a arrastrar y lo va a pagar con quien menos te pienses. Entonces 
el mal rollo es todo el rato. El que lo sufre con quién se va a sentir un poco 
molesto… pues con el compañero que ha generado esa situación. Te pongo el 
ejemplo de alguien cuando tira unas pastillas pero también me refiero cuando 
se dan malas contestaciones. Yo siempre he dicho: “hay personas que dan 
unas contestaciones que a mí en la vida se me ocurriría dar, primero porque 
me sentiría fatal y segundo porque me llevan a los tribunales”. (E09)
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Este mismo informante dice que si utilizáramos en nuestra relación con los 
pacientes la habilidad relacional de la empatía, mejorarían nuestras relaciones con 
ellos y eso se traduciría en que nos molestarían menos:

Porque una cosa es que entre nosotros; yo que sé, te den una noche tremenda, 
que te están tocando las narices, pero me pongo en su lugar y pienso: claro con 
la pierna como la tiene, todo lleno de cables, unos señoritos que no conozco, 
una cama que me voy a caer, ¿cómo os sentiríais si estuvierais en esa cama? 
Se lo digo a los compañeros. Y les digo también: “simplemente poneros en su 
puesto y pensad cómo estaríais… porque yo creo que aún se quejan poco, más 
se tenían que quejar”. (E09)

El siguiente relato nos muestra cómo a los pacientes también les afectan las 
relaciones que se viven en las distintas unidades. Así, cuando hay buen ambiente en 
una planta los pacientes que vuelven a ingresar muestran su satisfacción y encanto:

Qué bien se está, cada vez que vengo a esta planta qué bien estoy, qué bien 
me encuentro, te dicen muchos que vuelven a reingresar. En cambio en otros 
sitios al contrario entran ya diciendo: “¡Uf! con quién me ha tocado, casi mejor 
me voy a mi casa”. (E07)

Para nuestro siguiente participante, las relaciones en los diferentes servicios 
también han cambiado porque ha cambiado la actitud de los enfermos hacia el 
colectivo sanitario y en especial hacia el colectivo enfermero. Antes estaban 
agradecidos con nuestro trabajo, llegamos a ser en muchas ocasiones su paño de 
lágrimas y ahora somos los peores valorados. Piensa que se trata de la evolución 
social que nos está tocando vivir, en la que todo son derechos y que cada vez, en 
general, somos todos más exigentes; y por otro lado, piensa que también influye 
el descontento que tenemos los profesionales que se refleja en la atención que 
prestamos a nuestros pacientes:

Han cambiado mucho las cosas; también han cambiado mucho los enfermos. 
Me supongo que tú habrás trabajado en las épocas en las que los enfermos 
estaban agradecidos a enfermería y cuando se iban se despedían dando las 
gracias. Hemos pasado de ser el paño de lágrimas, que a lo mejor tampoco 
era eso, a que todo son derechos por parte del paciente; hasta el punto 
de que la enfermería está siendo la peor valorada con respecto a los otros 
estamentos que trabajan en el hospital. Tengo que decir que también hay 
gente agradable, pero no es la sensación que se tiene en general. También con 
los enfermos que llevan mucho tiempo, terminas haciendo amistad. Pero por 
lo general la sociedad en general se ha vuelto muy exigente y se ha vendido la 
sanidad como que todos son derechos y no es así. (E21)
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Tabla Nº 1
Categoría 1. Relaciones dentro del servicio

Temas específicos 
de la categoría o 

subcategorías
Descripción Unidades de significado

Relaciones de 
afinidad, feeling

Los informantes coin-
ciden en señalar que 
prefieren trabajar 
con compañeros con 
los que sienten cier-
to feeling porque así 
lo hacen más a gus-
to, más relajados. 
En ocasiones utilizan 
el término empatía 
como sinónimo de 
compenetración o de 
afinidad.

Está claro que tienes más empatía con 
unas personas que con otras. Pero sí que 
es verdad que dices: me gusta más trabajar 
con unas personas que con otras, quizás 
porque tienes más feeling con ellas. (E08)

Hay gente con la que tienes empatía total 
y no te enteras ni de que estás trabajando. 
Me refiero a que parece que no estás 
trabajando porque te encuentras muy 
cómodo y sino hay empatía muy mal 
vamos. (E09)

Relaciones 
deficientes

Varias son las causas 
apuntadas por los 
informantes como 
generadoras de mal 
ambiente relacional;  
destacan entre ellas: 
la inmovilización del 
personal, el individua-
lismo personal, o las 
nuevas exigencias de 
la administración; im-
pidiendo el desarrollo 
de buenas relaciones 
laborales, fomentan-
do el cansancio y la 
desmotivación.

Una de las causas cuando hay malos 
ambientes, es porque son siempre la 
misma gente y no se mueven. Yo quizá 
porque he estado en tantos sitios… pues 
acabas dándote mucho a los demás. (E08)

Aquí cada uno va a lo suyo, hay con muy 
poca gente que… realmente la gente cada 
uno va a lo suyo y la enfermería somos la 
más perjudicada porque nadie empatiza 
con nosotros. (E12)

A todos se nos están planteando los 
problemas familiares a la vez y en la misma 
situación, y lo que se nos pide desde las 
Instituciones que también influye en el 
deterioro de las relaciones. (E15)
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Relaciones 
negativas

La actitud negativa y 
reacia a los cambios 
por alguna de las par-
tes, o la relación con 
profesionales con 
determinados rasgos 
de personalidad, fo-
mentan según nues-
tros informantes, el 
desarrollo de relacio-
nes complicadas en 
las que predomina el 
miedo a los cambios 
de unos, en contra 
de la frustración e in-
quietudes de otros. 

También hay mucha gente que es muy 
egoísta; y yo con esa gente… paso. (E05)

Hay personas que son muy secas, otras 
más abiertas (…) influye en la relación con 
los pacientes. Pero, eso va en el carácter de 
cada uno. (E09)

Se da el caso en mi planta de que hay dos 
personas con una personalidad muy fuerte 
y chocan mucho porque no se aceptan, 
están compitiendo. (E15)

Con éste tipo de personas que presentan un 
carácter agresivo me cuesta mucho incluso 
el tratarlos en la calle, pues en el trabajo 
todavía mucho más. (E07)

Relaciones 
positivas

Para generar un buen 
clima laboral es ne-
cesario en opinión 
de los enfermeros 
desarrollar el trabajo 
en equipo, un com-
promiso por parte de 
todos y desarrollar 
las habilidades rela-
cionales. Consideran 
que la presencia de 
gente joven en los 
servicios con ganas 
de trabajar, también 
fomenta el buen am-
biente relacional.

(…) en este servicio, hay buen ambiente 
en el sentido de que si hay que echar una 
mano se echa una mano en todo. Todo es 
respetable y no por eso tú te tienes que 
amoldar a mí ni yo a ti. (E08)

Siempre decimos la frase: “es que lo que 
hace falta es comunicación”, tanto para 
que no se sienta mal una persona por los 
malos entendidos, como para atender a los 
pacientes. (E01)

Desde que en la planta hay gente nueva, 
se nota mucho, es gente abierta, con los 
que incluso la relación después de trabajar 
también es buena, y eso también cuenta. 
(E03)

Relaciones 
enfermera - 
paciente

La falta de empatía 
por parte de los enfer-
meros en la relación 
con los pacientes y el 
cambio en la actitud 
de los pacientes hacia 
los profesionales con-
dicionan, al parecer 
de los profesionales, 
las relaciones dentro 
de un servicio.

Los familiares y el trato con los pacientes 
también nos enfrentan. (E09)

Han cambiado mucho las cosas; también 
han cambiado mucho los enfermos. Hemos 
pasado de ser el paño de lágrimas, a que 
todo son derechos por parte del paciente. 
(E21)

¿Cómo os sentiríais si estuvierais en esa 
cama? Les digo a los compañeros. O sim-
plemente: “poneros en su puesto y pensad 
cómo estaríais…” porque yo creo que aún se 
quejan poco, más se tenían que quejar. (E09)
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2. Afectación de las relaciones laborales en la vida personal de los 
informantes

Es importante tener una buena capacidad para desconectar cuando has 
terminado la jornada laboral. Por una parte, te libera porque has dejado de 
desarrollar el rol profesional y pasas a asumir el rol personal (hijo/a, mujer-marido, 
amigo/a) y por otra, porque los acontecimientos vividos en el trabajo, los has 
dejado en el trabajo y no van a condicionar tus vivencias fuera de él. A partir de 
la experiencia propia de los profesionales entrevistados pasamos a analizar dicha 
categoría, donde encontramos en algunos discursos, cómo las relaciones vividas en 
el trabajo les afectan a su vida personal y familiar:

Es que esto es como la vida misma, es que es el día a día, es que tú vas a 
trabajar y si hay mal ambiente ese día por algo… eso se te pega (como si 
dijéramos) y eso va a repercutir en los pacientes, entre nosotros o sales de 
trabajar y sino se han arreglado las cosas te las traes a casa y claro… lo 
acabas hablando con tu pareja y si estás muy cabreado lo acabas pagando 
con tu pareja, es total. (E08)

La anterior narración nos plasma cómo las malas relaciones condicionan el 
posterior comportamiento con los pacientes y con los familiares más cercanos o con 
las personas en las que más confías.

El siguiente relato nos muestra hasta qué punto, las malas relaciones que 
tengas con un compañero te obliga a modificar tus preferencias laborales o sacrificar 
parte de tu organización personal:

Hay un compañero que cambiaba siempre los turnos al principio para no 
coincidir con esa persona. Y tela, una persona que le encantan las mañanas 
cambiar a tardes, dices: “pues bueno, realmente cómo estará”. (E10)

Otras personas están pendientes de con quién trabajan en los turnos a diario:

(…) es cierto que miras el turno y dices: “que no me toque con este, que no me 
toque con el otro porque no lo aguanto”. (E03)

2.1 Los que no saben o no pueden desconectar

Bajo la óptica que venimos abordando en esta categoría, hemos podido 
observar en las narraciones de algunos de los actores sociales cómo les afecta en 
sus vidas personales, aquellas relaciones que desarrollan en sus lugares de trabajo.
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La siguiente descripción nos muestra cómo afectan las relaciones laborales a 
la vida personal y familiar, y cómo algunos informantes encuentran en el cambio de 
puesto de trabajo la solución al problema presentado:

Me afecta bastante, te vas a casa cabreado más de un día. Y no solo 
cabreado, sino que la verdad es que sales de allí estresado, y vamos, para irte 
directamente a la cama. Pero claro, he intentado hacer lo que hace todo el 
mundo: cada día ir, hacer mi trabajo, irme a mi casa y que me afecte lo menos 
posible. Pero no puedo, y mi pareja te aseguro que lleva un tiempo que está 
frito/a, pero ya se está solucionando todo. (Muchas risas). (E12)

Tenemos el ejemplo, de un participante que valora como positivo el no 
desconectar del trabajo, con la idea de ir al día siguiente y mejorar en sus actuaciones:

Hay días que si no desconectaras… te irías a casa con una sensación mala. 
En otras circunstancias te vas a tu casa y piensas en los mismos pacientes y 
te dices: “¡hay! porqué no le he hecho esto así”, es decir, con la sensación de 
decir que lo podía haber hecho mejor y yo creo que eso no es malo tampoco. 
El irte a casa diciendo: “mañana cuando vaya voy a procurar mejorar en esto 
o esto otro. Aunque luego no puedas, se te olvide, no te acuerdes o te cabrees 
o se te cruce el cable. Pero el seguir cada día diciendo: “sigo aprendiendo, no 
controlo todo”. (E04)

El no poder desconectar, es considerado por otras personas como un 
problema. Pero son conscientes de lo importante que es poder desconectar tanto 
física como psicológicamente y por ello, nuestro siguiente actor social utiliza como 
mecanismo de defensa para escapar y evadirse de los problemas laborales el cultivo 
de un huerto: 

Yo por lo menos me he llevado el trabajo a casa y me sigo llevando los dos 
trabajos a casa (el físico y el mental) supongo que la mayoría no se lo llevarán, 
espero. Pero a mí me cuesta muchísimo desconectar. Sobre todo en las épocas 
de más conflictos, me ha venido muy bien mentalmente el cultivo del huerto 
para evadirme de las preocupaciones porque me cuesta mucho desconectar, 
me cuesta mucho, mucho, mucho. Hoy por ejemplo, cuando me vaya a la 
cama, empezaré a darle vueltas a la entrevista y me diré: “para qué le habré 
dicho esto, tenía que haberle hablado de esto otro, etc.”. (E21)

2.2 Los que saben y pueden desconectar

En la siguiente subcategoría observamos, que la mayoría de los informantes 
tienen una larga trayectoria profesional, han vivido muchas situaciones tanto 
positivas como negativas, y eso les ayuda a afrontar mejor las desavenencias 
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laborales. De ahí, que la vivencia general narrada por los informantes, en torno a 
la capacidad de olvidar los problemas laborales al salir del trabajo, es una vivencia 
positiva en cuanto a que la gran mayoría son capaces de separar lo personal de lo 
laboral.

El siguiente relato nos describe que, por lo general, se tiende a dejar los 
problemas laborales en el hospital, pero que a veces es difícil el desconectar, porque 
el entorno social donde radica nuestro estudio es bastante limitado:

Yo creo que ya nos llevamos pocos problemas a casa. Yo la verdad que me 
aíslo muchísimo y todo lo dejo dentro del hospital. Luego esta ciudad es 
pequeñísima. Es como un pueblo, entonces quieras o no quieras a muchos 
compañeros te los encuentras en el hospital, te los encuentras fuera. Hay 
una interrelación mayor a la que pueda existir en una gran ciudad que no te 
encuentras con nadie, ni tienes personas en común ni nada. Yo aún así suelo 
aislarme bastante, los problemas no me los llevo a mi casa, bueno alguna vez 
sí, pero en general no. Procuro no llevármelos. (E09)

Encontramos otra narrativa donde el enfermero, nos cuenta cómo el paso de 
los años y la maduración profesional facilita la capacidad de desconectar del trabajo 
cuando te vas a tu casa, pero reconoce que al principio no era consciente de que le 
afectaban  los problemas laborales en su vida personal:

Pues cuando llegas a un cúmulo de circunstancias porque son cosas puntuales 
que no es a diario pues sí puedes estar a lo mejor más irritado y llegas a 
casa y dices: “es que estoy harto, es que tal”. Pero en general, la verdad es 
que yo creo que esto se va aprendiendo con los años, pero antes sí me lo 
llevaba a casa. Mira yo al principio no me enteraba, quiero decir que no era 
consciente, no me enteraba. Pero mi pareja me llegó a decir una vez: “¡jo! 
menudo cambio”  y yo no era consciente de lo que vivía entonces. Pero insisto 
en que yo creo que aprendes a separar las cosas, sigue siendo muy intenso en 
el trabajo pero luego cuando lo dejas desconectas. (E01)

El siguiente enfermero nos dice que intenta no mezclar lo familiar con lo 
laboral, y por eso los problemas laborales los deja en el trabajo y los de casa los deja 
en casa, aunque comenta que en la época en que en su unidad había mal ambiente 
relacional lo arrastraba a su casa y lo percibía su familia:

Yo casi siempre procuro de cara a casa que no me afecten las cosas del trabajo 
y cuando salgo del trabajo corto con todo lo que allí he vivido. Porque la vida 
familiar yo la antepongo al trabajo. Bueno, cada cosa en su sitio, yo procuro 
no mezclar. Así, si tienes mal asunto en la pareja o en la vida familiar procuro 
que no afecte a mi trabajo y viceversa.  Pero los días en que el supervisor 
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estaba tan nervioso y que llegabas a trabajar y te encontrabas con él, llegabas 
a casa mal humorado y más de un día me ha comentado mi pareja: “pero qué 
te pasa hoy”. Yo les digo: “nada, hoy ha sido un mal día”. Vamos que te lo 
notan. (E10)

Otro participante también es capaz de separar perfectamente su vida 
personal de la laboral, aunque reconoce que hay circunstancias en las que no puede 
desconectar:

Yo en ese sentido hace mucho tiempo que mientras estoy en el trabajo, como 
digo yo, me dedico en cuerpo y alma al trabajo pero cuando dejo la puerta del 
hospital, rara es la vez que me llevo nada a casa. Hay veces y circunstancias 
que sí que te lo llevas pero soy de las personas que suelo cerrar la puerta y 
hasta el día siguiente. (E17)
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Tabla Nº 2
Categoría 2. Afectación de las relaciones laborales en la vida 

personal de los informantes.

Temas específicos 
de la categoría o 

subcategorías
Descripción Unidades de significado

Los que no saben 
o no pueden 
desconectar

La imposibilidad de des-
conectar de las relaciones 
laborales afecta a algunos 
profesionales en la medida 
en que les obliga a modifi-
car sus preferencias labora-
les. También hay informan-
tes que valoran positivo el 
no desconectar. Hay quie-
nes utilizan mecanismos de 
defensa para desconectar.

Hay uno de los compañeros que 
cambiaba siempre los turnos al 
principio para no coincidir con esa 
persona. (E10)

Me afecta bastante, te vas a casa 
cabreado más de un día. Y no solo 
cabreado, sino que la verdad es que 
sales de allí estresado, y vamos, para 
irte directamente a la cama. 
(E12)

En las épocas de más conflictos, me 
ha venido muy bien mentalmente 
el cultivo del huerto para evadirme 
de las preocupaciones, porque me 
cuesta mucho desconectar.  (E21)

Los que saben 
y pueden 
desconectar

La mayoría de los informan-
tes refieren ser capaces de 
separa lo personal de lo 
laboral, debido a la amplia 
trayectoria y experiencia 
profesional. Para algunos, 
es complicado por lo limita-
do que es el entorno social 
donde radica el estudio.

Yo la verdad que me aíslo muchísimo 
y todo lo dejo dentro del hospital. 
Luego esta ciudad es como un pueblo, 
entonces quieras o no, a muchos 
compañeros te los encuentras fuera. 
Hay una interrelación mayor a la que 
pueda existir en una gran ciudad. 
(E09)

Yo casi siempre procuro de cara a 
casa que no me afecten las cosas del 
trabajo y cuando salgo del trabajo 
corto con todo lo que allí he vivido. 
(E10)
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3.  Acogida a los nuevos enfermeros

Teniendo en cuenta lo que ya comentamos en el apartado del marco teórico, 
de que “Nunca se tiene una segunda oportunidad de dar una primera impresión”. 
Aludiendo, por tanto, a lo que decía Watzlawick en uno de sus axiomas: “es 
imposible no comunicarse; hagamos lo que hagamos, nos comunicamos”. Podemos 
asegurar que, cuanta más congruencia haya entre lo que decimos y la forma en que 
lo decimos, más favorable será la primera impresión que causemos.

La acogida, es la puerta de entrada a una relación, entonces muchas veces 
dependiendo de cómo se haga y se perciba esta acogida, ya se crean buenas o 
malas relaciones con las personas que llegan nuevas a los servicios. Muchas de estas 
relaciones-comunicaciones no nos dan el resultado deseado, no por las palabras 
que decimos sino por el cómo las decimos, el tono que empleamos y los gestos 
que las acompañan. No olvidemos que el significado de las palabras está en las 
personas, no en las palabras (Cibanal et al, 2010).

Para que una acogida sea fructífera, y nos reporte los resultados esperados, 
debemos de tener presente que el profesional, que recibe al trabajador nuevo, 
será quien emita el mensaje que desea, con la finalidad de que el que lo reciba lo 
entienda; de ahí la importancia que tiene, que a la hora de comunicarnos, tengamos 
presente qué es lo que queremos comunicar y cómo lo vamos a comunicar para 
obtener el resultado deseado. En la medida en que el emisor explique al receptor lo 
que pretende y éste lo capte y lo comprenda, veremos cómo se da una colaboración 
por su parte, lo cual se traduce en sentirse mejor y no como una carga inútil; y a 
nivel del emisor, le dará más seguridad el confiar en el receptor, ya que aumentará 
su autoestima e incluso se conseguirán los resultados esperados (Cibanal et al, 
2010). De ahí la importancia que tiene el clarificar las formas de trabajar cuando 
alguien llega por primera vez a un servicio, de esta manera el más veterano no 
se sobrecargará de trabajo y la nueva, también se sentirá más a gusto y resolverá 
mejor el trabajo. Pero no lo solemos hacer, pensamos que todos los nuevos deben 
de venir aprendidos: 

Otros compañeros son más tajantes y aunque le venga uno nuevo que no le 
conocen de nada le dicen: mira yo llevo del 1-15 y tú del 15-30 ¿sabes? Así de 
entrada, hay compañeros que son así. (E10)

El siguiente relato da cuenta de que si la aceptación en la nueva planta es 
gratificante, te favorece el integrarte y ser libre en tus relaciones laborales:

Personalmente por lo que me han comentado mis compañeros antes había muy 
mal ambiente en esta planta, pero yo desde que he llegado, como la mayoría 
somos gente nueva, creo que personalmente he tenido una aceptación muy 
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buena. Eso creo que también me ha servido para integrarme bien. Y como 
me siento integrado pues intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Eso 
también te da mucha… porque si te sientes bien y te sientes integrado o te han 
dejado integrarte… por que eso también es otro tema. Pues te da más libertad 
a la hora de hacer el trabajo, o a la hora de proponer, o de hacer las cosas a 
tu manera. (E08)

El mismo informante nos relata cómo vivió la integración y la aceptación 
cuando llegó a la nueva unidad, dando gracias por la buena acogida que tuvo:

A lo mejor ha habido alguna reunión para las vacaciones y a demás que hemos 
ido los nuevos, nos han integrado perfectamente. Nunca nos han dicho: “tú 
que has llegado el último te comes lo último, para nada”. Nos han integrado 
en el mismo grupo y nos han dado las mismas opciones que a los demás con 
lo cual… yo te diré que todo lo contrario, nos han tratado muy bien. Tengo que 
darles en ese sentido gracias a mis compañeros. (E08)

A continuación, procedemos al análisis de los discursos de las subcategorías 
surgidas en la actual categoría:

3.1 Actitud y predisposición de  los nuevos enfermeros

En esta subcategoría pasamos a analizar, la actitud y predisposición con la 
que llegan los nuevos enfermeros a las unidades, y que hacen que la acogida sea 
de una forma o de otra. Depende si llegan porque les han mandado y a ellos no les 
agrada ir allí, o si por el contrario se han sentido a gusto en otras ocasiones y por 
tanto les agrada la idea de ir de nuevo. También influye, la predisposición con la que 
uno se presenta a un sitio nuevo, las referencias que tienen del nuevo destino, así, 
si son buenas irá con ilusión y buenas expectativas:

Es que yo llegué allí porque me mandaron, no fui porque quise y eso también 
influye. Yo estaba en una planta que me agradaba y me sacaron por la 
movilidad interna. Entonces llegué allí porque la persona que estaba se fue a 
otra planta. Entonces a mí no me ha gustado nunca la forma de trabajar aquí, 
me rebota muchísimo. (E12)

La predisposición de nuestro informante era, desde el día que llegó a ese 
destino, el marcharse en cuanto pudiera, constantemente su actitud era de 
desagrado por lo que las relaciones que estableció en aquella planta no fueron 
satisfactorias.

Otras veces, el personal que acude nuevo a las unidades se presenta con la 
idea de que van a ayudar y a resolver un problema puntual de sobrecarga de trabajo, 
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y eso hace que las relaciones que se inician con los profesionales que hay en la 
unidad no sean lo correctas que deberían, porque para ellos ningún profesional 
debe de ir a ayudar, sino a hacer su trabajo:

Te vienen a AYUDAR, pero no controlan, no controlan, entonces… a veces tú 
llevas todo el trabajo de la planta y aunque tengas mucha predisposición y 
soltura puede ocurrir que surja un problema porque se complica un paciente 
y como ves que no sabe y tampoco sabe donde están las cosas pues te toca a 
ti todo. Y claro, pues hay momentos difíciles que hay que resolver. Pues esto 
sucede cuando no conocen la unidad, con las personas que llevan más tiempo 
eso no sucede, son los nuevos. (E10)

Generalmente cuando alguien llega a una planta que no es la suya, tiene la 
sensación de que le tratan como a un sustituto aunque tenga una larga trayectoria 
profesional; esto unido a que puedes tener la sensación de no ser capaz de 
desempeñar tu trabajo correctamente porque es una unidad desconocida por 
ti, hace que te presentes un poco con recelo y eso también va a condicionar las 
relaciones que se establecerán posteriormente. Todo eso se supera cuando vuelves 
a trabajar a la misma unidad y esos miedos a lo desconocido se controlan, como 
vemos en el siguiente discurso:

Nos trataban como a las sustituciones, y no es que se les trate mal pero sí 
es cierto que se les da el peor turno. Eso cambió cuando desde dirección se 
estableció que fuéramos más o menos a los mismos sitios de manera que no 
tuviéramos la sensación de que éramos los últimos que habíamos llegado. 
Porque quieras o no, cuando vas a un sitio nuevo, aunque lleves muchos 
años trabajando, vas un poco con la sensación de que sabes menos de la 
organización de ese servicio que quienes están allí de continuo, y un poco de 
eso y otro poco que vas de uñas… hace que al principio las relaciones sean 
difíciles y ahí si que hubo malos rollos. Luego desde que la dirección se puso las 
pilas y básicamente todos íbamos a los mismos servicios que ya conocíamos, 
también se hicieron lazos de amistad con los demás y así estábamos todos 
más contentos. (E21)

Las ganas de trabajar que el personal nuevo tiene cuando se presenta en una 
unidad, las muestras de interés por aprender, etc. Son entre otros, factores que 
condicionan la forma en que te reciben en el nuevo servicio, y en cómo serán las 
relaciones que establezca contigo el personal veterano:

Te voy a contar el caso de una persona que no había trabajado demasiado en 
este hospital pero empezó a trabajar en un servicio con mucha tecnología y 
que requiere de gente con capacidad de aprendizaje y sobretodo con ganas de 
aprender y de hacer bien las cosas. El supervisor comentó que qué buen chico 
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era el nuevo que había llegado, que tenía ganas de trabajar, que preguntaba, 
que ponía mucha voluntad, y así te reciben de otra manera ¿o no?. (E21) 

3.2 Cómo los acogen

C. Rogers, citado por (Cibanal et al, 2010), nos describe la cualidad de “Calor 
optimal” y “Comprensión” con el fin de establecer una cálida acogida hecha de 
bondad, de responsabilidad y de interés desinteresado. Calor que no puede 
expresarse ni con palabras ni con gestos sino simplemente mediante una manera 
de ser interior, es decir, presentándose al nuevo en la acogida auténticamente 
como uno es. Expresando directamente lo que experimentas, comunicando sin 
distorsionar el mensaje, escuchando sin distorsionar el mensaje del receptor y 
siendo consecuente con lo que se dice.

La capacidad de comunicarnos es muy importante para que la persona que 
llega por primera vez a una planta se sienta a gusto, segura, en definitiva, bien en 
todas sus facetas, por el contrario si siente que la acogida no es buena, la relación 
que desarrollará posteriormente tampoco será buena y su labor profesional también 
será deficiente:

A veces cuando llegan los sustitutos hay un trato un poco…  que deja mucho 
que desear. Yo pienso que también son compañeros y que todos hemos pasado 
por ello. No sé porqué ocurre, pero quizá sea porque somos ya demasiado 
mayores y nos hemos olvidado de cuando éramos más jóvenes y que no se 
viven las cosas igual cuando tienes 20 años que cuando tienes 50,  y muchos 
ya estamos en esas edades. (E04)

Debemos de ser conscientes de que el paso de los años no puede justificar la 
falta de “calor optimal” y “compresión” hacia el nuevo compañero que va a iniciar 
su actividad profesional en nuestra unidad cargado de ilusión. La mayoría de las 
veces nos dejamos influenciar por los comentarios que nos llegan de fuera a cerca 
de las características del nuevo que va a venir, haciéndonos un juicio de valor antes 
de conocerlo, y de esta manera vamos a estar condicionados en la forma de acoger 
al nuevo y no vamos a ver la realidad tal y como es. Este profesional nos cuenta 
cómo en su planta en una ocasión llegó una persona que tenía un estigma negativo, 
lo que ocasionó que su acogida se hiciera con agresividad:

Pues por ejemplo anuncian que va a venir un nuevo compañero. Y ésta persona 
ya trae mal cartel… pues poco menos que la recibes de uñas. Es verdad, sin 
querer. Y hay gente que no lo supera, que no lo supera y ya de entrada le ha 
caído mal, se han caído fatal y lo están llevando bastante mal. Lo que pasa es 
que esas personas sabían que venía este muchacho a la planta y que ha sido 
mal recibido y siempre está trabajando en el turno con el, pues lo han vivido 
horrible. El resto hemos sido su paño de lágrimas.  (E10)
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Hay situaciones en las que los nuevos tienen que preguntar dudas o resolver 
cuestiones laborales y tienen cierto reparo a preguntar a ciertos compañeros por la 
actitud que mostraron desde un principio a su llegada. El siguiente enfermero nos 
indica que suele preguntar sus dudas pero que cada profesional le contesta de una 
manera sin importarle cómo se siente:

He notado que algún compañero me ha dado de lado, sobre todo al principio 
cuando le he preguntado alguna duda. Porque yo cuando cambié de primaria 
al hospital lo noté muchísimo; te diría que los primeros días iba como si fuera 
un alumno, siempre con montones de dudas y generalmente se me han 
contestado. Pero con cierta gente… te lo piensas mucho antes de preguntar. 
Hay gente que enseguida te coge y se quita incluso de lo que tiene que hacer 
para explicarte lo que le has preguntado y otra gente que…Yo con el primero 
que me encontré cuando llegué a la planta me dijo: “a mí no me gusta enseñar”. 
Yo pensé: bueno pues bien empezamos, así nos vamos a llevar de cine. Ahora 
ya nos llevamos bien porque somos dos profesionales equiparados pero lo 
pasé poco bien, hasta el punto de sentirme rechazado. También debo decirte 
que aunque me dijo eso luego actuó normal, es que no te queda otro remedio, 
porque era una planta en la que constantemente hay gente nueva y siempre 
estás enseñando y aprendiendo. (E07)

3.3 Acogida y empatía

Es importante tener una actitud empática mutua, entre el que acoge y el que 
es acogido para asegurar una correcta relación futura y duradera, clarificando en 
todo momento el comportamiento de ambos. La empatía junto con la autenticidad 
y la aceptación incondicional del otro conforman - según C. Rogers -  la triada de 
actitudes esenciales para que una relación sea eficaz. Lo vemos en el siguiente 
análisis:

Cuando no se da la empatía en la acogida, lo esperado de la relación no se 
consigue y los sentimientos de la persona nueva serán negativos:

Algunos te reciben diciéndote: “¿tú has estado alguna vez aquí?”, entonces 
tú les respondes: “no, nunca”. Y te vuelven a decir: “¿y entonces para qué te 
mandan?”, a lo cual tú les contestas: “a mí me han mandado aquí, tú dime 
cómo puedo ayudarte y yo te voy haciendo lo que tú me digas”. Pero en vez 
de escucharte y pedirte que hagas algo empiezan a despotricar montados 
en cólera y dicen: “voy a llamar a no se quien, voy a llamar a no se cuantos, 
porque así…”. (E08)

Este informante ante esta acogida en la nueva planta, se mostrará con miedo 
y su labor profesional no la realizará de una forma adecuada, puesto que la persona 
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que lo acogió no empatizó con él, ni le escuchó. Deducimos de tal observación, que 
cuando se da la empatía en la acogida, las relaciones son mejores, las personas se 
prestan más a colaborar, también existe una mejor predisposición a ayudar al que 
llega; en definitiva, la acogida vivida de esa manera se percibe por ambas partes 
como buena. Cuando no se da empatía o se da de forma negativa, la persona se 
siente como “chivo expiatorio”, como no querida en el sitio al que llega, se le critica 
sin abordar el tema de la crítica y el por qué de su actitud. El nuevo, por su parte, 
elude comunicar sus problemas o sus sentimientos porque siente que a nadie 
importan, y le dan consejos o soluciones desde el punto de vista del que acoge 
sin pensar en las necesidades del acogido. Un ejemplo claro, nos lo presenta el 
siguiente relato fruto del análisis del discurso de un participante:

Tratas de adaptarte al nuevo, pero el decir… voy a sentarme a hablar con esta 
persona pues no. La verdad que uno de mis compañeros estaba dispuesto a ir 
al despacho para decir que él no aguantaba a esa persona, que le cambiaran 
y tal. Él me dijo que si yo estaba dispuesto a hacer un escrito y firmarlo en 
contra del muchacho. (E10) 

En la siguiente narración de otro participante, podemos verificar cómo en 
ocasiones la falta de empatía enmascara un miedo a lo desconocido, a perder 
la sensación de control y dominio de la situación. Suele darse en profesionales 
estancados en los mismos servicios durante muchos años y que muestran una 
acogida difícil y poco empática hacia los nuevos: 

El único enfermero antiguo que queda en este servicio no quiere moverse 
porque tiene miedo. No se si me explico, tiene los mismos miedos que tenemos 
nosotros y él tiene todo eso digamos…. Superado. (E08)

3.4 Acogida y feedback 

Somos conscientes de que cuando se hace un correcto feedback en la 
acogida, las relaciones empiezan mejor, se presenta la oportunidad de clarificar 
las formas de trabajar en el nuevo sitio, se dan soluciones pensando en el buen 
funcionamiento del servicio, se muestra la buena predisposición a ayudar al que 
llega nuevo, mientras que si no se hace feedback constantemente caes en el error 
de que la acogida sea tórpida y repercuta en la posterior relación que debería darse:

Alguna vez sí que he intentado decirles cómo me siento cuando llego a la 
planta y desconozco su funcionamiento. Y les digo: “¿y qué quieres que haga 
yo?. Si peor lo paso yo que vengo aquí y no se nada ¿sabes?”. Y ellos me 
contestan: “pues para eso que no te manden”. Y yo les digo: “que me voy, que 
yo no tengo ningún problema. Seguro que valgo mucho más en otro sitio”. 
(E08)
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Interpretamos del anterior discurso que no se da la empatía, ni se hace 
feedback por ninguna de las dos partes implicadas en la relación, desencadenando 
así una relación tórpida e infructífera. 

 3.5 Acogida y método de resolución de problemas

Un punto importante en la acogida a los nuevos en las distintas unidades 
sería, usar de forma correcta y en la medida que fuera posible, el método de 
resolución de problemas, es decir, preguntarle a la persona que tiene un problema 
de relación-comunicación cual es según él la causa y qué propondría para poder 
resolverlo. De esta manera, usando el método de resolución de problemas en la 
acogida se garantiza que la relación sea buena, porque en función de los problemas 
relacionales detectados por ambos intervinientes, se valoran las causas posibles 
por parte de ambos y se intentará buscar una solución correcta para ambas partes. 
Pongamos un ejemplo que ilustre nuestra explicación: Tú como veterano y partiendo 
del método de resolución de problemas le preguntas al nuevo: “¿y ante esto que 
estás viviendo que se te ocurre que hagamos para mejorarlo?” Y él te contestará: 
“pues esto, esto y esto otro”.

Cuando tienes una etiqueta negativa tu relación con el resto del personal te 
hace presentarte como “chivo expiatorio” a tu llegada a la nueva unidad, y lejos de 
que los veteranos te pregunten por tu manera de proceder o de comportarte para 
mediar el conflicto relacional, se limitan a observar tu actuación y a imponer sus 
formas de trabajar:

Lo que pasa, es que esa persona (el nuevo que llegó con su estigma) no 
trabaja como el resto del equipo, no trabaja como se trabaja habitualmente 
allí, entonces, pues oye… si a lo mejor no se trata de que no sea trabajador 
sino que se lía al ordenador, eso sí, lo domina divinamente pero el resto, a lo 
mejor no lo hace como debe. (E10)

Podemos observar que con frecuencia se da esta circunstancia y es cierto, que 
nos cuesta preguntar el porqué de ese determinado comportamiento. Preferimos 
prejuzgar, a preguntar a la persona por su manera de proceder.
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Tabla Nº 3
Categoría 3. Acogida a los nuevos enfermeros

Temas 
específicos de 
la categoría o 
subcategorías

Descripción Unidades de significado

Actitud y 
predisposición 
de los nuevos 
enfermeros

La forma y actitud con 
las que se presente el 
nuevo enfermero en 
los diferentes servicios, 
condicionará el desarro-
llo de las relaciones que 
posteriormente esta-
blezcan con el personal 
veterano. Así los infor-
mantes dicen que unos 
llegan con recelo, otros 
con miedo y otros condi-
cionados.

Es que yo llegué allí porque me 
mandaron, no fui porque quise y eso 
también influye. Nunca me ha gustado 
la forma de trabajar aquí, me rebota 
muchísimo. (E12)

Te vienen a AYUDAR, pero no controlan, 
entonces… a veces tú llevas todo el 
trabajo de la planta. Esto sucede cuando 
no conocen la unidad. (E10)

(…) el supervisor comentó que qué buen 
chico era el nuevo que había llegado, 
que tenía ganas de trabajar, que 
preguntaba, que ponía mucha voluntad, 
y así te reciben de otra manera. (E21)

Cómo los acogen La acogida es la puerta 
de entrada a cualquier 
relación, ésta debe ha-
cerse de forma grata 
para que el nuevo se 
sienta a gusto y seguro 
en la relación, pero a ve-
ces los profesionales se 
hacen un juicio de valo-
res a cerca de las carac-
terísticas del nuevo, que 
entorpece el inicio co-
rrecto de la relación.

A veces cuando llegan los sustitutos 
hay un trato un poco…  que deja mucho 
que desear. Yo pienso que también son 
compañeros y que todos hemos pasado 
por ello. (E04)

Pues por ejemplo anuncian que va a 
venir un nuevo compañero y ya trae mal 
cartel… pues poco menos que lo recibes 
de uñas. Es verdad, sin querer. (E10)
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Acogida y 
empatía

La empatía es una de 
las actitudes esenciales 
para que una relación 
sea eficaz. En su ausen-
cia, el nuevo se siente 
como “chivo expiatorio” 
sometido a una crítica 
constante. Para algunos 
profesionales la falta de 
actitud empática enmas-
cara un miedo a lo des-
conocido.

Algunos te reciben diciéndote: “¿tú has 
estado alguna vez aquí?”, entonces tú 
les respondes: “no, nunca”. Y te vuelven 
a decir: “¿y entonces para qué te 
mandan?”, a lo cual tú les contestas: “a 
mí me han mandado aquí, tú dime cómo 
puedo ayudarte y yo te voy haciendo 
lo que tú me digas”. Pero en vez de 
escucharte y pedirte que hagas algo 
empiezan a despotricar montados en 
cólera. (E08)

Tratas de adaptarte al nuevo, pero el 
decir… voy a sentarme ha hablar con el 
pues no. (E10)

Acogida y 
feedback

El feedback nos presenta 
la oportunidad de clarifi-
car en la relación todos 
nuestros actos y palabras 
con el fin de fomentar 
unas buenas relaciones. 
La ausencia de feedback 
desencadena unas rela-
ciones tórpidas.

Alguna vez sí que he intentado decirles 
cómo me siento cuando llego a la planta 
y desconozco su funcionamiento. Y les 
digo: “¿y qué quieres que haga yo?. Si 
peor lo paso yo que vengo aquí y no se 
nada ¿sabes?”. Y ellos me contestan: 
“pues para eso que no te manden”. Y yo 
les digo: “que me voy, que yo no tengo 
ningún problema. Seguro que valgo 
mucho más en otro sitio”. (E08)

Acogida y 
método de 
resolución de 
problemas

Los informantes ma-
nifiestan que lejos de 
preguntar a los nuevos 
por su forma de proce-
der se intenta imponer 
las cosas y prejuzgar sus 
maneras de actuar y de 
comportarse.

Lo que pasa, es que esa persona (el 
nuevo que llegó con su estigma) no 
trabaja como el resto del equipo, no 
trabaja como se trabaja habitualmente 
allí, entonces, pues oye… si a lo mejor no 
se trata de que no sea trabajador sino 
que se lía al ordenador, eso sí, lo domina 
divinamente pero el resto a lo mejor no 
lo hace como debe. (E10)
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 4. Etiquetar a las personas.

A menudo, nos sucede que antes de ver a una persona o de distinguirla de los 
otros ya nos formamos una idea de ella, corriendo el riesgo de estar condicionados 
por nuestras primeras ideas o percepciones y, por tanto, tenemos el peligro de 
no ver a la persona tal cual es, sino la imagen que nosotros nos hemos hecho de 
la misma. Los estereotipos, los prejuicios y los rumores que escuchamos y nos 
hacemos sobre los demás, van a condicionar nuestra observación de las personas y 
no las juzgaremos tal como son (Cibanal et al, 2010).  

A continuación vamos a abordar esta categoría en las siguientes subcategorías:

4.1 Personas que tienen una etiqueta negativa

Uno de los problemas manifestados por algunos informantes, y que aparece 
en los discursos como una dificultad irresoluble a la hora de mantener unas buenas 
relaciones, son los rasgos de la personalidad de algunos compañeros. Los informantes 
hablan de éstos problemas de carácter sin un criterio psicológico diagnóstico, 
entendiendo por ellos, que no se comportan como los demás desean o porque 
obtienen algún beneficio al acentuar dichos rasgos de su personalidad (agresivos, 
así generan miedo en los demás), sin preguntar a la persona estigmatizada sobre 
su comportamiento y sobre ese carácter. De manera que será recibida y tratada de 
forma que todo lo que haga o diga va a ser objeto de crítica y análisis por parte de 
todos.

Si te cultivas una fama de “rara” o de “loca” parece que la gente no te 
molesta ni se atreven a llamarte la atención, aunque tus formas de proceder 
profesionalmente no sean las más correctas, bien por miedo a lo que puedan hacer 
en otros momentos o porque nadie se molesta en intentar mejorar y preguntar el 
porqué actúan así. Lo podemos observar en el siguiente relato:

No, aquí cuanto más…échate la fama de “loco” y de “raro” y así vives 
estupendamente. No se mete contigo nadie. Es que es así, entonces voy a ser 
yo también así. Me voy a echar una fama de loco y voy a hacer lo que me de 
la gana, haber lo que pasa. Desconozco porqué esto es así, tal vez porque a lo 
mejor los responsables piensan que va a hacer algo que no debe, o que al día 
siguiente va a coger la baja… no tengo ni idea. Pero yo sólo sé que hay mucha 
gente mantenida de ésta y la tienen en palmitas. Eso repercute en el personal 
que trabajamos más o menos bien, que trabajamos más o menos normal. Ya 
no sólo en las quejas de los familiares sino también en el hecho de decir: “¡a la 
porra!” porque si yo intento cumplir porque para eso me pagan, porque para 
eso es mi profesión y el otro es lo mismo que yo… pero con eso de la locura… 
hoy no hago esto, hoy voy a hacer esto, va… paso. (E09)
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Del anterior relato podemos deducir, que el trabajar con compañeros que se 
colocan una etiqueta negativa, sin conocer bien el motivo o por el simple hecho de 
obtener en él una recompensa, dificulta mucho las relaciones en un servicio, aún 
más cuando desde los puestos de gestión no se intenta mejorar esa situación.

También hay informantes que manifiestan que depende de cómo tú eres y de 
qué carácter tú tienes, así van a ser las relaciones que establezcas con cada persona. 
Así en muchos casos tildamos como problemas de personalidad a la manera de 
actuar o de trabajar en la planta de cada uno de nosotros, y en vez de hablarlo y 
buscar las causas posibles a las desavenencias laborales, y que sea el otro el que 
proponga cambios para mejorar, tendemos a dar consejos o soluciones desde 
nuestro punto de vista sin pensar en el otro:

Sí, yo le propuse hacer una rotación para que no sean siempre las mismas 
personas las que coinciden con éstos. Porque vemos que son problemas 
de personalidad y vemos que es muy difícil cambiar a esas personas por el 
carácter que tienen. Llega y se sienta al ordenador, y le tienes que decir: venga 
vamos, que hay hacer esto, venga vamos a hacer esto otro… según cuentan 
los que trabajan con ellos. (E10)

4.2 Personas que tienen una etiqueta positiva

Otros informantes, sin embargo señalan, que las personas con un carácter 
empático, con buena capacidad de adaptación, etc., facilitan la acogida y las 
posteriores relaciones que se establecerán con ellas.

El comentario del siguiente participante, nos hace reflexionar sobre la 
importancia que tiene el interpretar sin conocer a las personas. Así en ocasiones, 
alguien con buenas referencias (lo similar a presentar una buena etiqueta) nos 
condiciona para hacer una acogida buena y respetuosa, y después verificar que 
dicha etiqueta se ha puesto con el fin de quitársela del medio:

Se trataba de una persona que no la querían en otros sitios y entonces nos la 
vendieron muy bien y por eso cayó en nuestra planta; el supervisor tragó con 
él y aquí lo tenemos. Sí que sabemos que le dijeron al supervisor que estaría 
tres meses de prueba, cosa que nos extrañó a todos porque no es algo que se 
haga de forma habitual en nuestro trabajo y ha pasado ese tiempo y como 
no hemos hecho nada para decir cómo nos sentimos con él pues de momento 
aquí lo tenemos. Estamos tranquilos porque pensamos que en la próxima 
movilidad se marchará. (E10)
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Tabla Nº 4
Categoría 4. Etiquetar a las personas

Temas específicos 
de la categoría o 

subcategorías
Descripción Unidades de significado

Personas que 
tienen una etiqueta 
negativa

Cualquier etiqueta va 
a condicionar el tipo 
de relación que se 
establecerá entre las 
personas. Nuestros 
informantes se refieren 
a etiquetas negativas 
usadas por compañeros 
para obtener algún tipo 
de beneficio.

No, aquí cuanto más…échate la 
fama de loco y de raro y así vives 
estupendamente. No se mete 
contigo nadie. (…) Yo sólo sé que hay 
mucha gente mantenida de ésta y la 
tienen en palmitas. Eso repercute en 
el personal que trabajamos más o 
menos bien, que trabajamos más o 
menos normal. (E09)

Personas que 
tienen una etiqueta 
positiva

Si presentas una etiqueta 
positiva, referida según 
nuestros participantes 
a tener un carácter 
empático y buena 
capacidad de adaptación, 
favoreces la acogida y 
las buenas relaciones. 
También se puede 
etiquetar a alguien de 
forma positiva para 
venderlo mejor.

Se trataba de una persona que no 
la querían en otros sitios y entonces 
nos la vendieron muy bien y por eso 
cayó en nuestra planta; Estamos 
tranquilos porque pensamos que en 
la próxima movilidad se marchará. 
(E10)
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5. Comunicación y emisor

La comunicación no se centra sólo en transmitir una información, sino que 
también sirve para definir la relación entre le emisor y el receptor; siendo muchas 
veces más importante ésta relación que la propia información. Así podemos afirmar: 
“no son las palabras las que nos hieren, sino la forma como éstas nos son dichas” 
(Cibanal et al, 2010).

Es importante comunicarse con claridad, teniendo presente que una misma 
palabra puede tener significados diferentes, por lo tanto, diremos que todo emisor 
que emita un mensaje verbal que se preste a interpretación es mala comunicación.

Recordemos que un buen emisor, es aquella persona que es capaz de 
expresar claramente un contenido, un sentimiento y una demanda, además de 
tener en cuenta la forma en que lo dice, es decir, la relación que establece al emitir 
el mensaje. Sin olvidar, que si tu interlocutor no te entiende quizás es porque le has 
comunicado mal el mensaje. 

Dentro de esta gran categoría señalamos las subcategorías que vamos a ir 
describiendo:

5.1 No se clarifica el contenido

En la mayoría de las ocasiones, se dicen las cosas tan ambiguas que no se 
entienden; y a la hora de transmitir un mensaje podemos cometer el error de no 
transmitir el contenido de manera clara. Lo cual, hace que el emisor sienta que 
no le ha comprendido el receptor, cuando realmente el problema está en que no 
transmitió lo que pedía o deseaba de manera clara:

Hay médicos que cuando han terminado de pasar visita te dicen: “mira te he 
dejado esto, quiero esto, esto y esto. Pero hay otros que te dejan ahí la historia 
y tú te tienes que buscar la vida. En estos casos tú puedes entender una cosa 
distinta a la que ellos te quieren transmitir, pero es así. Creo que eso sí se 
podría hacer de otra manera para evitar interpretar… A algunos compañeros 
médicos sí que les dices: “por favor, cuando vengas de pasar visita no me 
cuelgues la historia porque sino yo no sé si tú has pasado visita. Tú déjamela 
aquí y de esa manera yo sé que has pasado visita y entonces leo tus órdenes, 
o cualquier cambio o si tengo alguna duda te la pregunto” ¿no?. (E08) 
 
5.2 No se clarifica el sentimiento

Nos resulta muy difícil hablar desde el sentimiento, así lo podemos observar 
en el siguiente relato:
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En mi planta, parece que todo el trabajo es del enfermero porque no se delega 
ninguna tarea en las auxiliares, es que no te ponen ni las medias del quirófano, 
cosa que en otros servicios es una actividad realizada por la auxiliar bajo la 
supervisión del enfermero. Yo esto se lo he dicho a mis compañeros, pero al 
supervisor no, porque pienso que si no lo dice el supervisor no lo voy a decir 
yo. Pero lo que tengo muy claro es que yo no vengo a discutir al trabajo con 
nadie todos los días. (E12) 

En esta narración, nuestro informante se siente dolido y/o decepcionado 
porque en su unidad, a su parecer, las auxiliares no cumplen con las actividades 
correspondientes a su rol profesional, pero a su vez es incapaz de transmitir ese 
sentimiento al supervisor o a las propias compañeras auxiliares demostrando que 
resulta muy difícil transmitir las cosas desde el sentimiento. Olvidando que sólo 
cuando transmites a los tres niveles: contenido, sentimiento y demanda, se pueden 
conseguir los cambios esperados en el interlocutor.

El siguiente enfermero dice que nunca mostró sus sentimientos ante un 
compañero con el que tuvo un importante conflicto laboral, limitándose a discutir y 
no razonar para buscar un posible acercamiento relacional:

No. Nunca le dije cómo me sentía. Un día discutí con él, a voces. Y nunca nos 
sentamos a hablar del tema porque él no razonaba y yo creo que tampoco 
razonaría con él. Tampoco lo intentamos. Ni siquiera se lo hice extensivo a la 
supervisora porque de todas estas historias pasa, pero era vox populi en el 
servicio. (E13)

5.3 No se clarifica la demanda

En ciertas ocasiones, decimos las cosas sin pensar en las consecuencias 
posteriores, sin utilizar las habilidades comunicativas que poseemos para garantizar 
una correcta relación. A continuación, podemos verificar cómo el emisor no 
comunica claramente al receptor lo que desea, y por lo tanto su demanda no es 
satisfecha:

El otro día, que ya estaba un poco harto, le dije a una auxiliar: “¿Pero bueno, 
es que vosotras no sabéis leer? Entonces, ¿Para qué habéis estudiado?” y 
me contestó: “Pues llama al supervisor que ese no es mi trabajo. Si necesitas 
ayuda pues llama al supervisor y te viene una volante”. (E12)

Observamos, por una parte que no utilizamos la empatía a la hora de 
comunicarnos con los compañeros; y por otra, que no comunicamos de forma 
clara - la demanda - es decir, comunicar aquello con lo que no estamos conformes. 
Si hiciéramos esto, quizás conseguiríamos un acuerdo y evitaríamos recibir 
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contestaciones desagradables, que lejos de mejorar la situación, hace que las 
relaciones entre los profesionales sean aún más distantes.

Cuando las cosas queremos que cambien, es necesario que expresemos en el 
mensaje el contenido del mismo, el sentimiento que nos produce lo que queremos 
cambiar y la demanda, es decir, lo que queremos conseguir con el cambio. Sino lo 
transmitimos a estos tres niveles es complicado que en el receptor produzcamos 
un cambio. Generalmente nos fallan varias premisas necesarias para obtener el 
cambio:

Yo conozco un caso concreto con un Adjunto que el supervisor sí que le ha 
dicho algo del tipo: yo no sé si yo soy la persona más indicada para decirte algo pero 
deberías ponerte las pilas porque estás pasándote un poco con el resto de la gente. 
Yo sé que a esa persona en concreto se lo ha dicho. Pero ha habido poco cambio, la 
verdad, con algunos poco con otros nada de nada. (E07)

En esta petición de cambio no aparece ni el contenido, ni el sentimiento del 
mensaje, sólo la demanda pero sin argumentos que propicien el cambio, así que no 
se consiguió lo que se esperaba. Demuestra que los emisores no sabemos transmitir 
correctamente los mensajes a nuestros receptores.

5.4 Relación: cómo se dicen las cosas

Cómo el emisor dice las cosas al receptor hace que la relación que se 
establezca posterior sea de una forma o de otra. En ocasiones las relaciones 
laborales son difíciles porque hay una falta de comunicación asertiva, en el caso 
que describe nuestro informante entre enfermería y un grupo de profesionales 
médicos. De manera que los problemas de organización no se resuelven y generan 
un descontento que afecta a todo el trabajo de la unidad:

Les da igual, lo he dicho cuando estaban la mayoría: “por favor dejar las 
historias ahí pues es más fácil para todos, para el médico de guardia, cuando 
vienen de otra unidad, para todos”. Pero te dicen: “sí, sí, es verdad, es verdad”, 
pero nada. Yo he propuesto hasta dejar una nota así pegadita en la que diga: 
“por favor dejen las historias en sus cajetines, es por el bien de todos, gracias”. 
Yo se lo propuse al supervisor y me dijo: “es que eso queda un poco mal”. Pero 
yo le contesté: “quedará mal a lo mejor al principio pero si los resultados son 
buenos es una forma de que se haga bien y mejoremos todos”. Porque ya lo 
hemos dicho indirectamente, directamente y algunos están de acuerdo, casi 
todos sí, pero al final todo sigue igual. (E01) 

Tan importante es lo que el emisor transmite como la forma que tiene de 
transmitir el mensaje. El siguiente relato, vuelve a mostrarnos que hay muchas 
formas de relacionarse-comunicarse y de cómo es importante transmitir no sólo el 
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contenido, sino el sentimiento y la demanda que queremos comunicar. Así, vemos 
cómo en este caso el supervisor se alarma ante cualquier requerimiento por parte 
del médico y sólo transmite la demanda del mensaje; nos demuestra que de esa 
manera no puede darse una correcta comunicación y una buena relación posterior. 
También observamos en el relato, cómo influye en la relación la forma que tenemos 
de decir las cosas:

Yo llevo en este servicio 25 años y de repente llega una persona ajena al 
servicio que no dominaba la situación, te pongo un pequeño ejemplo; se ponía 
a pasar visita y le salían cosas nuevas y se ponía a chillarnos: “hay que hacer 
esto y esto otro”. Pero lo decía de unas maneras,… gritando o te decía: “es que 
hay que ir y coger una vía y todo esto gritando”. Le explicábamos: “mira, las 
cosas nuevas que surjan por supuesto que nos las tienes que comunicar, pero 
es que llevamos aquí 25 años y sabemos las rutinas del servicio y nosotros 
poco a poco lo hacemos, no nos lo tienes que decir”. Por otro lado, si algún 
compañero le decía o le preguntaba algo siempre contestaba chillando, es 
que no sabía decirte las cosas con tranquilidad, con normalidad. A nada 
que alguien le comentaba: “me has puesto este día libre y me he quejado al 
despacho”, entonces él respondía: “pues no tienes derecho” pero te lo decía 
chillando en lugar de hablarlo normal y decir: “vamos a ver qué pasa porque 
lo mismo me he equivocado…, en fin, yo que sé,… hablar las cosas normales. 
Pero No, eran unos chillidos, todos los días a las 8 de la mañana unos chillidos, 
unos tal… Porque yo pienso que las cosas hay que mandarlas pero en un tono 
normal, apropiado pero no gritando porque nos irrita a los demás y ya ni le 
escuchamos. Y si alguien le chillaba él todavía chillaba más. (E10)

Otro participante nos dice que depende del carácter que tengas, tendrás una 
manera u otra de transmitir y de decir las cosas. Como en un primer momento 
cuando alguien te grita y eres de carácter tímido sueles apocarte y después ya 
reaccionas:

Yo siempre tengo una actitud que nunca chillo, no cómo otros que se ponen 
histéricos a chillar, a levantar la voz, yo jamás. Tengo un carácter que a veces 
me cuesta hablar con la gente porque soy demasiado tímido o demasiado 
reservado y vamos… a mí un compañero me levanta la voz y me quedo…
vamos apocadito en un rincón y hasta que no se va no estallo. Luego a lo 
mejor cuando me lo vuelvo a encontrar otra vez sí que le digo: “¡oye! creo que 
te has pasado un poco”. Pero me cuesta mucho. Otros tienen unas habilidades 
de decir: “mira hasta aquí hemos llegado, a mí no me sigas hablando así o no 
sigas haciendo esto de esta manera”, pero a mí me cuesta mucho más, pero 
bueno supongo que iré espabilando. (E07)
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Vemos cómo fallamos en la comunicación porque cuando nos dirigimos al 
receptor debemos de transmitir en nuestro mensaje contenido, sentimiento y 
demanda, y no sólo relación como nos ha descrito nuestro anterior informante. 
Nuevamente demostramos que es muy difícil comunicarse correctamente.

El mismo enfermero dice que no sabe cómo decir las cosas para que le tomen 
en serio o para demostrar cómo se ha sentido cuando alguien no le ha hablado bien:

Es complicado, porque si lo dices con demasiada finura… es como si no le 
hubieras dicho nada y la otra persona piensa: “¡va! no habrá sido para tanto”. 
Y si se lo dices contundente y elevando un poco el tono de voz, te dicen: “¡vaya! 
cómo te has puesto por una tontería que he hecho”. Pues hay gente con la que 
es fácil hablar contándole tus sentimientos pero con otras ni me lo imagino. 
También tengo que decir que no es el caso de mi planta ahora mismo. (E07)

Observamos la importancia que tienen las relaciones que se establecen al 
comunicarnos con nuestros interlocutores, así vemos cómo influye el tono que 
utilizamos al decir las cosas y cómo este tono hace que en ocasiones, más allá de 
conseguir el objetivo que nos planteamos con nuestro mensaje causemos en el 
receptor todo lo contrario:

Yo estaba recién llegado a una nueva planta no desconocida para mí porque 
tenía bastante experiencia con el trabajo que allí se realizaba pero yo era 
joven y cuando comencé me desvivía por los enfermos. Recuerdo que habían 
operado a una señora que era vecina mía de un cáncer de mama y yo me 
desvivía por ella, y de repente un día cuando salgo de la habitación le oigo decir: 
“y éste ¿Qué se habrá creído?”. Me sentó fatal y lloré todo lo inimaginable. 
Todo fue por el tono de voz porque es que mi intención era mimarla pero le 
transmití todo lo contrario; lloré, lloré. (E21) 

Muchas veces no se dicen las cosas pero se critican, y también hay personas 
que pierden las formas al hacer las críticas y con ellas es difícil establecer una 
relación; lo podemos ver en la siguiente narración:

El tema de personal, de asuntos personales es quizá el gran problema que 
tienes desde los puestos de gestión, porque si tú deniegas un permiso que 
un trabajador quería, bueno ya eres el perro verde y a veces ahí se rompe la 
comunicación porque hay gente que pierde los papeles, se suben a los cerros 
de Úbeda, te dicen que irán al sindicato, etc.,  pero no razonan y te culpan a ti 
de eso sin escuchar que la última palabra no la tengo yo sino la dirección de 
enfermería. (E17) 
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Tabla Nº 5
Categoría 5. Comunicación y emisor

Temas 
específicos de 
la categoría o 
subcategorías

Descripción Unidades de significado

No se clarifica 
el contenido

Para que un mensaje sea 
comprendido debe ser claro, 
concreto y específico, pero lo 
que ocurre es que la mayoría 
de las veces, las cosas se 
dicen muy ambiguas y no se 
entienden. 

Hay médicos que cuando han 
terminado de pasar visita te dicen: 
“mira te he dejado esto, quiero esto, 
esto y esto. Pero hay otros que te 
dejan ahí la historia y tú te tienes que 
buscar la vida. (E08)

No se clarifica 
el sentimiento

A la mayoría de los 
informantes, les resulta 
muy difícil hablar desde el 
sentimiento obviando que 
de esa manera nunca llegará 
el mensaje que ellos quieren 
transmitir realmente.

Nunca le dije cómo me sentía. Un día 
discutí con él, a voces. Y nunca nos 
sentamos a hablar del tema porque 
él no razonaba y yo creo que tampoco 
razonaría con él. (E13)

No se clarifica 
la demanda

Ante cualquier mensaje que 
queremos emitir debemos 
expresar el contenido, 
el sentimiento y lo que 
queremos conseguir. En los 
relatos de los informantes 
observamos que no sabemos 
transmitir correctamente en 
nuestros mensajes nuestra 
demanda y que no utilizamos 
la empatía para conseguir lo 
deseado.

El otro día, que ya estaba un poco 
harto, le dije a una auxiliar: “¿Pero 
bueno, es que vosotras no sabéis 
leer? Entonces, ¿Para qué habéis 
estudiado?” (E12)

Yo conozco un caso concreto con un 
Adjunto que el supervisor sí que le ha 
dicho algo del tipo deberías ponerte 
las pilas porque estás pasándote un 
poco con el resto de la gente. Pero ha 
habido poco cambio, la verdad, con 
algunos poco con otros nada de nada. 
(E07)
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Relación: cómo 
se dicen las 
cosas

La relación que se establece 
al decir las cosas, marca la 
diferencia entre un buen 
emisor y uno malo. Los 
informantes encuentran la 
causa de la mala relación en 
una falta de comunicación 
asertiva, en el carácter de las 
personas al decir las cosas, o 
en el tono de voz utilizado. 

Les da igual, lo he dicho cuando 
estaban la mayoría (…)  Pero te dicen: 
“sí, sí, es verdad, es verdad”, pero 
nada. Yo he propuesto hasta dejar 
una nota así pegadita en la que diga: 
“por favor dejen las historias  en sus 
cajetines… (E01)

Si algún compañero le decía o le 
preguntaba algo siempre contestaba 
chillando, es que no sabía decirte 
las cosas con tranquilidad, con 
normalidad. Yo pienso que las cosas 
hay que mandarlas pero en un tono 
normal, apropiado pero no gritando 
porque nos irrita a los demás y ya ni le 
escuchamos. Y si alguien le chillaba, él 
todavía chillaba más. (E10)

Recuerdo que habían operado a una 
señora  vecina mía y yo me desvivía 
por ella, y de repente un día cuando 
salgo de la habitación le oigo decir: “y 
éste ¿Qué se habrá creído?”. Me sentó 
fatal y lloré todo lo inimaginable. 
Todo fue por mi tono de voz porque, 
es que mi intención era mimarla pero 
le transmití todo lo contrario. (E21) 
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6. Comunicación y toma de conciencia de quien tiene el problema

Pasamos a analizar en la siguiente categoría, el problema frecuente que vivimos 
en determinadas ocasiones cuando se da la situación de que por ejemplo yo tengo 
un problema o considero que tengo un problema debido al comportamiento de 
otra persona; de manera que el problema lo tengo yo y por lo tanto soy yo quien 
tengo que tomar conciencia del mismo y actuar en consecuencia con el fin de que 
no afecte a nuestra relación posterior, en lugar de proyectarlo en el otro. Para ello 
es preciso usar los denominados “mensajes Yo”, descritos en el apartado del marco 
teórico. 

Generalmente tendemos a que yo tengo el problema y en vez de tomar 
conciencia de ello, te lo reprocho a ti, exigiéndote, mandándote y eso crea unas 
relaciones pésimas.

Si tú haces mal tu trabajo, el problema no es para ti, pero a mí me creas un 
problema y en función de cómo yo te lo diga así va a ir la relación, porque si te lo 
digo de malas maneras, tú te vas a poner a la defensiva y no me vas a escuchar, pero 
si te lo digo de buenas maneras… colaborarás conmigo en la resolución del mismo.

En la siguiente narración podemos observar cómo el participante no toma 
conciencia del problema organizativo que existe en su planta, y lejos de transmitir 
su malestar decide como única solución el marcharse a trabajar a otra unidad. 
Observamos que es difícil tomar conciencia de un problema que no generas tú 
mismo pero que a su vez se convierte en un problema tuyo, el cual debes de resolver 
sin culpabilizar a los demás:

En mi planta existe un problema con las auxiliares de enfermería, pues parece 
que todo el trabajo es nuestro. Lo cierto es que yo nunca se lo he dicho a 
ellas. Yo llevo aquí un tiempo y si no se lo dice el supervisor, tampoco se lo 
voy a decir yo. Yo se lo he dicho a compañeros míos, pero al supervisor no. Yo 
tengo muy claro que no vengo a discutir al trabajo con nadie todos los días. 
No me gusta la organización que hay desde el día que llegué y tenía muy claro 
que en la próxima movilidad me iba a ir. Entiendo que si no le comunico al 
supervisor cómo me siento al ver que las tareas que yo pienso que son de la 
auxiliar las hacemos enfermería, él no puede intentar solucionarlas; pero a mí 
no me parece normal que el único trabajo que tienen las auxiliares, que yo no 
entiendo para qué han estudiado dos años, es para hacer camas, y cuando 
acaban a las 10,30 h. se sientan, y las demás seguimos currando. Pero yo no 
puedo llegar a una planta y decir todas estas cosas en el tiempo que he estado, 
cuando llevan haciendo eso veinticinco años. ¿Me entiendes? entonces como 
a mí no me gusta como se trabaja allí, pues mi solución es irme. (E12)
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Recordemos lo dicho en el capítulo sobre el marco teórico acerca del uso de 
“mensajes Yo”, como la forma adecuada de comunicar cuando soy yo el que tiene 
un problema o me creo un problema debido al comportamiento de otra persona 
que para él no supone un problema sino a lo mejor todo lo contrario.

En otras ocasiones y de nuevo ante un problema, recurrimos a buscar un 
culpable (la falta de tiempo en las relaciones) para tratar de explicar tanto las 
carencias organizativas como relacionales a la hora de trabajar en equipo. De 
esta manera, ponemos en evidencia, que no somos capaces de mejorar nuestras 
relaciones ante la ausencia en nuestras comunicaciones de “mensajes Yo”. Como 
podemos objetivar en el relato de nuestro informante:

Las relaciones en cuanto a enfermería considero que están más o menos bien. 
A lo mejor no me gusta mucho el… no sé cómo decírtelo. Como no hay tiempo 
material para poder…, por ejemplo, pasar visita con el médico (para que me 
entiendas) pues tú vas como puedes cogiendo cosas pero siempre se queda 
alguna cosa descolgada. Porque no hay tiempo material para pasar visita con 
el médico y luego… la relación médico-enfermero no está lo bien que debería 
por lo que se quedan cosas descolgadas. Creo que ahí si se podría mejorar. 
Pero es que no hay tiempo material. Es por eso que tampoco hay mucha 
relación, la verdad. Porque el problema que creo que tenemos en mi planta 
es que hay mucha variedad de pacientes, con lo cual, hay mucho especialista. 
Puede darse el caso de que a un mismo paciente lo lleven tres especialistas 
distintos con lo cual, a ti te llegan las cosas a destiempo. Eso creo, que se 
podría planificar de alguna otra manera, no lo sé. (E08)

De nuevo la siguiente narración pone de manifiesto que no utilizamos 
“mensajes Yo” en nuestras comunicaciones, porque ante un problema que tú no 
generas no te implicas, cuando realmente el problema es tuyo y no del que te lo 
transmite, y prefieres discutir a hablar las cosas desde el sentimiento:

Cuando alguien me vuelve a comentar el tema del turno en el trabajo reacciono 
según me pille: hay veces que sí los oigo otra vez, otras veces si veo que está 
muy enfuscado ni le sigo la corriente ya, pero si me da por estar con ganas de 
discutir pues discuto. (E09)

O ante la forma de trabajar de un compañero, que tú no compartes, prefieres 
hacer tú las cosas, a hablar y aclarar las discrepancias. Motivo que le lleva a sentirse 
fatal cuando trabaja con ese determinado compañero. De nuevo nos muestra la 
narración que existe una ausencia de “mensajes Yo” en la comunicación:

Está claro que cada persona somos como somos y tenemos nuestros propios 
criterios de trabajo; pero yo por ejemplo si un paciente me pide un calmante 
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pues yo aunque se lo acabe de poner y me vuelve a llamar yo suelo ir a ver lo 
que le pasa ¿no? Y si hay que ponerle otro pues se lo pongo. En cambio esta 
persona dice: “ya iré, ya iré”. Son cosas que yo no puedo esperar a que a él 
le de la gana de levantarse. Entonces yo he cogido y he ido aunque no sea mi 
paciente. Pero yo ante eso no me doy mal rato como un compañero que dice 
que no le puede aguantar y que lo pasa muy mal con él. Lo cierto es que no 
nos sentamos a hablar con los compañeros. (E10)

Dentro de las unidades es difícil mantener unas correctas relaciones, 
porque siempre llega un momento en el que alguien no es capaz de asumir sus 
responsabilidades proyectando sus problemas en los demás en vez de buscar sus 
propias soluciones a través de “mensajes Yo”. Es lo que nos muestra el siguiente 
participante de su experiencia y cómo intenta resolver el problema a través del uso 
del método de resolución de problemas sin éxito:

Pues parece que los problemas siempre son del otro o de la Dirección o del 
supervisor o de los médicos. Y es lo que decimos, se está proyectando al otro o 
al de al lado. El enfermero a la auxiliar, la auxiliar al celador, el médico a quien 
puede, o sea, es una proyección constante de problemas porque no somos 
capaces de cada uno asumir los que nos corresponden. Y esto es así porque no 
se trabaja en equipo, la gente no sabe trabajar en grupo. Aunque yo siempre 
que hay un problema de este tipo trato de decir: “bueno está el problema: 
ahora dadme soluciones”. Pero la gente da muy pocas soluciones. (E17) 

7. Comunicación y receptor

Analicemos a continuación, esta gran categoría en las siguientes subcategorías, 
a partir de los discursos reflejados en las entrevistas:

7.1 Escucha Activa: Feedback 

La comunicación se presenta como el acto en el que una persona-emisor 
transmite un mensaje a otra persona-receptor, quien debe decodificar el mensaje 
mediante una actitud de escucha activa o feedback, es decir, el receptor debe ser 
capaz de devolver al emisor lo que éste le acaba de decir a nivel de contenido, 
sentimiento y demanda tal cual lo ha captado, y de esa manera demostrará si 
realmente le ha escuchado.

Recordemos lo que nos dice el profesor Cibanal y que hemos expuesto 
anteriormente en el marco teórico: “lo que está claro para mí sólo lo está para 
mí”; de manera, que sólo podemos comprender al otro si somos capaces de vivir 
la realidad como nuestro interlocutor la vive y solamente haciendo un correcto 
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feedback a su mensaje nos permite comprender que no sólo hablamos de lo mismo, 
sino que decimos lo mismo (Cibanal et al, 2010).

Como el significado de las palabras está en las personas y no en las palabras, 
suele ocurrir que la falta de feedback nos lleva a entender los mensajes de manera 
errónea. Veamos la siguiente narración:

A veces me gustaría que las cosas se hicieran mejor, ¡sabes!, “como mandar”, 
pero que no es mandar aunque a veces la gente lo percibe como mandar. Me 
refiero tanto a la continuidad de cuidados en enfermería de unos turnos a 
otros como a las actividades que delegamos en auxiliares o celadores. (E01)

El enfermero en este caso se siente molesto porque tiene que recordar lo que 
debe hacerse, cuando suponemos que se trata de una continuidad en la asistencia 
y se trata de algo que se hace con cierta asiduidad. Con ello, podemos deducir de 
lo analizado en este relato, cómo lo que está claro para una persona sólo está claro 
para esa persona, y que para evitar las malas interpretaciones debemos siempre 
hacer un feedback de lo que cada uno entiende respecto de lo que se está hablando, 
en este caso del significado que tiene para cada uno la continuidad asistencial.

Sólo comprenderemos a las otras personas, si somos capaces de ponernos 
en su lugar y captar lo que él vive en cuanto a contenido, sentimiento y demanda. 
Puesto que lo que está claro para mí sólo lo está para mí, y si yo no te pido un 
feedback para verificar qué has captado realmente de todo lo que te he dicho y 
cómo yo lo vivo, caemos en la situación de que nuestra comunicación sea deficiente. 
A continuación observamos, cómo nuestra comunicación es defectuosa, cuando 
decimos las cosas no muy claras y no pedimos feedback para verificar lo que ha 
entendido nuestro interlocutor:

Una vez trabajé con un compañero, estábamos los dos solos, y mientras yo 
pasé la visita a toda la planta él sólo había curado a dos personas durante 
toda la mañana. Yo pensé: “lo habrá hecho perfecto pero claro, no le cundía” 
En ese caso qué haces… yo le dije: “es que tienes que aligerar porque mientras 
tú sólo has curado a dos personas yo he pasado visita, he hecho todos los 
papeles” y él te contesta: “claro, claro pero menuda cura que he tenido que 
hacer”. Y así te quedas. Pero las cosas yo por lo menos sí que las digo. (E10)

El enfermero, en este caso, reconoce que las cosas las dice pero no son 
entendidas por el interlocutor debido a una falta de feedback en la comunicación.

El siguiente informante nos muestra, a su parecer, que no se suele utilizar la 
habilidad de escucha activa en la relaciones laborales, bien porque piensa que cada 
uno tenemos nuestros propios problemas o bien porque hay compañeros que van 
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al trabajo y en vez de desconectar de la calle, vienen con sus problemas personales 
para que les escuches, y nunca hablan de trabajo, como dando a entender que los 
problemas laborales no les importan:

Ahora mismo, creo que ya NO nos escuchamos, oímos que hablan pero que no 
nos escuchamos; primero porque no estamos contentos, entonces yo creo que 
pensamos: bastantes problemas tengo yo como para aguantar problemas de 
los demás, para nada; y en segundo lugar somos un gremio que yo esto lo 
llevo fatal, que los problemas de fuera sí que te los traes al trabajo y no se 
habla del trabajo. A mí que el compañero me cuente su vida, milagros, lo que 
ha cocinado… me sabe a rayos. Yo que la gente te cuente algo puntualmente… 
no lo llevo mal pero que estén una hora tras otra y que vuelves y que todavía 
siguen con el mismo tema… yo es que no lo soporto. Yo al principio los 
escuchaba porque no me quedaba otro remedio pero ahora les oigo pero no 
les escucho, no les presto atención porque son como unas letanías que hay 
ahí. (E09)

Recordemos que la principal función del receptor es escuchar activamente al 
emisor con la intención de captar el mensaje que le ha querido transmitir, y para 
ello debe hacer un feedback al mismo en los mismos términos en los cuales éste 
lo ha hecho, tanto a nivel de contenido, de sentimiento y de demanda, y decírselo 
tal cual el receptor lo ha captado. Es la mejor manera de saber si el emisor ha sido 
verdaderamente escuchado por el receptor.   

Esa falta de feedback en las relaciones nos puede llevar a tener que revisar de 
nuevo el trabajo realizado y por lo tanto experimentar una sobrecarga laboral que 
repercute en las relaciones, como nos muestra el siguiente relato:

Hay algunos compañeros médicos que cuando han terminado de pasar visita 
te dicen: “mira te he dejado esto, quiero esto, esto y esto”. Pero hay otros que 
te dejan la historia  ahí y tú te tienes que buscar la vida y…. piensan (estos 
médicos): ahí te lo he dejado escrito, ya lo leerás. Y tú en estos casos puedes 
entender una cosa distinta a la que ellos te quieren transmitir, pero es así. 
Creo que eso sí que se podría hacer de otra manera para evitar interpretar… 
Cierto es que la mayoría te comenta los cambios pero hay otros (que guardan 
la historia en su sitio) con los que tengo que revisar la chapa hasta tres veces 
para ver si han pasado visita. (E08)

En contra de lo comentado anteriormente, otro enfermero, nos muestra 
cómo en su unidad suele preguntarse por el comportamiento de los compañeros, 
para evitar interpretar las acciones de los demás y ver en ellas una doble intención, 
demostrando de esta manera cómo el uso del feedback en las comunicaciones 
contribuye a mantener unas buenas relaciones:
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Yo creo que sí, que muchas veces cuando hay un problema cogemos a la 
persona. Yo lo digo por mí y en general por mis compañeros y le dices: “¡oye! 
¿Por qué has hecho esto? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué sientes tú para que tú 
hayas hecho esto?” o decirle: “no te sientas mal por lo que te he dicho porque a 
lo mejor en ese momento…”. Yo veo que en otros sitios a lo mejor lo comentan 
entre ellos y claro no se llega a ninguna solución porque efectivamente no 
intentan ponerse en su situación (problema real), en cómo estás tú, en qué 
es lo que realmente hay que solucionar. Muchas veces se hacen las cosas o 
se dicen en caliente. Todo ello se podría evitar hablándolo en otro momento. 
Nosotros sí que solemos decir al día siguiente: “ayer te acuerdas que hicimos 
esto, o nos hablamos de esta manera…. Es que pasó esto y tal y ¿tú qué 
interpretaste?”. (E01)

7.2 Actitud Empática
 

Como ya hemos visto en el marco teórico, la actitud empática supone ponerse 
auténticamente en el lugar del otro, viendo el mundo como él lo ve, captando no 
sólo sus palabras sino también los sentimientos y emociones que nos transmite con 
las palabras.

Cada persona tenemos unos filtros (nuestros sentidos, cultura, filosofía de 
vida, etc.) con los que captamos la realidad, pero debemos de abandonar nuestros 
filtros e intentar captar la realidad a través de los filtros del otro si queremos 
comprender lo que el otro vive, para de esa manera decir que hablando de lo mismo 
hablamos de lo mismo (Cibanal et al, 2010).

El siguiente participante dice que sí empatiza con los compañeros en lo 
relacionado al cambio al turno rotatorio:

(…) yo entiendo que si tengo un turno favorecido totalmente como es el caso 
de las personas que tienen un turno fijo de mañanas con noches tuviese mis 
razones para estar cabreado, pero yo veía también la otra parte. Porque, 
por qué unas personas pueden ver a sus hijos o desarrollar su vida personal 
simplemente 4 horas por la mañana que no coincide con nadie y otras puedan 
conciliar perfectamente sus vida familiar y personal; pero yo comprendo las 
dos posturas: las que querían el turno rotatorio y las que tenían un turno muy 
favorecido. (E09)

Otro participante nos cuenta que le cuesta bastante empatizar cuando hay 
problemas, y que tiende a huir de ellos en el momento, salvo cuando le atacan a 
nivel personal; pero que después, cuando ya ha pasado la bronca suele practicar el 
método de resolución de problemas, con la intención de mejorar las relaciones. Por 
otro lado, nos cuenta que en su planta se da con frecuencia la escucha entre todos:
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Yo creo que escucha sí que hay bastante en mi planta, que estamos bastante 
abiertos todos en general: enfermeros, auxiliares y demás. Siempre por lo 
menos en mi planta hay buen rollo en ese sentido. A la hora de empatía, es 
algo más difícil porque hay gente como siempre con la que rozas y es más 
difícil y eso provoca tensiones o malos comentarios. Yo soy de las personas 
que suelo en cuanto alguien está discutiendo o hablando de lo que sea… cojo y 
me salgo. Digo: “si no va conmigo no quiero saber nada” y me marcho. Luego 
sí que procuro cuando ha pasado la tormenta coger a los dos cada uno en un 
momento y les pregunto qué es lo que les ha pasado, sí procuro. Para intentar 
conocer la causa y conocer las soluciones que las implicadas pueden dar y les 
digo: “queréis intentar solucionarlo o seguir con el cabreo”. Sí intento por lo 
menos hacer algo. (E07)

El siguiente informante nos presenta cómo de una forma indirecta consigue 
que los médicos empaticen con él, y sean conscientes de lo que supone para el 
enfermero el que no se respete la organización de las tareas a realizar en la planta:

No, no, claro es que  muchas veces les llamas y les dices: es que esto es para 
¡YA! cuando es una urgencia. Y te dice: “¿pero es que no puede esperar?” y le 
dices: “si es que te digo que es ¡YA! es que es ¡ya! Porque es una urgencia”. Pero 
al decirle eso se siente mal. Entonces tú le vuelves a explicar que realmente es 
una cosa necesaria y urgente no como cuando me requiere para pasar visita 
porque un pase de visita no es una cosa urgente sino que tiene que estar 
planificado; y él te dice: “es que me has sacado de la consulta”, y tu le dices: 
“ya pero es que yo también tengo que hacer curas, revisar la medicación… en 
fin”. (E01)

El mismo enfermero nos muestra cómo dentro del cuerpo médico hay 
profesionales a los que les cuesta escuchar y siempre buscan excusas para intentar 
llevar la razón:

Sí, sí, pero a veces te dicen: “es que yo tengo muchas cosas que hacer”. Muchas 
veces no te escuchan; yo siento que no nos escuchan y me siento fatal. Además 
me da mucha rabia, pero a mí me da igual. Cuando luego pasa y termina sí 
que le digo: “pero has visto cómo se puede hacer de otra manera…, espero 
que la próxima vez me lo digas antes de que entre a las curas y entonces nos 
ponemos de acuerdo”. (E01)

También encontramos profesionales enfermeros capaces de enseñar la 
habilidad empática a los alumnos de enfermería, para hacerles ver, cómo se 
sentirían si estuvieran en una cama hospitalizados ante muchas de las actuaciones 
de los profesionales. Veámoslo:
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Cuando a los alumnos por ejemplo les digo: “venga vamos a pinchar las 
heparinas subcutáneas” y les tengo siempre que recordar: coger la batea, 
coger la batea y hasta les digo: “mira, yo estoy en la cama enfermo y veo 
entrar a una persona con la jeringa en una mano y el algodón en la otra.”  
Damos la imagen de ser un animal el que va a pincharle. O los compañeros 
que van a una habitación y no dicen por ejemplo ni las buenas tardes, pues yo 
no sé. O poneros en el lugar del paciente y que ves entrar a uno a la habitación 
que te dice: “venga, destápese la tripa” imagínate como se sentiría el paciente. 
Aunque la mayoría de las veces procedemos de unas maneras criticables por 
simple dejadez. (E04)

Para este mismo profesional, resulta muy difícil empatizar a lo hora de buscar 
soluciones porque piensa que nos cuesta hablar desde el sentimiento. Así nos 
respondió cuando le propusimos que en las relaciones laborales transmitiera sus 
inquietudes desde el sentimiento, es decir, “¿cómo te sentirías tú si yo te hiciera lo 
que tú me has hecho?”:

Esa forma de decirlo es muy fácil en la teoría, en los cursos que se hacen. El 
decir, hablar, dialogar y todo eso. Pero en la práctica no es tan fácil. Ahora ya 
vas a la planta, te coges unos enfermos, el otro compañero se coge los suyos y 
yo digo: “yo haré las cosas como pueda y él que las haga como quiera”. (E04)

Para nuestro próximo participante, cada vez se empatiza menos en las 
relaciones y considera que la causa, se encuentra en que las plantillas de este 
hospital, que por lo general, llevan muchos años trabajando y porque todo el mundo 
percibe mucha presión por parte de los gestores y administración:

Cada vez empatizamos menos con los compañeros y yo pienso que es porque 
llevamos todos muchos años trabajando juntos y nos estamos haciendo muy 
egoístas a la vez que cada vez nos están presionando más tanto la dirección 
como el mismo Sacyl. (E15) 

7.3 Autenticidad 

Como hemos explicado en el marco teórico, la autenticidad es según C. 
Rogers, “la actitud de ser sincero y honesto consigo mismo y con el otro” y está 
íntimamente relacionada con el respeto hacia el otro. Lo que implica según nos dice 
el profesor Cibanal, a estar en consonancia interna entre lo que se piensa, se siente, 
se dice y se hace.

Hay a personas a las que les cuesta mucho no ser auténticas en las relaciones, 
entonces se encuentran con la disyuntiva de si decir o no lo que piensa para evitar 
entrar en conflictos:
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A veces pienso: “¡Pero si yo soy el último mono que he llegado aquí!” Y me 
digo: “para qué leche voy a decir yo nada”. Pero por otro lado pienso… si sí 
que es conveniente hacerlo y decirlo pero…a mí me cuesta. Digo: “haber si me 
voy a meter donde no me llaman”… pero no sé. (E07)

En otras ocasiones, el ser auténtico con los compañeros sin dejarte imponer 
la forma de trabajar en determinados servicios, es motivo de desavenencias 
relacionales, ante la falta de respeto de determinados profesionales que carecen 
de un adecuado conocimiento de sí mismos y de una madurez emocional. Así lo 
podemos observar en la siguiente narración: 

Tenemos compañeros que tienen una forma de pensar… Por lo que te digo: si 
tú has hecho esto durante 20 años y lo has hecho mal y llego yo por ejemplo 
y te lo digo… Ellos me dice: “pero qué me vas a enseñar tú si acabas de llegar 
hace 4 días”. Entonces yo pienso: “¡ah! Pues esas tenemos, pues sigue con 
lo tuyo”. Yo luego lo haré como yo crea. Si te soy sincero, yo no sé si es por 
falta de paciencia por mi parte o por la parte de gente como yo, o falta de 
querer hacernos caso la gente como ellos. Porque éstos antiguos son más 
cerrados que la leche, ya les puedes decir lo que sea que les da igual. Están 
muy cómodos en su plaza y piensan: “¡qué me va a decir a mí un interino!, 
son así. (E06) 
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Tabla Nº 6
Categoría 7. Comunicación y receptor

Temas específicos 
de la categoría o 

subcategorías
Descripción Unidades de significado

Escucha Activa:  
Feedback

Los relatos de los infor-
mantes denotan una 
comunicación defec-
tuosa con ausencia de 
feedback, diciendo las 
cosas poco claras y  con 
un deficiente uso de la 
habilidad de la escucha 
en las relaciones.
Hay alguna excepción 
que pone de manifies-
to que haciendo un 
correcto feedback en 
las comunicaciones, se 
evita interpretar y ver 
en las acciones de los 
demás una doble in-
tención.

A veces me gustaría que las cosas se 
hicieran mejor, ¡sabes!, “como mandar”, 
pero que no es mandar aunque a veces 
la gente lo percibe como mandar. Me 
refiero tanto a la continuidad de cuidados 
en enfermería de unos turnos a otros 
como a las actividades que delegamos 
en auxiliares o celadores. (E01)

(…)Y tú en estos casos puedes entender 
una cosa distinta a la que ellos te quieren 
transmitir, pero es así. Creo que eso sí 
que se podría hacer de otra manera para 
evitar interpretar… (E08)

Muchas veces cuando hay un problema 
cogemos a la persona y le dices: “¡oye! 
¿Por qué has hecho esto? ¿Qué te ha 
pasado? ¿Qué sientes tú para que tú 
hayas hecho esto?” o decirle: “no te 
sientas mal por lo que te he dicho porque 
a lo mejor en ese momento…”. Yo veo que 
en otros sitios a lo mejor lo comentan 
entre ellos y claro no se llega a ninguna 
solución porque efectivamente no 
intentan ponerse en su situación  (E01)
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Actitud Empática Esta cualidad permite 
ver el mundo desde la 
óptica de nuestro inter-
locutor. Los informan-
tes, manifiestan que 
cada vez se empatiza 
menos y que cuesta 
más por varias razones. 
También hay enferme-
ros que enseñan esta 
habilidad tanto a sus 
alumnos como a otros 
compañeros dentro del 
servicio.

Yo creo que escucha sí que hay bastante 
en mi planta, que estamos bastante 
abiertos todos en general: enfermeros, 
auxiliares y demás. A la hora de empatía 
es algo más difícil porque hay gente 
como siempre con la que rozas y es más 
difícil y eso provoca tensiones o malos 
comentarios. (E07)

Cuando a los alumnos por ejemplo 
les digo: “venga vamos a pinchar las 
heparinas subcutáneas” y hasta les digo: 
“mira, yo estoy en la cama enferma y 
veo entrar a una persona con la jeringa 
en una mano y el algodón en la otra.”  
Damos la imagen de ser un animal el 
que va a pincharle. O poneos en el lugar 
del paciente y que ves entrar a uno a la 
habitación que te dice: “venga, destápese 
la tripa” imagínate como se sentiría el 
paciente. (E04)

Cada vez empatizamos menos con los 
compañeros,   pienso que es porque 
llevamos todos muchos años trabajando 
juntos y nos estamos haciendo muy 
egoístas y también nos están presionando 
más tanto la dirección como el mismo 
Sacyl. (E15)

Autenticidad El uso de esta cuali-
dad  es controvertida 
en las relaciones, por-
que en la mayoría de 
las ocasiones fomenta 
los conflictos. En otras 
ocasiones, hace que la 
persona se sienta bien 
consigo misma porque 
ha hecho lo que pensa-
ba y sentía.

A veces pienso: ¡Pero si yo soy el último 
mono que he llegado aquí! Y me digo: 
para que leche voy a decir yo nada. 
Pero por otro lado pienso… si sí que es 
conveniente hacerlo y decirlo pero…a mí 
me cuesta. (E07)

(…)Si tú has hecho esto durante 20 años y 
lo has hecho mal y llego yo por ejemplo y 
te lo digo… Ellos me dicen: “pero qué me 
vas a enseñar tú si acabas de llegar hace 
4 días”. Entonces yo pienso: ¡ah! Pues 
esas tenemos, pues sigue con lo tuyo. Yo 
luego lo haré como yo crea. (E06)
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8. Comunicación no verbal 

En la categoría denominada comunicación no verbal, vamos a analizar la 
importancia que tiene el lenguaje no verbal en las relaciones interpersonales, 
teniendo en cuenta que a través de dicho lenguaje transmitimos nuestras intenciones 
más profundas y que es un lenguaje que se presta a múltiples interpretaciones; por 
lo que debemos clarificarlo para lograr una relación-comunicación sincera y cálida 
con nuestro interlocutor.

A veces se dan problemas relacionales porque se interpretan mal las palabras 
de unos hacia los demás y eso origina conflictos. Por ello, debemos de clarificar lo 
que se supone que se ha interpretado mal con el fin de que prosigan las relaciones:

Hay a veces que si tú llegas a la planta y dices buenos días, pues hay veces 
que hasta decir buenos días… la gente lo toma a mal. (E04)

Dentro de la comunicación no verbal, abordamos el tema de los silencios, 
los cuales producen cierta ambigüedad y si no se clarifican pueden llevar a romper 
una relación-comunicación. Tenemos un ejemplo de cómo es la comunicación 
cuando estás estresado y cómo se abordan los silencios para evitar las malas 
interpretaciones y por consiguiente alterar la comunicación:

Te influye que cuando estás estresado la comunicación es por un lado, como 
más bombardeo, es decir, no te comunicas de forma clara o dices cosas que 
no piensas o que las sacas de su contexto; y por otro te puede llevar a lo 
contrario, es decir, evitar hablar y hacer un silencio no bueno. (E01)
 
Al preguntarle a cerca de si abordan los silencios y cómo lo hace nos respondió:

Sí, yo procuro cuando alguien se calla y no responde le digo: “¿qué te 
pasa?,¿por qué estás callado? ¿Quieres hablar o prefiere estar… tal?, o ¿te ha 
pasado algo?”. Ya me tranquilizo cuando me dice: “bueno hoy no me hables 
que prefiero tal ya…” (E01) 

En muchas ocasiones cuando estamos ante un problema laboral que puede 
afectar al grupo en general, decimos las cosas con un cierto tono agresivo dándole 
importancia al contenido aunque no lo explicitemos de manera clara, dejando claro 
que no estás de acuerdo con la actuación de los demás. De esta manera, el receptor 
sólo es conocedor del contenido de tu mensaje pero desconoce cómo te sientes y lo 
que pretendes al llamarle la atención. Demuestra que es difícil la comunicación y lo 
importante que es analizar la comunicación no verbal que transmitimos en nuestros 
mensajes. Muestra de ello lo podemos observar en la siguiente narración de uno de 
nuestros participantes:
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¿Cómo le digo que me molesta cómo actúa? Bueno gritándole ¡no! Primero 
porque no tengo fuerza de voz. Procuro no predisponerlo a que se inicie una 
discusión pero muchas veces te dejas llevar por la situación y sí entras al trapo 
y discutes. Con chillidos no porque yo nunca chillo. Pero bueno, que puede 
ser que trates de…no de razonar sino que digas: “¡oye! No actúes así porque 
el que viene detrás lo va a pagar” o ya directamente le dices: “¡oye! Bonito 
arregla tú la situación porque la has provocado tú”. Es que depende…. (E09)

9. Amistad y relaciones laborales

En algunos servicios las relaciones que allí se establecen son de amistad, 
esto es valorado de manera positiva por algunos participantes, puesto que cuando 
ha habido enfrentamientos personales se han intentado arreglar entre todos, 
pues consideraban que el perjuicio era para todos, o cuando hay un problema 
organizativo ha sido el mismo personal el que lo ha arreglado para que las cosas 
funcionaran bien. Podemos objetivarlo en el siguiente discurso:

En mi planta las relaciones entre el personal era de amigos, contabas cosas 
en el trabajo que no lo hacías en tu casa, y cuando ha surgido algún problema 
que se ha roto tal unión, ha sido muy malo para todo y para todos; tanto 
para las relaciones entre los compañeros como con el supervisor. En mi planta 
las pocas veces que ha habido problemas que han tenido repercusión en el 
personal se han arreglado solos porque la gente se ha dado cuenta de que no 
tenía ninguna razón de ser, y que les estaba perjudicando. Yo cuando tenía 
algún problema nos lo solucionábamos entre nosotros. Cuando comenzaron 
a volverse algunos sindicalistas pensaban que teníamos derecho a todo pero 
cuando vieron que con esa actitud no sacaban nada en limpio, se dieron cuenta 
de que se estaban fastidiando entre ellos a nivel personal, no conseguían lo 
que querían y encima estaban enfadados; con lo cual el problema desapareció 
porque volvimos al sistema de antes: si necesito algo te lo pido a ti. Yo en mi 
planta estoy muy contenta con la gente, y es que el trato no sólo era laboral, 
sino que salíamos a comer, cenar, tomar alguna caña, incluidas las parejas. 
(E21)

Hay en otras ocasiones en las que nos comunicamos aconsejando, y de esta 
manera lo que hacemos es provocar en nuestro interlocutor una dependencia 
continua hacia nuestras soluciones, le estamos dando a entender una actitud de 
superioridad por nuestra parte:

Todo el mundo tendemos a dar consejos; vale que desde la empatía pero a mí 
por lo menos eso que dices de utilizar el método de resolución de problemas 
me resulta complicado y que no lo solemos hacer aunque parece un método 
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correcto. Cuando alguien nos cuenta su problema solemos decirle: “bien vale, 
me pongo en tu lugar y no sé lo que haría pero mira a ver si haciendo esto….”, 
es decir, tendemos a aconsejar porque buscar la causa del problema es muy 
complicado cuando a lo mejor nosotros llevamos muchos años trabajando 
juntos y nos contamos cosas pero no llegamos a intimar tanto como para 
ciertas cosas. (E13)

En el siguiente discurso podemos ver lo complicado que le resulta a otro de 
nuestros enfermeros el uso del método de resolución de problemas; porque piensa 
que  cuando alguien nos cuenta un problema, lo hace para que se le busque una 
solución, rara vez le guiamos para que él la busque:

Cuando vas a contar a alguien tus problemas, es para que intente 
solucionártelos no para proponer tú las soluciones; otra cosa es que hablando 
te surja alguna solución a ti mismo pero en principio cuando se cuentan los 
problemas es para desahogarte o para ver si la otra persona puede prestarte 
ayuda. Pienso que las soluciones se buscan a medias más que desde la persona 
que tiene el problema. (E21) 

Suelen darse con frecuencia unas relaciones en el ámbito laboral que 
sobrepasan la dimensión laboral y se traducen en unas relaciones de amistad 
dentro del trabajo. Esto en ocasiones, es positivo porque favorece que haya un 
mejor entendimiento por parte de los trabajadores, pero otras veces, influye 
negativamente en las relaciones porque imposibilita que se traten los problemas 
con claridad:

Pienso que a veces, hay mucho amiguismo también y puedes decir: “bueno 
como soy amigo de éste intento hacer el cambio con él. Pero vamos, yo 
pienso que también es bueno cambiar de gente para no estar siempre con los 
mismos. (E04)

Otras veces el tener unas relaciones laborales que interactúan con la vida 
personal, es valorado por nuestro participante como positivo y como que te alivia 
cuando tienes problemas personales al encontrar en el trabajo como tu segunda 
familia; hay personas que lo experimentan como una terapia:

El tener una relación que no sea estrictamente de hola buenos días y me tomo 
un café y adiós; a mí en particular me ha venido muy bien porque cuando 
teníamos un problema en casa, también viene muy bien. Todos nos contábamos 
si habías discutido con tu hijo, tu pareja, etc., cosa que aquí te desahogabas. 
Era como una terapia, cuando llegabas a casa ya no te acordabas del tema. 
Y sobre todo también hablábamos los problemas respecto a los hijos, si no 
estudiaban, llegaban tarde a casa, sus relaciones, etc. A mí me ha venido muy 
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bien y reconozco que en todos los sitios ni se hace ni es conveniente hacerlo, 
pero nosotros lo hacíamos. (E21)

La siguiente narración nos muestra cómo afecta en las relaciones laborales 
las desavenencias o los malos entendidos generados por una situación de amistad 
creada en el trabajo y mantenida en la vida cotidiana:

Hay ahora un compañero que es un poco especial, y ha estado cinco meses sin 
hablarnos a otro compañero y a mí, porque un día nos fuimos a pasear y no le 
dijimos que íbamos a bajar a San Saturio. Esto hace que vivamos en la planta 
una situación incómoda porque como está enfadado, no nos habla. Esto pasa 
porque estamos en una ciudad en la que nos conocemos todos y nos vemos 
de forma permanente. (E15)

Se hace necesario clarificar los mensajes entre emisor y receptor y para ello 
es necesario que las cosas se hablen, porque hay compañeros que confunden las 
relaciones personales y las laborales; pero hay que separarlo y clarificarlo para 
mantener las uniones, como nos lo relata el siguiente informante, al que sus 
compañeros tildan de utópico aunque consideran que sería lo ideal:

El hablar y clarificar las cosas es positivo y te hace separar tus relaciones 
personales con las profesionales que a veces…nos resulta difícil. Porque hay 
que tener claro que no todo el mundo que trabaja contigo es tu amigo, sino 
que es un compañero. A veces sí que hay compañeros que son tus amigos, 
con los que efectivamente la comunicación es mucho mejor porque un día te 
puedes poner verde, por así decirlo, pero saber que no es una cosa personal 
sino que es un desahogo. Igual que cuando llegas a tu casa y hablas con tu 
pareja, es decir, es separado. (E01)

Es importante clarificar las cosas porque en muchas ocasiones el amiguismo 
en las relaciones es mal interpretado. Veamos el caso que nos narra nuestro próximo 
informante y que versa sobre un caso de amiguismo mal entendido por un alumno: 

Hay alumnos que se han enfadado muchísimo con nosotros porque les 
podemos enseñar o decir cosas, pero tampoco tenemos el poder de poner 
una nota. Sí se nos tiene en cuenta a la hora de valorar si tienen buena o 
mala predisposición. Tuvimos un alumno con el cual entablamos una relación 
muy especial, hablábamos con él también de otros temas, y se sentía como 
un compañero más, con una relación normal, pero no implicaba que le 
tuviésemos que valorar más. Y en este caso le bajó la nota y sí se enfadó 
bastante. De hecho se encontró con un compañero y le manifestó su disgusto. 
En este caso concreto le bajó su nota media por la evaluación de las prácticas 
pero es que en nuestra unidad no rindió suficiente. (E15)
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10. Relación con otros profesionales

Partiendo de la premisa que sostiene el marco teórico de esta investigación, 
entendemos que las relaciones entre todos los profesionales que conforman los 
recursos humanos facilitadores de la consecución de los objetivos del hospital, 
deben ser tratados de una forma muy delicada, por el hecho de que son cuestiones 
muy difíciles de expresar cuantitativamente.

Utilizando el mismo esquema de análisis que en las categorías anteriores, 
hemos obtenido del discurso diferentes subcategorías y nodos dentro de cada una 
de éstas, que pasamos a exponer a continuación.

10.1 Cuerpo Medico 

Los médicos son junto con las auxiliares de enfermería, los profesionales que 
trabajan más unidos a la enfermería. De ahí, que las relaciones que se establezcan 
entre ambos, van a ser responsables del buen o mal ambiente relacional que se 
goce en las diferentes unidades del hospital. Hay dos tipos de situaciones bastante 
dispares: una la que se vive principalmente con los profesionales médicos más 
veteranos, defensores de unos hábitos rutinarios en el trabajo, defensores 
incondicionales de los estatus profesionales muy marcados, y que los enfermeros 
consideran que no respetan ni valoran el trabajo de enfermería, con los que las 
relaciones son difíciles basadas principalmente en la prudencia; y otro tipo de 
situación, la que se da con los profesionales médicos más nuevos, con otro tipo 
de formación, que les hace mostrarse más colaboradores, respetuosos, educados, 
facilitadores, etc. dándose por lo tanto un tipo de relación totalmente diferente 
basada en el respeto y en la armonía. 

A continuación pasamos a exponer los datos obtenidos en relación a esta 
subcategoría a partir de los siguientes nodos analizados: 

 10.1.1 Trabajos rutinarios

Narran la mayoría de los informantes, que existe un grupo de médicos 
veteranos, que están acostumbrados a unas formas de trabajo que difieren 
bastante de la realidad que nos encontramos con la definición actual del rol que 
cada profesional asumimos dentro del Sistema Sanitario. Esto lo define algún 
informante, como que se trata de profesionales que no respetan los roles de los 
demás ni los suyos propios, quizás porque no quieren asumir sus responsabilidades 
o bien porque han delegado en la enfermería muchas tareas que ellos no quieren 
realizar. Eso dificulta el establecimiento de unas buenas relaciones con ellos, porque 
el enfermero siente que no es respetado por su compañero médico.
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Hay informantes que aseguran que los médicos más veteranos admiten muy 
pocos cambios en sus formas de trabajo y eso hace que las relaciones con ellos sean 
difíciles:

Con los médicos la relación es punto y aparte.  Hay dos situaciones, con los 
médicos ANTIGUOS (vocaliza y recalca) es casi unilateral. Ellos opinan, ellos 
ponen el tratamiento, cuando quieren dejan el tratamiento, cuando quieren 
ellos es el decir vamos a pasar visita. Nunca te dicen: “cuando puedas, 
pasamos visita”. Con ellos no hay comunicación quiero decir… Ellos es: vamos, 
vamos (gritando) y es lo que ellos digan. Con los nuevos la relación es mucho 
más fácil. Aparte de que aceptan consejos para mejorar ellos mismos, de 
cómo pueden funcionar las cosas mejor, te cuentan su forma de trabajar en 
otros sitios que a lo mejor puede mejorar ésta y tú comentas la otra y ellos 
sí que aprecian nuestro trabajo y te dicen: “¡Ah! pues déjame ver esta cura 
que sí que me interesa” o tú les comentas: “me voy a meter a curar a fulanito 
¿quieres ver la cura?”,  es que lo cierto es que se interesan mucho más. Los 
de una parte dicen que las cosas siempre se han hecho así y los otros siempre 
están más abiertos. Con estos últimos trabajas más relajado, tienes más 
confianza en poder decir las cosas, etc. (E01)

10.1.2 Jerarquías muy marcadas

Otra circunstancia compartida por muchos informantes y que es motivo de las 
malas relaciones que se viven en los diferentes servicios del hospital, es que existe 
una jerarquía muy marcada, que es vivida por los enfermeros como una situación 
que beneficia a unos profesionales, en este caso al colectivo médico, y perjudica a 
otros profesionales (el resto de las categorías).

Todavía existe el mito de que la opinión de los médicos está por encima de 
la del resto de trabajadores y ellos están acostumbrados a que ellos ordenan y los 
demás hacen lo que les dicen. Así nos lo relata el siguiente participante:

Yo he vivido situaciones con determinados médicos que aunque les he 
demostrado que no llevaban razón no me lo han llegado a reconocer. Yo 
pienso que muchas veces porque pecan de orgullosos y otras porque parece 
que a nivel general de la sociedad incluso, su opinión siempre está por encima 
de la del resto de los estamentos. Porque como yo soy el doctor y tú eres el 
enfermero, tú tienes que hacer lo que yo mando. (E17)

Cuando al siguiente participante le propusimos que intentara suavizar las 
diferencias con los médicos desde el sentimiento, nos comenta que socialmente 
todavía a los médicos se les tiene muy por encima del resto de los profesionales que 
convivimos en la sanidad y que por eso se comportan como se comportan y muchos 
son incapaces de empatizar con los ellos:
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Yo pienso que aunque les habláramos de lo que sentimos cuando nos tratan 
dando gritos es que ni nos harían caso porque es que todavía se les tiene muy 
por encima a los médicos. La verdad es que también hay gente muy maja, 
muy tratable y todo y hay otros que ya deben de estar experimentados y que 
llevan su tiempo por el hospital que son los que menos tacto tienen. (E07)

Esta situación es vivida por algunos informantes como que existe todavía una 
sumisión al médico que hace que sea muy difícil la relación de igual a igual con este 
colectivo.

Para otros informantes, una forma de puntualizar esa jerarquía en las 
relaciones, es la forma que desean algunos médicos que utilices cuando te diriges 
a ellos:

 (…) “llamarles de Ud.”, es la forma que tienen ellos de situarse por encima del 
resto; cuando en muchas ocasiones no saben ni cómo se llama el resto de los 
compañeros y menos se dirigen a ellos de Ud. (E01)

Otros informantes refieren sentirse cómodos cuando se dirigen a los médicos 
de Ud.:

Con el Ud. En mi planta nos manejamos muy bien. Ya te digo: un médico de 
una especialidad le decía a otro de diferente especialidad a la nuestra: “aquí 
es en la única planta que te van a llamar de Ud”. Incluso me decían: “¡Ah! ¿Les 
llamáis de Ud.?” y yo decía: “sí, si además me resulta muy cómodo”. (E05)

10.1.3 Descripción de la relación con los médicos

Las relaciones con el cuerpo médico es vivida por los participantes de formas 
muy diferentes y bajo influencias culturales, de nivel de estudios, edad, etc. De 
esa manera algunos informantes viven la relación con los médicos como buena, 
mientras que para otros es buena pero se podría mejorar:

Con los médicos digamos… que es más distante con algunos, con otros…
bastante, bastante cercana y otros mejor ni te acerques, en resumen más o 
menos es buena pero hay algunos que vamos te los cargarías según entras por 
la puerta; me refiero a aquellos que no respeten el trabajo de enfermería, que 
nos chillan cuando nos hablan. Pero bueno, también los hay muy educados y 
muy agradables y esos nos compensan por los otros.  (E02)

El siguiente relato nos muestra, que nuestro participante considera que en 
general las relaciones con los médicos son buenas pero dependen en ocasiones del 
carácter que cada uno tiene. Así nos muestra que hay algún médico con un carácter 
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bastante especial y con el que debes aprender a contener tus emociones, porque 
es una persona que generalmente chilla para decirte las cosas y de esa manera 
pierde toda la credibilidad de lo que dice. Recordemos que en comunicación es tan 
importante el cómo se dicen las cosas, como lo que se dice para crear una buena 
relación con tu interlocutor:

Hay dos situaciones diferentes con los médicos: están los que ya son mayores 
que lo único que desean es jubilarse, y los jóvenes que como se han formado 
con nosotros tenemos un trato muy bueno con ellos, son respetuosos, 
colaboradores, etc. Pero en general la relación suele ser bastante buena. Con 
alguna salvedad. Concretamente el otro día me comentaron que había un 
problema entre un médico y un compañero. Es un médico con carácter, muy 
especial y en seguida grita, aunque le sabe mal que nosotros hablemos en 
voz alta. El pierde todas sus razones, porque la mayor parte de veces que nos 
riñe lleva razón, pero en las formas en que lo hace, pierde toda la razón. (E15)

Otros directamente narran que con algunos médicos es mala porque no 
escuchan a nadie, se limitan a gritar y dicen las cosas de manera imperativa. Como 
describe el siguiente informante, se trata de relaciones autoritarias.

Nosotros somos más capaces de priorizar pero hay algunos médicos que te 
dicen a veces: “deja lo que estás haciendo y hazle un electro a aquel paciente”, 
en vez de decirte: “hay que hacerle un electro a ese paciente porque es 
urgente”, en este caso y pidiéndolo así lo haces encantado. Es distinto cuando 
te dicen que dejes todo para hacer lo que les apetece a ellos en un determinado 
momento. Es que muchas veces es la forma de decirlo. Y cuando te lo dicen 
así imponiendo, tú vas cabreado, quemado y hasta lo sufre el propio paciente. 
Pero cómo se lo dices a una persona que ni te escucha… realmente se lo hacen 
a todos, enfermería, auxiliares, y nos hace sentir fatal. Yo muchas veces pienso 
que les deberíamos plantar cara. (E07)

Para otros, al hablar de las relaciones con los médicos, manifiestan que son 
relaciones basadas en la prudencia y en el respeto. Se refiere a tener empatía 
con ellos cuando en realidad, se refieren a que no quiere tener mucha confianza 
relacional con ellos: 

Aquí también prima mucho lo de Señor Médico. Prima aún mucho eso, aunque 
poco a poco va cambiando porque está viniendo mucha gente joven y se van 
ya haciendo otras cosas. Pero a mí lo del Sr. me molesta. Esa denominación 
la hacemos los de la vieja escuela a los que no voy a tratar como a un colega, 
yo puedo bromear con ellos puntualmente pero yo lo tengo muy claro… que él 
es el médico y yo soy el enfermero. Ni quiero que se meta en lo mío ni yo me 
meteré en lo suyo. Ni voy a ser un camarada con él ni él quiero que se pase 
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conmigo. La relación con ellos es buena pero porque les hacemos las cosas, 
así de claro. Con ellos prefiero tener poca empatía. Porque ellos si se sirven 
de algo empatizan muy bien. Yo creo que se sirven mucho de la enfermería 
para tener una vida muy cómoda, estupenda, la tienen estupenda con la 
enfermería. (E09)

Hay enfermeros que puntualizan que los problemas relacionales entre 
médicos afectan a las relaciones del resto de la unidad, como es lógico: 

Hay muchos roces entre los médicos, entonces repercute en todos los demás, 
pues lo típico que siempre los médicos tienen ese enfrentamiento pero que con 
la edad se ha acrecentado mucho; y eso va bajando al resto de estamentos y 
te crea a veces desconcierto porque a veces viene uno y te dice: “hazle esto a 
este enfermo” y se lo haces pero luego viene otro y te dice: “y ¿porqué se lo 
has hecho tú y no se lo ha hecho fulanito?”, en fin. (E18)

La mayoría de los participantes, destacan que algunos médicos no suelen 
empatizar en las relaciones y desconocen los efectos de la empatía para mejorar las 
relaciones y evitar problemas añadidos. Eso se traduce en la ausencia de relaciones 
empáticas por ambas partes:

Es que nosotros cuando nos chillan no nos callamos, en general no nos 
callamos y les decimos: “¡eh! a mí no me chilles” (elevando el tono de voz). 
Es que ya llega un momento que los conoces desde hace tanto tiempo que 
ya sabes de lo que cojea cada uno y te cuidas.  En alguna ocasión nos hemos 
planteado el comunicarles nuestro descontento respecto a sus actuaciones 
pero nos planteamos la cuestión de si a ellos les interesaría hablar con 
nosotros porque no debemos olvidar que muchos pasan de la enfermería y te 
hablo de todo el hospital. (E02)

Todos los informantes consideran que la relación con los médicos jóvenes es 
muy distinta: es grata, cordial, facilitadora, de respeto, de iguales a iguales, pero 
matizando que cada uno con sus responsabilidades:

Con los médicos más antiguos, ya sabes que son de los de llamarles doctor 
desde siempre y vente conmigo a pasar visita; y con los nuevos muy bien, con 
ellos todo es cuando puedas, fulanito, cuando puedas haces esto o esto otro, 
entonces se nota mucho, con la gente nueva se nota mucho. (E06)

Con el estamento médico, creo que siempre he tenido una buena relación 
pero muy cada uno en su sitio. Y siempre defendiendo a la enfermería cuando 
la he tenido que defender y criticándola cuando la he tenido que criticar. Si yo 
no entiendo que un enfermero no sea capaz de gestionar o no sea capaz de 
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hacer algo, lo criticaré, pero se lo voy a decir a la cara, creo que la enfermería 
tenemos que estar a la altura de lo que somos. Yo soy igual de crítico para 
la enfermería que para los médicos. Pienso que nos debemos de respetar 
mutuamente y trabajar en conjunto. (E16)

10.2 Alumnos 

Cómo en cualquier hospital universitario, en el hospital Santa Bárbara, los 
alumnos suponen una parte fundamental de los recursos humanos y una gran 
responsabilidad por parte del hospital encargado en darles la mejor formación 
que esté a su alcance, a través de los profesionales que trabajan en él. Varias son 
las premisas que condicionan el que se cumplan las expectativas formativas tanto 
de la Escuela Universitaria de Enfermería, como de los gestores y de los propios 
alumnos entre las que destacamos: la actitud que muestran tanto los alumnos 
como los profesionales en el momento de la llegada de los alumnos a las unidades, 
el conocimiento que poseen tanto ellos como los profesionales a su cargo, de las 
actividades que competen a su rol de alumno, y por último, las características 
del sistema formativo universitario dentro del hospital. En función de cómo se 
desarrollen éstas premisas, se desencadenarán unas buenas relaciones de las 
que se generarán alumnos comprometidos, motivados y con ganas de aprender; 
o unas malas relaciones en las que los profesionales renegarán de la formación 
de los alumnos porque los considerarán generadores de conflictos en las unidades 
y que se traducirá en un fracaso en la formación, forjando alumnos frustrados, 
desmotivados, en definitiva, malos profesionales futuros. 

A continuación vamos a abordar los datos obtenidos en relación a esta 
subcategoría a partir de los siguientes nodos analizados:

10.2.1 Acogida de los alumnos

Tal como hemos explicado anteriormente en la categoría de acogida a los 
nuevos enfermeros, hemos de recordar que según sea vivida la acogida, así será 
después la relación que se establezca entre el profesional y el alumno. Cabe destacar 
en este punto cómo en algunos servicios la acogida es grata, pero en otros, porque 
han tenido alguna mala experiencia con la Escuela Universitaria de Enfermería, la 
acogida se hace con un cierto recelo.

Así tenemos la siguiente narración, donde podemos ver cómo, en algunas 
unidades, los alumnos han sido una fuente de problemas entre los profesionales 
que allí trabajaban especialmente porque no se obtenía ningún tipo de recompensa, 
y también porque consideran que desde la Escuela Universitaria las cosas no se 
organizan como ellos consideran más justas para los profesionales y para el bien de 
los alumnos:
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Los alumnos han sido fuente de problemas entre nosotros. Había compañeros 
que se negaban a atenderles directamente. Se negaban porque no tenían 
ninguna recompensa. Cuando la Universidad decidió que había unas 
determinadas personas que se hacían cargo en el hospital de controlar, 
supervisar o ayudar a los alumnos, y que esas personas cobraban, los 
compañeros decidieron que no colaboraban, ello también supuso importantes 
problemas en la unidad. (E15)

Para otro grupo de informantes, la actitud con la que llegan los alumnos a 
la unidad es primordial en la acogida, así las relaciones que se establezcan con 
alumnos desmotivados serán distintas a las que se den con alumnos motivados, 
trabajadores y comprometidos. Hay profesionales que comentan que cuando en 
un grupo de alumnos, hay uno comprometido, con iniciativa y responsable, el resto 
se ve arrastrado positivamente por él y los profesionales también se muestran más 
receptivos a enseñarles y educarles en la profesión:

Se nota cuando hay un alumno muy bueno, es como si contagiase a los demás, 
tira de ellos aunque al principio les cueste y eso se nota. Y nosotros con esos 
alumnos estamos encantados, pero como te digo lo que creo que les pasa a la 
mayoría es que no saben muy bien para donde van. (E21)

Muchos alumnos están desmotivados y creo que muchos de ellos vienen ya  
quemados de la escuela y cuando llegan a las prácticas... (E08)

Para el siguiente enfermero los alumnos son el reflejo de la juventud en 
general: con escasa motivación, hacen las cosas sin pensar si les gusta o no, carecen 
de iniciativa cuando van a las prácticas, dando la sensación de que les tenemos 
que dar todo hecho. Añade, que también hay alumnos buenos y que se nota, que 
arrastran a todo el grupo:

Yo no entiendo muy bien la actitud de los alumnos. Creo que es un problema 
de la juventud en general, no de los alumnos de enfermería sino de la 
juventud, de toda esta generación que piensan: “voy a hacer esto porque 
lo hago pero sin saber lo que quieren”. Eso es lo que percibo de la mayoría 
de los alumnos, aunque hay alguno que destaca pero en general vemos que 
han bajado las ganas de aprender. Yo no sé lo que pasa con esta generación, 
pero la impresión que tengo es que la juventud tiene pocas motivaciones y las 
transmiten en todas las partes y eso que enfermería aún tiene salida hoy por 
hoy. Yo esto que te cuento se lo he transmitido a la persona responsable de 
ellos y en alguna ocasión a los alumnos implicados y aunque supongo que me 
criticarían, parece que por una temporada cambiaron. (E21) 
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La siguiente narración nos dice que en la acogida de los alumnos por parte 
de los profesionales influye, por un lado, la actitud que ellos tienen, y por otro 
lado, el tiempo del que disponen los profesionales para enseñarles. También, este 
profesional, es consciente de que los alumnos se merecen que les enseñemos 
porque para eso vienen a hacer unas prácticas, y evitemos en lo posible dar cosas 
por sabidas porque ellos no tienen responsabilidad de actuación:

El trato que les damos a los alumnos se podría mejorar. Pero también 
influye la actitud que tienen ellos, el tiempo del que disponemos. Te explico, 
ahora mismo hay alumnos, hay mucho trabajo, no puedes dedicarte a ellos 
y enseñarles como se merecen, porque realmente se lo merecen y vienen a 
hacer unas prácticas y vienen a aprender y sin embargo pensamos que lo 
deberían de saber ya porque llevan una semana. Pero es que yo llevo 30 años 
en la planta y me sé todo lo que hay y no hay en cada rincón, pero ellos están 
20 días en un sitio 20 en otro, descansan. Nosotros cada uno tenemos unas 
manías, ellos se tienen que adaptar a todos. Ellos por otro lado…también 
deberíamos revisar su actitud y valorarla. Porque yo pienso que cuando yo 
estudié nosotros íbamos más humildes, con ganas de por decirlo de alguna 
manera, con ganas de ver, oír y callar. En cambio, ellos llegan casi diciéndote: 
“tengo derecho a que me enseñes”. Con esto, te quiero decir que ni toda la 
culpa es nuestra ni toda la culpa es de ellos. Y luego el sistema. (E04)

Para nuestro próximo enfermero los alumnos en general no vienen con ganas 
de trabajar, de aprender, y eso influye en el trato que los profesionales les dan a la 
hora de enseñarles. Pero también añade que hay gente muy buena, que han llegado 
con muchas ganas de hacer cosas:

Desde hace mucho tiempo, es la primera vez que veo que los alumnos que han 
acabado este año han venido con muchas ganas de trabajar, de aprender, de 
colaborar, de compartir, pero hacía mucho. Ahora llegan y vienen exigiendo 
de entrada. Y piensas: pero si no sabes ni hacer la “O” con un canuto, si es 
que no has trabajado en la vida. Y tú dices: “bueno, vamos a poner un poco 
de todos”. Este año, es al contrario, los alumnos que han acabado y venido a 
trabajar muy bien, con unas ganas… que no sabría pero venían con muchas 
ganas. (E21) 

Por el contrario, otros profesionales manifiestan que los alumnos les molestan 
y no se prestan a enseñarles. Así nos lo explica el siguiente enfermero:

Tengo otro compañero que no quiere saber nada de los alumnos y cuando 
hay un alumno un día te dice: “bueno, el alumno para ti, que yo no quiero 
saber nada del alumno porque me estorba y no me deja tal… o tienes que 
estar siempre detrás de él”. Y yo pienso: sí, estoy de acuerdo pero es parte de 
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nuestro trabajo. Pienso que lo hará como otra mucha gente que se guían por 
la ley del mínimo esfuerzo. Esa gente piensa: yo hago lo que tenga que hacer 
esta mañana y en cuanto acabe… me siento. Generalmente se comporta así, 
la gente que lleva mucho tiempo trabajando y que quizá no están habituados 
a lo nuevo y parece cómo que le cuesta enseñar cosas nuevas porque piensan 
que no tienen los suficientes conocimientos como para enseñar, no lo sé, 
porque parece que nosotros es que cómo lo acabas de vivir… (E07)

Además a mucha gente los alumnos directamente les molestan, es decir, yo 
por ejemplo tengo un familiar en periodo de formación y me gusta que en las 
prácticas lo traten bien. No que lo mimen pero dices… un trato humano, un 
trato de enseñanza. (E04)

   10.2.2 Rol del alumno

Los alumnos, a la vista de los informantes, parecen no tener claro cuál es su 
función dentro de la unidad. Eso es vivido por los enfermeros como una falta de 
responsabilidad por su parte, pues cuando les plantean la posibilidad de acompañar 
a la auxiliar se niegan porque dicen que ellos son alumnos de enfermería. Así lo 
podemos ver en la siguiente descripción:

Los planes de cuidados me parecen importantísimos, pero por mucho que 
sepas hacer un PAE aquí y no sepas ver a un paciente o observarlo mal vas. 
Como le dije yo un día a un alumno: “pero si es que ir con la auxiliar no es ir 
a hacer camas. La que más ve al paciente es la auxiliar porque lo ve desnudo 
todo el cuerpo, cuando tú vas a pincharle sólo le ves el brazo, así que la que 
más le ve es la auxiliar y la que más te va a informar es ella” y les digo: “no 
sabes lo importante que es mientras le haces la higiene el hablarle, y él te va 
a contar muchas cosas: como lo que le agobia, lo que le preocupa”. Y ellos te 
dicen: “¡ya!, pero nos han dicho que tenemos que estar con el enfermero”. 
Yo un día le comenté esto al supervisor y le dije: “¿por qué los alumnos no 
pueden ir con la auxiliar?” Y me contestó: “porque no, si vosotras vais a hacer 
los encamados entonces sí que deben ir con vosotros”. Pero yo pienso que un 
alumno de primero tiene que comerse el mundo con una auxiliar y en segundo 
pinchará y en tercero ya sabrás un montón. Pero si no empiezas de cero y ya 
quieres irte a poner un drum pues… por muy maravilloso que sea un drum… 
(E08)

El siguiente participante dice que se deberían clarificar las formas de actuar 
con los alumnos, así ellos sabrían cómo proceder en la mayoría de los casos, y se 
evitarían recibir contestaciones por parte de los profesionales - fuera de tono - 
porque están agobiados y ven cómo los alumnos no son capaces de priorizar:
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Si les dijéramos bien lo que tienen que hacer nos evitaríamos muchos roces. 
Porque yo por ejemplo puedo tener mucha paciencia un día pero al siguiente 
le dices al alumno: “¡pero bueno! si esto ya te lo expliqué ayer o… es que no 
te dije ayer que esto se hace de ésta manera y ahora otra vez me lo vuelves 
a hacer así”. Pero les contestas así porque vas deprisa, porque quieres hacer 
las cosas antes de marcharte, porque tienes que registrar las cosas en mil 
sitios después de que ellos se van. Y luego ves que ellos a lo mejor cuando 
más agobiado te ven te dicen: “bueno que me bajo a la cafetería”. Entonces 
tú piensas: ¡vale! tienes derecho a irte a la cafetería pero… no priorizan. (E04)

El mismo participante, describe que en alguna ocasión ha habido errores 
por parte del alumno porque no se han clarificado previamente las formas de 
proceder ante un paciente, en este caso concreto porque no se clarificó la forma de 
administrarle una medicación:

Yo puedo considerarme o más ordenado o más maniático que el resto, pero 
tengo una forma de preparar la medicación que creo que es más difícil que 
se comentan errores. Pues un día me pasó que un alumno por preparar la 
medicación como le habían enseñado en otro sitio, se confundió en preparar 
un omeprazol y yo dije: “menos mal que es un omeprazol” y al final ni siquiera 
lo había preparado porque así hablando con el otro compañero concluimos 
que había sido él el que se lo había llevado. Yo reconocí que había pensado 
que el alumno había cargado dos medicaciones juntas (el antibiótico y el 
omeprazol). Me llevé un sofocón. Tenemos que tener en cuenta que no 
controlan y que intentan atender a lo que yo les digo hoy, pero ayer trabajaron 
como les decía el otro compañero; ya te digo, a cada uno nos gusta trabajar de 
una manera. Otro día oigo que éste alumno le pide a la alumna estudiante de 
auxiliar de enfermería que le acompañe a curar a un enfermo. Yo le pregunté: 
¿pero cómo que estás curando? ¿Pero es que no va a ir el enfermero contigo? 
Entonces el compañero enfermero me oyó y dijo: “sí que ahora voy yo, no os 
preocupéis”. Claro yo pienso que nosotros no podemos delegar en un alumno 
esa responsabilidad porque yo no creo que él todavía tenga capacidad para 
ir a curar sólo y encima buscarse una ayuda en una estudiante de auxiliar, 
pero como cada uno nos responsabilizamos del alumno a nuestra manera así 
ocurre. (E04)

Para otros participantes, las prioridades del alumno han cambiado y parece 
que sólo les interesa la parte técnica y las tecnologías:

Muchos alumnos piensan: soy el enfermero guay que vengo a ver al médico. Y 
yo les digo: “es que no. Tú vienes aquí por el paciente y tu función es atender 
al paciente, paciente, paciente”. Su prioridad es aprender qué medicación es 
esta, o qué aparato es este. Yo les digo: “es que primero tienes que comerte al 
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paciente”. Antes en las prácticas hasta que no aprendías a hacer el paciente 
encamado no ibas con el enfermero. Tú veías que cogían vías y etc. pero 
ya tenías tiempo en 2º y 3º para eso. Ahora no, sólo piensan en yo pincho, 
yo pincho. Pero no le dicen ni buenos días al paciente cuando entran a su 
habitación. Creo que ahora se tiende más a la tecnología, a los aparatos, que 
al cuidado más personalizado del paciente. (E08)

En esta misma línea, también el siguiente participante nos cuenta cómo 
ve que los alumnos se interesan más por lo tecnológico que por lo asistencial, y 
cómo muchos tienen una tendencia a imitar a los médicos en vez de desarrollar 
correctamente su rol enfermero:

A nivel de investigación nos dan muchas más vueltas, pero a nivel asistencial 
o de trabajo no, porque cuando estudiábamos nosotros teníamos muchas 
prácticas y según íbamos avanzando también lo hacíamos en las técnicas, 
y cuando tenías una dominada pasabas a la siguiente, pero sin abandonar 
la anterior, cosa que ahora llegan a tercero, y muchos no han pinchado una 
vía. Y otra cosa, que es un mal de enfermería, es que queremos imitar a los 
médicos, y yo tengo claro que soy enfermero, no soy médico pero se da con 
más fuerza en los alumnos porque ellos continuamente están demandando 
un diagnóstico y yo les explico que nuestros diagnósticos son para atender las 
necesidades del enfermo y no para atender su enfermedad. (E15)

Para otro de nuestros informantes la causa de que los alumnos tiendan a ser 
más técnicos que enfermeros es porque las personas que los forman les inculcan 
más la parte técnica:

Eso es porque los enfermeros no quieren enseñar lo que es de verdad la 
enfermería o porque quieren que sean técnicos. Porque yo con mis alumnos lo 
de la tecnicidad... yo tengo un alumno de 2º que pincha gases. Y sólo pincha 
uno, y no pincha más. Porque el objetivo, y el que viene conmigo ya lo sabe, en 
el momento en que llega a mi unidad, no es que se vaya de la misma sabiendo 
pinchar gases, sino que se vaya de la planta sabiendo lo que es la planta. (E16)

 
Al siguiente enfermero le propusimos que nos relatara cómo veía a los futuros 

enfermeros, puesto que era un tema que nos interesaba mucho. Nos contestó:

Muy turbio lo tenemos. No nos van a mirar ¿eh? Nosotros miramos y vemos 
algo pero esta futura generación no nos van ni a mirar porque sólo se dedican 
al ordenador. Todo lo hacen en el ordenador. Les da lo mismo, ellos dicen: “si 
a mí lo que me van a valorar es lo que hago en el ordenador, entonces para 
qué voy a mirar yo a nadie”. Así te lo dicen. Y a pesar de que lo transmitimos 
a los responsables de los alumnos yo pienso que esto es cómo todo, es que 
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hay gente a la que le gusta el enfermo y hay otra gente a la que no le gusta el 
enfermo, entonces no vales para enfermería. También creo que se comportan 
así porque están más desmotivados que nosotros, porque igual van a las 
habitaciones y aún les tratan peor que a nosotros. Eso pienso yo, no lo sé, no 
lo sé. Lo que sí te digo es que la mayoría tienen poco interés. Yo no sé por qué 
se han metido a estudiar esto pero te digo que la mayoría tiene poco interés. 
Lo que está claro es que no les veo ningún interés por el enfermo. Es para 
echarte a llorar, sinceramente. (E09)

   10.2.3 Sentimientos hacia los alumnos

Los sentimientos hacia los alumnos que describen los participantes son 
aquellos que afloran de las relaciones entre los profesionales y los alumnos del 
último año académico, en función de cómo han vivido su evolución durante el 
periodo de prácticas. Para unos son de pena, para otros de alegría porque salen 
bien preparados, para otros de miedo porque han generado en el enfermero una 
visión poco clara de su futuro. 

Podemos observarlo en la siguiente narración:

No sé que decirte de los alumnos, pero creo que cada día tienen mucho más 
claro que no son criados de los médicos ni de nadie, y también creo que hay 
gente muy buena y otros que hacen enfermería porque no tienen otra cosa que 
hacer. Entonces es difícil, hay gente que ves que no muestra interés porque no 
viene detrás de ti, no me pregunta y entonces, yo no voy detrás de ellos. Pero 
yo al que veo que tiene interés y pregunta, me gusta enseñar y explicar. (E12)

A otros profesionales les asusta la idea de ponerse en manos de algunos 
alumnos que pasan por su unidad, y les preocupa la actitud que tienen en su faceta 
profesional. Este enfermero es partidario de evaluar con criterio en las prácticas 
asistenciales y en caso de no pasarlas, incluso y como último recurso expulsar al 
alumno de la carrera de enfermería:

¡Ay, bueno! porque viene también cada alumno que qué susto. Yo digo: 
“madre mía como nos tengan que atender éstos…madre mía”. Es preocupante. 
Deberían ser más críticos en el periodo de prácticas porque para eso nos 
preguntan a la hora de evaluarlos, digo yo. Porque tú por ejemplo dices: “esta 
persona no vale”. Es mi opinión, pero me imagino que irá a otra planta y los 
profesionales dirán lo mismo., entonces ¿porqué no toman medidas? No hace 
mucho que tuvimos un alumno horroroso, horroroso, hasta el punto que la 
dirección de enfermería tuvo que hablar con la escuela. Llamaron al alumno, 
llamaron a sus padres…, pero no lo han echado, sigue. Yo me digo: “tú me 
quieres decir que esa persona porque se haya echado a llorar, los padres 
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hayan rogado para que no lo expulsen…” y  yo  digo: “sino vales para esto 
no vales, si a lo mejor es un estupendo asistente social pero no vale para 
enfermería ¿por qué coño la mantenéis?, me pregunto yo”. (E09)

Cuando hemos tratado el tema de la Escuela Universitaria de Enfermería, 
la mayoría de los informantes han tenido una reacción de asombro y perplejidad. 
El próximo informante se refiere a Escuela Universitaria con la siguiente frase: 
“Otra igual, ¿has visto a la escuela ahora?”. Asombro derivado de la comparativa 
establecida con la forma en que se educó él en la misma Escuela que los alumnos a 
los que forma ahora como profesional. Leamos qué siente cuando le preguntamos 
en nuestra entrevista por los alumnos:

Sopla. A mí me da una pena tremenda, tremenda porque los veo sin motivación 
de nada. Yo creo que no sé si vienen con ganas de hacer enfermería, para 
empezar; no lo sé. Yo veo alumnos que no sé porqué están en enfermería 
porque no lo sé. Y el problema que yo veo es que hay mucha gente que ya no 
tiene motivaciones antes de empezar. No es general, hay algunos que los ves 
que se van a comer el mundo cuando salgan, que es lo suyo porque sino se 
comen el mundo con 18 años no te lo vas a comer con 38. Pero hay otros que 
vienen aquí y no sé, no sé. Y compara las prácticas que hacíamos nosotros 
con las que hacen ahora, que vienen 4 días. Por otro lado pienso en que son 
nuestro futuro y me da miedo, me da miedo. (E08)

   10.2.4 Cambios en la formación de los alumnos

Actualmente, el sistema de prácticas ha experimentado algún cambio 
significativo para adaptarse a la formación desarrollada en el Plan Bolonia; donde 
el alumno de enfermería no puede ir a aprender con las auxiliares de enfermería, 
situación valorada por algún informante como negativa:

Y le preguntas a la escuela que porqué ese tipo de cambios y te contestan que 
ahora es así. Yo tengo alumnos que no pueden ir con la auxiliar, pero además 
no los puedes obligar a ir con las auxiliares porque lo pueden hasta denunciar. 
Tienen que estar siempre con el enfermero. Y yo les digo: “si supierais todo lo 
que podéis aprender de la auxiliar…” un alumno de primero puede aprender 
todo, yo pienso que es necesario que vayan con la auxiliar. Les digo: “si vas a ir 
a muchos trabajos y ellas son las que te van a enseñar y las que te van a sacar 
de muchos apuros porque llevan muchos años y saben muchísimo y tú a lo 
mejor eres nuevo y te van a echar una mano ellas”. El sistema formativo actual 
poco tiene que ver con el que yo conocía. A lo mejor no tiene que ser como 
cuando estudiábamos nosotros que todo tenía que ser tan estricto (el botón 
abrochado, el pelo recogido, etc.), ni tanto ni tan calvo. Hemos pasado al otro 
extremo. Yo, a lo mejor lo noto más porque nunca he tenido alumnos. (E08)
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Otros consideran que las prácticas fracasan porque los responsables de la 
formación de los alumnos en el hospital no están cerca de ellos para formarles:

Creo que ahí el supervisor que hay en mi planta es el encargado de los 
alumnos, debería decir: “mira hay que empezar por aquí”, él tiene que ser el 
responsable de organizarles, de decirles, pero claro, como luego los alumnos 
tampoco se dejan… (E08)

En algún congreso que yo he ido se ha comentado que en algunos hospitales 
ya hay una persona (Pras) que se dedica a ellos. Aquí generalmente lo hacen 
los supervisores, que coincide con que son las personas que menos relación 
tienen con ellos, pero en fin así es. Les cogen un día a la semana durante 
media hora o ¾ de hora para darles una charla o les enseñan cuatro cosas 
pero realmente quien está con el alumno es el enfermero. Y los supervisores no 
hacen el papel asistencial, entonces cómo van a dedicarse a ellos y enseñarles 
la actividad asistencial sino se dedican a ella, si ellos no preparan medicación, 
si ellos no hacen curas, si ellos no utilizan el soporte informático “Gacela”. 
(E04)

Lo que nuestros informantes denominan PRAS, son aquellos profesionales 
que ocupan una plaza vinculada a un área de conocimiento designados por el 
Centro Universitario coordinador de las prácticas de la asignatura, los cuales, 
asumirán las funciones docentes recogidas en el Real Decreto 1558/1986; de 
coordinar las actividades docentes prácticas en los servicios que sean determinados 
por el Departamento, además, realizarán el seguimiento y evaluación de las 
actividades docentes en las formas que señale la Universidad de Valladolid (La 
Escuela Universitaria de Enfermería de Soria está adscrita a la Universidad de 
Valladolid) y emitirán los informes preceptivos para la Comisión de titulación. En 
ausencia de profesores de Universidad con plaza vinculada a una determinada 
asignatura, el centro universitario, de acuerdo con el departamento universitario 
correspondiente podrá nombrar como coordinador de la asignatura a un profesor 
asociado en Ciencias de la Salud (lo conocido por nuestros informantes como PRAS). 
El cumplimiento de las funciones docentes teóricas y prácticas no eximirá a estos 
profesionales del cumplimiento de sus funciones asistenciales en las unidades en las 
que puedan realizar la actividad especializada de su perfil profesional, así como las 
tareas formativas vinculadas a su perfil docente y/o investigador; y de igual modo, 
el cumplimiento de las funciones asistenciales no eximirá a dichos profesionales 
del cumplimiento de las funciones docentes tanto teóricas como prácticas (BOCYL, 
Boletín Oficial de Castilla y León - 2011)

Algunos informantes puntualizan que la forma de elección de los formadores 
por parte de la Escuela Universitaria y los cambios en el sistema formativo han 
propiciado que muchos profesionales enfermeros abandonen la docencia por 
desmotivación:
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Yo conozco algún caso de un enfermero dedicado a la docencia de los alumnos 
que lo ha dejado por desmotivación, porque pensaba que no conseguiría nada 
con ellos. (E08)

Yo estuve de Pras durante 5 años pero lo dejé porque no me gustaba cómo 
estaba el sistema. (E04)

Para nuestro próximo informante, la actitud de la Escuela Universitaria 
y la forma de elegir a los responsables de la formación de los alumnos le han 
decepcionado mucho, y ello ha propiciado que en su planta muy poca gente se 
muestre voluntaria a colaborar en la formación de los alumnos:

Me da la sensación de que la Universidad va a su aire y por ejemplo a mí me 
decepcionó mucho. Hace unos años, un compañero de la Unidad se presentó 
para Pras, y es un compañero que se implicó totalmente, se preparó charlas 
fuera de sus horarios de trabajo, iba y atendía a los alumnos y les explicaba 
cuando él no trabajaba. Estaba realmente implicado. Se acabó el contrato 
y al año siguiente no lo tuvieron en cuenta, y no sólo eso sino que desde la 
universidad pusieron a una persona de Pras totalmente ajena a la unidad, que 
de vez en cuando venía, saludaba a los alumnos, preguntaba por ellos, y poco 
más. Y le pusieron ahí porque tenía más antigüedad no por lo bien que hacía 
su trabajo con los alumnos. Luego que los alumnos están desmotivados… 
(E15)

 
10.3 Auxiliares de enfermería 

El otro grupo de profesionales que trabaja más unido a la enfermería, son 
las auxiliares de enfermería. Es importante que la relación que se establezca entre 
enfermería y las auxiliares de enfermería sea grata, correcta y cordial. A parte de 
porque pasan muchísimas horas juntas en sus jornadas laborales, el trabajo de la 
enfermera se complementa enormemente con el de la auxiliar, de manera que si 
existe una barrera relacional-comunicativa entre ambas el objetivo final del trabajo 
de ambas, que es el cuidado del paciente no se hará en las mejores condiciones. 
En ocasiones, esta relación es complicada porque existen muchos factores externos 
que la perjudican: el exceso de trabajo, la motivación que cada profesional tenga 
para hacer bien su trabajo o la autoestima de cada uno, entre otros. 

Pasemos a reflexionar sobre el relato mostrado por nuestro siguiente 
participante, el cual nos muestra cómo parte del colectivo auxiliar está más 
desmotivado que el colectivo enfermero y eso hace que las relaciones con ellas 
sean difíciles:

Con las auxiliares… pues es como todo, hay auxiliares encantadoras, que 
empatizas muy bien con ellas porque son encantadoras. En primer lugar son 
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trabajadoras y saben lo que hacen pero es que la mayor parte están aún más 
desencantadas y desmotivadas que nosotros, que yo también las entiendo. 
Les entiendo porque si nosotros nos consideramos las chachas, ellas…. casi el 
felpudo. Yo muchas veces les digo: “haber, que tan importante es tu trabajo 
como el del médico, como el barrendero o el deshollinador”. Que todos 
tenemos nuestra función, no tienes porqué tener no sé una titulación, un 
master para ser el más importante, no, no. La base tiene que funcionar, si la 
base funciona, funciona todo lo demás. Pero tenemos que funcionar todos 
porque sino… pero no lo entienden. Bueno, no es que no lo entiendan sino que 
están más desmotivadas. (E09)

Para otros la relación con las auxiliares es bastante buena, y al hacer una 
comparativa con la relación que establecen con el colectivo médico puntualizan que 
es mucho mejor con las primeras:

Yo creo que con las auxiliares la relación es en general en mi planta buena, 
hay gente con la que trabajas mejor y gente con la que peor, pero el ambiente 
no suele ser malo con ellas, también te reconozco que siempre hay algún caso 
de tiranteces entre auxiliares y enfermeros pero en general considero que la 
relación con ellas es bastante buena. (E17) 

10.4 Dirección-gestores

Los informantes exponen que la relación con la dirección la deben percibir 
como una relación de ayuda, porque si fuera de otra forma no se concebiría el 
buen funcionamiento del hospital. Muchos de los participantes confían en que los 
cambios, especialmente los relacionados con la organización, para conseguir una 
mejora de las relaciones dependen de la manera de proceder de los gestores, es 
decir, de las capacidades y competencias de los mismos para resolver los problemas 
que afectan a la enfermería.

Por el contrario, hay profesionales que manifiestan que no confían en la 
dirección porque sienten que no les escuchan ni les apoyan. Este informante nos 
dice que cuando hay algún problema, deberían desde la dirección hacer que se 
respeten los derechos de los profesionales y hacer que la gente nos respete, y no 
sólo dedicarse a poner por el hospital mensajes con un contenido subliminal difícil 
de comprender para muchos:

Pienso que ni la dirección de enfermería ni el resto de administración, no hacen 
nada para que nos respeten porque todo son derechos para el paciente. Al 
ingreso se les hace entrega de unos cartelitos informativos en la que tienen 
toda una hoja de derechos y sólo dos líneas donde se describen los deberes, 
en las cuales no ponen para nada el respeto al personal. También han puesto 
en la entrada del hospital un cartel estupendo que pone “espacio de salud, 
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espacio de respeto” que yo por ejemplo no sé lo que quiere decir. Por otro lado 
suponte que tienes un conflicto o un problema y vamos… date por perdido, a ti 
no te va a apoyar nadie. Todas las quejas que van a atención al paciente si te 
descuidas te las contesta la dirección MÉDICA, no la dirección de enfermería 
diciendo poco más o menos…: “Nos disculpamos, en otro momento actuará 
mejor el personal”. Si yo pienso que así no se puede empezar, en primer lugar 
porque así ya demuestras que no tienes interés en cambiar nada. Así que 
cómo vamos a proponer cambiar algo si no te va a poyar nadie. De la cabeza 
ya es un escalón que nadie te apoya. (E09)

A continuación vamos a abordar esta subcategoría en los siguientes nodos:

   10.4.1 Independencia de la dirección de enfermería

La vivencia general narrada por los informantes, en torno a las características 
gestoras y organizativas de la dirección de enfermería, es una vivencia de 
independencia de la dirección médica, de manera que se haga respetar por las 
diferentes direcciones hospitalarias que se encuentran en su mismo nivel jerárquico.
 

El siguiente relato, muestra desde el punto de vista de nuestro participante, 
cómo la dirección de enfermería está sometida a la influencia médica y cómo la 
dirección de enfermería no se hace respetar. Para nuestro participante cada una de 
las direcciones debe proponer sus formas de actuación para conseguir sus objetivos, 
pero ambas deberían ser escuchadas por el gerente, e ir en la misma dirección:

La dirección médica son los que deciden, son los que deciden. El gerente 
aprueba lo que dice la dirección médica; si dirección médica dice que hay que 
bailar, no te preocupes que la dirección de enfermería prepara las 4 bailarinas 
y eso no es así. Es decir, que tú tienes que estar trastocando a todo tu personal 
porque un señor ese día no se va de fin de semana y quiere pasar consulta… 
pero ¿dónde se ha visto eso?. Hazte respetar. Haz una planilla… que si hay que 
ir a consultas… pues me parece estupendo, pero que te den una planilla en la 
que se diga: este mes va haber tantas consultas y tú ya proveerás el personal 
necesario. Pero no es así, los cambios se dicen el día de antes, o esa misma 
mañana cuando un médico dice: “voy a pasar esta tarde visita porque no me 
apetece ir a jugar al golf”. ¿Pero qué es eso? ¿qué es eso?. Ya empezando 
por ahí. No se hacen respetar para nada; desde la dirección de enfermería 
deberían decir: “tú propones pero yo también propongo”. Veremos entre 
todos lo que hay que hacer y cómo lo podemos hacer mejor, después está el 
gerente para unificar criterios. (E09)

En una línea parecida encontramos las narraciones de los siguientes 
participantes, los cuales nos muestran una gran desilusión con el organigrama 
del hospital porque ven que la dirección de enfermería está muy por debajo de 
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la dirección médica, en cuanto a capacidad de toma de decisiones y de hacerse 
respetar, cuando según ellos deberían estar al mismo nivel:

Estoy viendo que las direcciones de enfermería pintamos bien poquito. Lo que 
es en el organigrama de los centros somos un cero a la izquierda. Y lo que 
deberíamos hacer es plantarnos y luchar por direcciones de enfermería con 
capacidad de fuerza y decir: “hasta aquí hemos llegado”. Y plantarnos ante la 
dirección médica y decirles: “tú por ahí y yo por aquí”. Porque tanto la dirección 
médica como el director gerente pienso que nos tienen menospreciados, nos 
tienen como si fuéramos un apéndice de las direcciones médicas. (E17)

Es que yo creo que la dirección de enfermería de aquí tiene muy poco que 
hacer, muy poco; y que tiene las manos muy atadas. Yo veo que tienen muy 
poca capacidad de resolver problemas porque tienen unas directrices que les 
vienen de más arriba y de ahí no se pueden salir. (E18) 

   10.4.2 Funcionamiento de los gestores

Existen profesionales que perciben con bastante recelo, la mayoría de los 
puestos de gestión, basando su hipótesis en que no desempeñan su labor como 
ellos consideran que deberían. No les consideran competentes para llevar a cabo sus 
funciones, manifiestan que existe un estancamiento de dichos cargos funcionales 
que no generan confianza. Incluso hay quienes dudan de los conocimientos que 
poseen los gestores, responsables de las diferentes unidades.

Los siguientes relatos nos dan muestra de ello:

Los supervisores deberían ser personas capacitadas para tratar con otras 
personas, para saber resolver problemas y no sólo que sean buenos a la hora 
de realizar pedidos. Deberían a mi parecer, tener un poco de psicología a la 
hora de resolver los problemas y sobretodo que tuvieran una habilidad para 
que no enfrentaran a la gente y que no la cabrearan. (E18)

Un supervisor, en el fondo, es una prolongación de la dirección y tiene que 
llevar la misma dirección de trabajo que la dirección y todos juntos ser capaces 
de poner en orden el hospital. Entonces las personas que asumen los puestos 
de supervisión tienen que ser consecuentes con su compromiso. Yo he salido 
muchas veces de una reunión donde se hablaba de la escucha activa, y se le 
ha preguntado a dos supervisores qué habían entendido de lo que la dirección 
había dicho y los dos contestar dos cosas diferentes. Es muy frustrante. (E16)

Observamos que en este caso en concreto desde dirección se hizo feedback 
para valorar lo que habían captado de lo que se había explicado, y se observó que 
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cada persona interpretó una cosa del discurso. Nosotros intentamos profundizar lo 
que ocurría en el resto de reuniones y eso es lo que se nos contestó:

El problema es que no escuchan. Muchas veces los supervisores estaban en la 
reunión, pero estaban ausentes. Yo había estado muchos años trabajando y 
me conocía ya a los compañeros, pero aún con todo desde dirección siempre 
se intentaba clarificar si las cosas se habían entendido, y por lo que tengo 
oído siempre fallaba con los mismos. Pero luego había otro problema y era 
cómo esos supervisores transmitían el mensaje de la dirección a la gente de 
su planta. Porque yo pienso que un supervisor tiene que reunir al grupo y 
transmitir la información de manera clara confirmando que todo el mundo la 
ha entendido. (E16)

Así nos relatan los siguientes participantes, la situación de inmovilismo que 
existe en los puestos de gestión:

(…) Y la dirección que lleva muchos años la misma, siempre están los mismos 
dando vueltas por esos puestos; hoy eres director médico, mañana eres 
director de no sé qué y pasado eres gerente, es lo que te digo, que están 
siempre los mismos dando vueltas y yo creo que se han hecho unas ideas tan 
cerradas que no entran más. (E18)

¿Qué son aquí los supervisores? En este hospital da la impresión de que los 
supervisores son de carrera y de oposición; personas a las que se puede 
dominar bien y a las que pueden manejar estupendamente. No se caracterizan 
especialmente ni por ser buenos trabajadores, ni por tener una formación 
estupenda ni por ser los más agradables del mundo ni por saber controlar 
a su personal. Otros hacen su trabajo bien, no hay que generalizar. No se 
caracterizan por el buen hacer sino porque soy el que mejor le doro la píldora 
a quien tenga que dorársela. Y si tengo que pisar a mi personal porque me 
oprime a mí la dirección, les oprimo. Yo es que eso no lo veo así. Yo creo que 
los supervisores pueden llevar muy bien a su personal a poco que se proponga. 
Pero no nos querrán llevar bien si hoy te proponen una cosa, mañana otra, o 
te dicen hoy os quedáis sin volante porque la he mandado a reírle las gracias 
al otro. A mí eso me termina socarrando. Sólo se preocupan de tener el culo 
muy bien protegido. Luego ves que cuando hay un problema…. ahora hemos 
cambiado de supervisor. Y la elección no es por elección del personal ni es por 
más meritos, no, no, no, no. Es traer un supervisor que hay en otra unidad y 
ponerlo aquí. (E09)

Este mismo enfermero nos hace reflexionar a cerca de que no todo el mundo 
sirve para desempeñar una profesión sanitaria, y que el hecho de que no te guste 
tu trabajo va a repercutir en tu forma de actuar. Nos tendríamos que plantear qué 
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queremos hacer en nuestras vidas profesionales, y responsabiliza a los supervisores 
de no derivar a la dirección de enfermería a los profesionales que no desempeñan 
bien su trabajo:

También hay mucho personal que no vale para trabajar en sanidad, a lo mejor 
sirven como ingenieros aeronáuticos, pues que se vayan, o a lo mejor serán 
estupendísimos por ejemplo atendiendo a gente en una tienda. Pero no todo 
el mundo vale para el mundo sanitario. Y desde luego estamos chocando con 
una gente que dices: “tierra trágame”. Porque, vamos, yo muchas veces digo: 
“voy a cerrar los ojos porque no quiero ver nada, no quiero ver nada porque 
hacen cosas espeluznantes” y ¿qué haces…? yo pienso, que yo no soy la que 
tiene que hacer el escrito. ¿Para qué están los supervisores?. Porque yo pienso 
que los supervisores están para algo pero aquí nadie se moja. (E09)

Para algunos participantes los gestores no desempeñan correctamente su rol 
profesional, a su parecer deberían dar órdenes tajantes y dejar de contentar a todos 
los trabajadores. Porque a la larga, a su parecer eso también propicia mal ambiente 
relacional. El siguiente participante intenta ponerse en el papel del supervisor y nos 
presenta cómo haría las cosas para mejorar el servicio:

Si yo fuese el supervisor probablemente no sería tan bueno como él, dejaría 
un poco el intentar que todos estuviésemos contentos y daría órdenes del 
tipo: “esto es tu obligación y lo haces tú y esto aquí se hace de esta manera 
y no de otra”. Porque hay compañeros que como no les gusta lo que les han 
propuesto, no lo hacen como se les dice sino que lo hacen a su manera. Entonces 
el supervisor intenta darnos a todos lo que necesitamos, pero a veces no se 
puede, creando tensiones entre compañeros porque a unos les ha dado y a 
otros no. Por eso te digo que es muy tolerante. Y ahora necesitamos a alguien 
que sea tajante porque estamos en una situación en la que cada uno más o 
menos hacemos lo que nos apetece aunque cumplamos los horarios pero a la 
hora de hacer determinadas cosas vamos cada uno a nuestra marcha. (E15)

Hay quien opina que si lo gestores funcionan bien todo el servicio funciona 
bien, y es en los gestores donde hay que hacer hincapié para que cumplan con sus 
obligaciones, según el siguiente informante:

Lo que tengo claro es que el jefe de servicio es la voz cantante y es el que tiene 
que arrastrar al resto de estamentos, por ello, si la cabeza piensa y piensa 
bien, el resto tiene que seguir pensando al ritmo de él y si por el contrario 
se estanca, vuelve la cara a los problemas pues al final todos pasarán y se 
disgregará el servicio. (E17)

Para nuestro próximo enfermero el trabajo de gestión lo considera complicado 
a nivel de mantener unas buenas relaciones entre todos los trabajadores, porque 
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la mayoría de los profesionales se dedica a pedir y no se pueden complacer todas 
las peticiones. También opina que  “todo el mundo debería pasar por los puestos 
de gestión”  para valorar lo difícil que se hace, en ocasiones, la toma de decisiones 
desde esos puestos:

El puesto de trabajo de gestor, yo pienso que es muy complicado a nivel de 
mantener buenas relaciones humanas porque todo el mundo pide y tú no 
puedes complacer a todo el mundo. También te digo que son puestos que 
considero que todos los trabajadores deberían conocer y pasarse por el 
despacho una semanita para ver las cosas desde el otro lado y criticar menos 
o entender más al que toma las decisiones y de esa manera se verían las cosas 
desde diferentes puntos de vista. (E21) 

   10.4.3 Comunicación con la dirección-gestores

La experiencia que narran algunos profesionales, nos indica que dentro de 
las habilidades que deben de poseer los cargos gestores para entablar buenas 
relaciones con los trabajadores estaría la escucha en todas sus facetas (empatía, 
feedback, método de resolución de problemas…), aunque destacan que desde su 
experiencia son habilidades que no practican, siendo difícil la comunicación con 
ellos. 

Describimos a continuación, la conclusión que narra un informante cuando le 
preguntamos por el tema de la comunicación con la dirección:

Conclusión: la comunicación, la empatía y el feedback… todo depende de las 
cabezas pensantes. Si ellos te dejaran intercomunicar con ellos, todos nos 
intercomunicaríamos con el resto del equipo, pero como son cabezas cerradas 
que simplemente van a lo que van, entonces tú ya no te molestas. Puedes 
comentar las cosas con tu compañero o con quien empatizes más, pero ¿tratar 
de hacer algo para mejorar el servicio con ese (supervisor) que te está pisando 
la cabeza y que te está poniendo semejantes objetivos? NO. (E09)

Algunos participantes, describen que en muchas ocasiones los directivos dan 
muy buenas palabras a las demandas de los profesionales pero que nunca llegan 
las soluciones, lo que para muchos se traduce en que no han sido escuchados por 
la dirección. Así lo encontramos retratado en las vivencias de nuestros siguientes 
participantes:

En general la verdad que como tampoco he necesitado el hablar con la 
dirección,  pero hice de mediador de una persona que necesitaba unos días 
que los pidió con mucha antelación y se los denegaron porque no había 
personal. Resulta que luego estaban dando días libres a ciertas personas, se 
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lo comunicamos al supervisor y no hizo nada. Se aproximaba la fecha en la 
que el compañero los necesitaba y cómo no había respuesta por parte de 
ningún gestor, decidí bajar a la dirección y una persona directamente me 
dijo: “NO”, y me añadió: “no te lo van a dar y menos una respuesta rápida y 
hoy”. Entonces con la misma me dirigí a otra persona de la dirección y le digo: 
“mira pues venía por el tema este”. E inmediatamente me dijo: “mira sí, sí 
que podemos hacer esto ¿te podría servir?”, entonces yo le dije: “pues no te 
preocupes que se lo comento a mis compañeros a ver si lo podemos hacer y 
ahora te comento”. Subí, bajé y se pudo arreglar. Es decir, de una persona que 
te dice que no y de otra persona recibo el bueno espera y ahora vemos. (E01)

Cuando hablas con ellos, alguna vez tienen razón, pero la forma que tienen de 
hacer las cosas, a veces las hacen de una forma muy complicada enfadando 
a mucha gente. Hay veces que no te dan solución, te dicen que sí, que tienes 
razón, que van a intentar solucionar, pero generalmente pasando su barrera 
todo son muy buenas palabras, habilidad de “comunicación” tal vez tienen 
mucha, aunque con dudas, porque no es decir a todo que sí, porque si al final 
no tienes ningún resultado, no sé hasta qué punto los cursillos de comunicación 
los ponen en práctica. (E21)

Otros participantes nos han manifestado que la única vez que han hablado 
con la dirección, uno de sus miembros no les dejó hablar, se limitó a dar su discurso 
sin interesarse por el problema que le estaban contando, dejando en evidencia 
una falta de las habilidades relacionales tales como la escucha o la empatía, tan 
importantes para mantener una buena relación-comunicación. Así nos lo reflejan 
los siguientes relatos:

Te hablan de calidad, pero yo digo que la calidad la debemos empezar por 
ajustar las plantillas y no sirve con aumentar sólo la plantilla médica porque 
sino ¿cómo queda la enfermería?. Pero en mi unidad eso fue lo que ocurrió, 
que se aumentó la plantilla médica sin aumentar la de enfermería con el 
consiguiente problema de sobrecarga de trabajo para ésta. Pero te puedo 
asegurar que ante esto organizamos una reunión con el gerente y desvió 
totalmente el tema saliéndose por la tangente. Yo pensé ¿pero este señor 
conoce lo que es la empatía?, porque yo siempre digo que hay que ponerse en 
el otro lado de la cama y tratar como quieres que te traten. Y después de esa 
reunión que no tuvimos opción de réplica, hizo que se creara un descontento 
generalizado que se palpaba en el ambiente. (E17)

Yo he tenido un par de reuniones con el anterior gerente y se sienta y te dice: 
“vengo a hablar con vosotros para ver cómo podemos solucionar esto, porque 
resulta que yo soy consciente de vuestro problema pero patatín patatán…” nos 
echa su charla y cuando le comentamos: “no pero es que las cosas …” te corta 
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y te dice: “estoy hablando yo señorito” y cuando termina de hablar y alguien 
le pide alguna explicación o le formula alguna pregunta, él te contesta: “!uy! 
es que me tengo que ir” y se despide. Él echa su charla, no te deja interrumpir 
y cuando te toca hablar a ti coge y te dice que se tiene que marchar porque 
tiene una reunión. (E18)

Para otros, la comunicación-relación desde los puestos de gestión es diferente 
que las relaciones que se establecen con los compañeros de trabajo, porque los 
ven como una prolongación de la dirección y les cuesta confiar en ellos y contarles 
determinados problemas. Así nos lo narran los siguientes participantes:

La comunicación yo la percibo que es diferente entre la gente del servicio y 
la que tienen con los supervisores y el resto de gestores. Porque a pesar de 
que yo me considero compañero, es decir, uno más del equipo, en cuanto te 
pasan a formar parte de la dirección hay gente que te discrimina a la hora 
de participar en determinados problemas, en determinadas soluciones y a 
la hora de hablar de determinados temas. Y es algo que yo creo que están 
equivocados porque yo cogí este cargo porque  pensaba que podía hacer algo 
por mi servicio, porque cuando yo trabajaba como enfermero normal yo veía 
cosas que se podían modificar y por eso accedí a coger esta responsabilidad, 
pero he visto y me doy cuenta de que la gente que me conocía de antes sí me 
trata igual pero la gente que llega después me ven de distinta manera. (E17)

A la gente le cuesta cruzar la barrera para hablar con la dirección y los que 
pasan esa barrera muchas veces era de forma hostil. Van siempre a protestar, 
a denunciar, a decir solo lo que está mal. Van exigiendo, e incluso hasta sin 
educación. (E16)

   10.4.4 Gestores veteranos vs gestores nuevos

La percepción narrada por la mayoría de los participantes es que existe un 
inmovilismo de los gestores veteranos en las diferentes unidades del hospital. Así lo 
podemos observar en el siguiente relato:

Pero que si llevo aquí 25 años, o te diría desde que estudié, está el mismo 
personal en la dirección. Bueno, la dirección ha cambiado pero los supervisores 
están los mismos. Entonces, cómo puedes tú hacer algo con el inmovilismo que 
hay en las direcciones, es que no puedes hacer nada. Son supervisores de toda 
la vida. Nuevos creo que hay dos, el resto llevan ahí toda la vida. Y justamente 
esos dos que hay nuevos pues sí que son los que ponen una barrera del tipo: 
yo soy el médico y tú el enfermero. A mi parecer lo hacen mejor y el personal 
de sus unidades creo que sí están más contentos. (E09)
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Nuestro siguiente enfermero considera además, que no son competentes en 
su labor gestora, que sólo ocupan dichos cargos por la posibilidad del turno que 
tienen. Con ellos, las relaciones dentro de las unidades es complicada basada en el 
amiguismo y en la huída de los problemas:

Por lo pronto no pondría supervisores que están ahí sólo por tener un turno de 
mañana. Tampoco te digo que tengan que tener ni un master ni un título, sólo 
hace falta que escuchen, que te escuchen. Pero es que estamos acostumbrados 
a…. hay que hacerlo porque te lo digo yo. Si estos supervisores que tenemos lo 
único que hacen es ir al despacho a ver qué me mandan hoy. (E09)

Observemos con detenimiento lo que narra un participante en nuestro 
estudio, cuando se planteó la idea de comentarle a su jefe de servicio el malestar 
que vivía la enfermería ante el desorden organizativo de los médicos:

Yo pienso que con esa forma de trabajar y organizar el trabajo los médicos 
tampoco están a gusto. Una vez fui a quejarme a mi jefe de que no venían a 
pasar visita, tardaban mucho y no llegábamos a tiempo a las curas y me dijo: 
“señorito hágase a la idea de que usted tiene una planta poli con el síndrome 
de la quinta y la única solución que tiene usted y el resto de enfermeros es 
tomarse un valium cuando vengan por la mañana”. Tú imagínate, me quedé 
hecho una mierda y diciendo: “pues con este que es mi jefe…que te voy a 
contar”. Afortunadamente este señor ya no está pero todavía quedan algunos 
parecidos. (E21) 

Otros valoran que la nueva dirección presenta una buena actitud a la escucha 
y que de esa manera será capaz de resolver los problemas que actualmente tiene 
la enfermería:

Hoy por ejemplo ha sido la primera vez que ha habido comunicación con el 
nuevo despacho, mira ha subido a la planta la nueva dirección de enfermería 
para hacernos una proposición. Que yo recuerde es la primera vez que alguien 
de dirección sube a la plata y eso ha hecho que nos sintiéramos bien porque 
por su puesto nos gusta que nos vengan a visitar. Y ha sido un gran gesto, lo 
veo bien, con capacidad de escuchar, que es muy importante. Me refiero más 
a que simplemente se para a pensar, capta todo lo que tú le dices y creo que 
se centra en lo que le cuentas. (E10)

   10.4.5 Mala percepción de los puestos de gestión

A pesar del inmovilismo que existe en estos puestos, criticado por la mayoría 
de los informantes, pocos están por la labor de ocuparlos. Unos piensan que porque 
si estuvieran en esos puestos ya no tendrían derecho a protestar y no les interesa. 
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Así nos lo relata el siguiente participante:

Yo cogí la supervisión porque no salió nadie en el servicio. En este servicio 
nadie quería entonces yo dije: “si hay alguien que está dispuesto, tengo claro 
que se lo dejo pero sino hay nadie me presentaré yo”. Yo pienso que la gente 
no quiere porque parece que si entras ahí luego ya no puedes ni tienes derecho 
a protestar. Pero yo digo y sigo pensando que si las cosas están mal, para mí 
estarán mal esté quien esté en la dirección. Y también pienso que hay gente 
que vale pero tienen  miedo a asumir esa responsabilidad, no sé porqué. (E17)

Otros, por el contrario, piensan que por su manera de proceder durarían muy 
poco tiempo en dichos puestos porque no se dejarían dominar por otros estamentos 
(médicos), no dejarían que les consideraran unas marionetas.

Vamos a ver, son puestos de confianza. Aquí el problema también está en que 
nadie quiere ser supervisor. La dirección está tirando de estos supervisores 
porque nadie quiere ser. Pero se tendrán que plantear desde la dirección: ¿por 
qué nadie quiere ser…? porque yo desde luego para ser supervisor yo no soy 
un corre ve y dile. Yo no soy una marioneta de tener contento generalmente al 
médico… para nada. Pero es que aquí son eso, son eso. (E09)

El siguiente informante nos relata que en su unidad hace un tiempo que 
no hay supervisor y que ese puesto no lo quiere ocupar nadie voluntariamente y 
que él se prestaría a ocuparlo voluntariamente un breve periodo de prueba con la 
finalidad de hacer unos cambios, los cuales considera necesarios para poder seguir 
trabajando:

Por ejemplo, ahora no tenemos supervisor; estamos en el cielo, en tierra de 
nadie y me dan ganas de ofrecerme tres meses aunque luego me echasen. 
Les diría: “bueno echarme después de tres meses simplemente por cambiar la 
forma de llevar la planta”. Y a lo mejor tú me dirías: “¡qué prepotente eres!”, 
pues no. Es que es simplemente decir: “haz eso así” y si me dice alguien: “así 
no se tiene que hacer”…  yo diré: “¡vale!”. Pero es que yo ya después de 7 años 
veo una cantidad de cosas que nos hacen fallar en el trabajo horrorosa y a mí 
eso me quema. Pero es que nos cuesta menos trabajar bien que trabajar mal 
porque si tú trabajas bien nadie te va a venir a decir: “y esto, y esto y esto” y 
si trabajas mal todo lo contrario. Por eso yo sería supervisor un tiempo y a los 
tres meses que me digan que me cesan. (E09)

Vivir lo que se vive desde un puesto de gestión, hace que te des cuenta de cómo 
se comporta la gente en los servicios, lo difícil que es asumir las responsabilidades 
porque cada uno vamos a nuestra bola; al empatizar con los gestores eres capaz 
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de entender realmente cómo se sienten en muchas circunstancias. Pasemos a 
entenderlo a través de la siguiente narración:

Yo he llegado a estar de baja y un compañero ha tenido que cumplir las 
funciones mías y me ha dicho: “me he dado cuenta de lo que hay en el servicio. 
Yo no pensaba…” digo: “ah, te has dado cuenta de lo que supone, le digo: 
“para que veas”. Se ha quedado asombrado. La gente va aquí a su puñetera 
bola. (E17)
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Tabla Nº 7
Categoría 10. Relación con otros profesionales

Temas específicos 
de la categoría o 

subcategorías
Descripción Unidades de significado

Cuerpo Medico La mayoría de los infor-
mantes describen que en 
la relación con los mé-
dicos existe todavía una 
jerarquía muy marcada, 
aceptada socialmente 
que denota unas relacio-
nes de prudencia y respe-
to. Describen ausencia de 
empatía y respeto a los 
diferentes roles profesio-
nales en la relación con 
los veteranos. Nos infor-
man que la relación con 
los médicos jóvenes es 
diferente: grata, cordial, 
facilitadora. 

Con los médicos la relación es punto 
y aparte.  Hay dos situaciones, 
con los médicos ANTIGUOS es casi 
unilateral. Ellos opinan, ellos ponen 
el tratamiento, etc.”.Con ellos no hay 
comunicación (…) Con los nuevos la 
relación es mucho más fácil, con ellos 
trabajas más relajado (E01)

Yo pienso que aunque les habláramos 
de lo que sentimos cuando nos tratan 
dando gritos es que ni nos harían caso 
porque es que todavía se les tiene muy 
por encima a los médicos. (E07)

Hay dos situaciones diferentes con los 
médicos: están los que ya son mayores 
que lo único que desean es jubilarse, y 
los jóvenes que como se han formado 
con nosotros tenemos un trato muy 
bueno con ellos, son respetuosos, 
colaboradores, etc. (E15)
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Alumnos La formación de los alum-
nos ha supuesto muchos 
enfrentamientos en las 
unidades según nuestros 
informantes. Los cambios 
educativos, la actitud con 
la que se presentan los 
alumnos en los servicios 
o las prioridades que de-
muestran, son algunas 
de las causas que han 
provocado el abandono 
y rechazo de los profe-
sionales para formar a los 
alumnos.

Se nota cuando hay un alumno muy 
bueno, es como si contagiase a los 
demás, tira de ellos aunque al principio 
les cueste y eso se nota. Y nosotros con 
esos alumnos estamos encantados, 
pero como te digo lo que creo que les 
pasa a la mayoría es que no saben muy 
bien para donde van. (E21)

Los alumnos han sido fuentes de 
problemas entre nosotros (…) la 
universidad decidió que había unas 
determinadas personas encargadas 
de los alumnos cobrando, y los 
compañeros decidieron no colaborar. 
(E15)

El trato que les damos a los alumnos se 
podría mejorar. Pero también influye la 
actitud que tienen ellos. (E04)

(…) Ahora, sólo piensan en yo pincho, 
yo pincho. Pero no le dicen ni buenos 
días al paciente cuando entran a su 
habitación. Creo que tienden más 
a la tecnología que al cuidado más 
personalizado del paciente. (E08)

Auxiliares de 
enfermería

Los informantes valoran 
como positiva la relación 
porque la enfermería em-
patiza con dicho colecti-
vo. Por otro lado, se refie-
ren a relaciones difíciles 
por la desmotivación ge-
neral que presenta el co-
lectivo de las auxiliares.

Con las auxiliares… pues es como 
todo, hay auxiliares encantadoras, que 
empatizas muy bien con ellas porque 
son encantadoras. En primer lugar son 
trabajadoras y saben lo que hacen pero 
es que la mayor parte están aún más 
desencantadas y desmotivadas que 
nosotros, que yo también las entiendo. 
Les entiendo porque si nosotros nos 
consideramos las chachas, ellas…. casi 
el felpudo. (E9)

Con las auxiliares, en mi planta, 
considero que la relación con ellas es 
bastante buena. (E17)
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Dirección-
gestores

La relación con la direc-
ción, la perciben los in-
formantes como distante 
y poco comunicativa. Nos 
presentan una falta de ca-
pacidad y un inmovilismo 
en los puestos de gestión 
que no otorgan confianza 
hacia los mismos. Los en-
fermeros demandan una 
dirección independiente 
y con el mismo nivel je-
rárquico que la médica.

La dirección médica son los que 
deciden. (…) La dirección de enfermería 
deberían decir: “tú propones pero yo 
también propongo”. Veremos entre 
todos lo que hay que hacer y cómo lo 
podemos hacer mejor, después está el 
gerente para unificar criterios. (E09)

Estoy viendo que las direcciones de 
enfermería pintamos bien poquito. 
Tanto la dirección médica como el 
director gerente pienso que nos 
tienen menospreciados, nos tienen 
como si fuéramos un apéndice de las 
direcciones médicas. (E17)

Los supervisores deberían ser 
personas capacitadas para tratar con 
otras personas, para saber resolver 
problemas y sobretodo que tuvieran 
una habilidad para que no enfrentaran 
a la gente y que no la cabrearan. (E18)

(…) la comunicación, la empatía y 
el feedback… todo depende de las 
cabezas pensantes. Si ellos te dejaran 
intercomunicar con ellos, todos nos 
intercomunicaríamos con el resto del 
equipo. (E09)

La forma que tienen de hacer las 
cosas, a veces es muy complicada y 
enfadando a mucha gente. Habilidad 
de “comunicación” tal vez tienen 
mucha pero no la ponen en práctica. 
(E21)

Aquí (…) nadie quiere ser supervisor. 
Desde dirección  se tendrán que 
plantear el porqué nadie quiere ser… 
(E09)
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11. Carga de trabajo y su influencia en la relación

Analizamos, la categoría denominada “carga de trabajo y su influencia en la 
relación”, como un condicionante negativo a la hora de establecer buenas relaciones 
en los lugares de trabajo. Cuando estamos sobrecargados de trabajo tenemos 
poco tiempo para relacionarnos entre nosotros y también con los pacientes, y 
en ocasiones cuando estás en esa situación, las relaciones además de escasas se 
hacen de una forma agresiva. La sobrecarga de trabajo se traduce en la percepción 
de estrés cuando quieres abarcar todo el trabajo pero no puedes, con lo que tus 
relaciones también serán deficitarias.

 
Para muchos informantes la causa de la sobrecarga laboral está en una 

desorganización del trabajo dentro de las unidades, para otros en la forma de 
trabajar rutinaria; otros la encuentran en una deficiente definición de los roles de 
cada profesional que desarrollan el trabajo en una misma unidad. Así mismo, en 
otros casos se alude a que la sobrecarga de trabajo está relacionada con la falta de 
comunicación, es decir, no hablar y clarificar las formas de trabajo por temor a las 
respuestas de algunos compañeros. Hay profesionales que señalan la importancia 
de la figura de los gestores como mediadores en el conflicto de la sobrecarga laboral 
y su influencia en las relaciones con los colegas.

Consentir que cada uno trabaje a su manera sin establecer unos criterios de 
actuación, supone que la gente responsable y con capacidad de trabajo tenga que 
asumir en muchos casos, el trabajo de los que son menos responsables; situación 
que lleva a quemarse a algunos profesionales:

Claro que recae en la siguiente. Cómo no te va a quemar eso… por eso te digo 
que el problema de los hospitales es que nos tienen socarrados, nos tienen 
socarrados, nos tienen poco valorados. Y de eso unos de los responsables 
directos son los supervisores pero no hacen nada. (E09)

A continuación vamos a abordar esta amplia categoría en las siguientes 
subcategorías:

11.1 Estrés por sobrecarga de trabajo

Cuando en una unidad hay mucho trabajo y los profesionales se sienten 
estresados, se relacionarán poco y posiblemente cuando lo hagan, lo hagan mal. 
Este sentimiento que afecta mucho, a nuestro parecer, en el desarrollo de las 
relaciones con los demás, no se comunica o si se hace no de la forma más correcta. 
En ocasiones se comunica a los supervisores pero generalmente se comenta por 
detrás en los  pasillos y entre grupos determinados. Así, lejos de poder buscar una 
solución lo que se hace es fomentar el estrés y empeorar las relaciones. Podemos 
observarlo en el siguiente discurso:
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El desorden de información, de organización se nota más en la posible tensión 
y en el estrés del personal que trabaja en la planta que con los pacientes, ya 
que pienso que estos ni lo notan. Se nota más a lo mejor en la posible tensión 
o en estrés del personal, pero yo creo que en el fondo el paciente no lo nota ya 
que esos temas los solemos hablar entre nosotros, no vamos a la habitación y 
hablamos dentro de la habitación de lo que pueda pasar fuera. (E01)

El desorden laboral del colectivo médico afecta al colectivo enfermero, y 
aunque se le comenta a la dirección, nuestro participante cree que el problema es, 
que cada uno vamos a lo nuestro, sin pensar en un objetivo común con el enfermo, 
y eso hace que parte de los trabajadores se muestren estresados:

Hay muchos cambios en el trabajo que suponen una sobrecarga laboral, es 
decir, te meten enfermos de todas las clases en muchos sitios, te pasan visita 
cincuenta médicos que cada uno va a lo suyo y no te puedes organizar, se te 
juntan muchas cosas, el papeleo, la cantidad de burocracia, etc. pero todo 
esto ocurre porque la gente se siente como que vamos cada uno por un lado, 
que no trabajamos todos a uno. Y eso quema mucho, en una ocasión se lo 
comentamos a la dirección médica, la cual nos dijo que teníamos razón y que 
intentaría solucionarlo. Y ahí estamos. (E21) 

11.2 Desorganización del trabajo en la unidad

La desorganización del trabajo en las unidades implica una importante 
sobrecarga laboral así, como en ocasiones algunos informantes nos manifiestan que 
se ven obligados a verificar las tareas ya realizadas, por temor a olvidos:

Sí, sí porque se te pueden olvidar las cosas, o pensar que lo has mirado y se 
te ha pasado, y entonces dejas las cosas sin hacer. Te lleva mucho tiempo, 
puedes cometer errores y a veces como dudas si lo has hecho o no lo vuelves 
a revisar con el fin de que no se te quede nada de ningún tratamiento colgado 
y así pierdes más tiempo. Yo al principio no las revisaba pero cuando con el 
tiempo te das cuenta de lo que puede pasar, sí que las reviso. Porque claro, 
a última hora después de una mañana de locos no te queda otra que revisar 
todas las historias para confirmar que no te has dejado nada. (E08)

Luego hay casos de médicos que vienen a pasar visita y no te has enterado ni 
de que han venido. Porque normalmente se ha creado una regla: de paciente 
que se ve se deja su historia encima de la mesa, como signo de que su médico 
lo ha visitado. Hay dos médicos en concreto que vienen, visitan a los pacientes, 
anotan en la historia e incluso éstos la dejan es su sitio bien colocada con lo 
que ni siquiera te enteras. Como ya somos conocedores de que puede ocurrir 
esto, siempre revisamos todas las historias. (E07)
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Este mismo enfermero dice que hay otros médicos que facilitan el trabajo y 
que con ellos se trabaja más a gusto, es decir, hay médicos que hacen su trabajo 
pero parece que hacen algo extraordinario si lo comparas con otros:

En cambio, hay otros que a las 8 de la mañana te dicen: “llevo a éstos pacientes 
¿ha pasado ésta noche algo con ellos? ¿están bien? pues mira, seguramente a 
éste y a éste les de el alta hoy o les cambio el tratamiento”. Con ellos da gusto 
realmente trabajar. Claro, ante cualquier duda que tienes acudes a ellos. (E07)

El siguiente enfermero nos transmite que le produce mucho estrés la 
desorganización del trabajo en la unidad en la que trabaja, y cómo repercute el 
desorden médico en el trabajo enfermero, hasta el punto de ser una causa para 
solicitar un cambio de servicio:

A mí sí que me produce estrés la desorganización que tienen los médicos, 
porque si empiezas a pasar visita a las 10h. de la mañana, a las 14,30 h. has 
acabado, pero si empiezas a las 11h. o a las 11h. y pico, llegan las 14,30 h. 
y tienes la medicación sin sacar, los tratamientos sin pasar para la tarde, y 
tienes que correr. Yo de hecho me quiero ir a otra planta porque creo que allí 
la organización es bastante mejor, entonces trabajo más a gusto. (E12)

Para otro de nuestros informantes los supervisores juegan un importante papel 
en esta parte de las relaciones entre todo el equipo, porque son los responsables de 
mantener el trabajo bien organizado y bien hecho, favoreciendo en última instancia 
unas buenas relaciones laborales:

Yo es que yo creo que un supervisor está para organizar, no sólo para trabajar 
por la mañana ¿sabes? para hacerse respetar, para hablar con unos y con 
otros, y entonces las cosas las tiene que organizar él, no los demás. Pero lo 
que yo creo es que mucha gente coge la plaza de supervisión por el turno, 
pero ni organiza nada, ni se hace respetar por el jefe, porque se tiene que 
hacer respetar y defender a su personal y no… ¿me entiendes? Y cuando te 
quejas la cosa va bien dos días, pero luego otra vez mal. (E12)

Como nos muestra el siguiente relato, cuando los gestores funcionan bien el 
resto de trabajadores funciona bien y eso se va a traducir en que te marches a casa 
pensando que has realizado tu trabajo correctamente:

Porque si la cabeza pensante piensa bien y trabaja bien, el resto trabajamos 
bien. Y si hay unas normas y unos protocolos establecidos yo acataré esas 
normas y me iré a casa satisfecho de que el trabajo se ha quedado bien hecho. 
No de la otra manera que me voy a casa y no sé si he hecho el trabajo bien, 
que me he dejado algo, que no me he dejado algo porque es la anarquía total 
y absoluta. (E09)
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En la próxima narración el enfermero nos muestra cómo influye la 
desorganización del trabajo en las relaciones que se establecen en las unidades, y 
cómo este informante valora que es la causa de que la gente presente un carácter 
agrio. Por otro lado, muestra que la desorganización del trabajo médico afecta y 
mucho al trabajo enfermero:

Yo pienso que el cambio en la dinámica de trabajo en estos últimos años es 
responsable del carácter agrio de muchos de los trabajadores de este hospital. 
Me refiero a las nuevas cargas, entre otras, el uso de las nuevas tecnologías y 
que también tenemos que pelearnos con la idiosincrasia de los médicos y de 
su organización propia que afecta a nuestro trabajo. (E21) 

Hay a quienes la falta de orden en el trabajo les genera ansiedad y estrés, y 
por consiguiente las relaciones en esa unidad no serán agradables:

Pues claro que genera estrés y ansiedad porque al final estás dando vueltas y 
estás mal trabajando y sin trabajo productivo. La eficacia muchas veces cero 
y a veces te enfrascas en malos rollos y al final dices: “mira es mejor hacerlo 
porque mientras estoy aclarando las cosas estoy perdiendo el tiempo porque 
según con quien no es posible razonar”. (E17)

11.3 Hábitos de trabajo rutinarios

En diferentes unidades se trabaja en base a unos protocolos o formas de 
actuación que en ocasiones son valoradas por ciertos informantes como obsoletas 
y no acordes al proceder actual. “Siempre se ha hecho así”, es la frase que narran 
algunos informantes que siempre les dicen los  profesionales veteranos cuando su 
manera de actuar difiere de la que tienen en la unidad en la que deben desarrollar 
su labor profesional. Situación que supone una sobrecarga de trabajo porque 
constantemente tienen que estar dando explicaciones del porqué de tu proceder. 
Por otro lado, el arraigo en las formas de trabajar cuesta mucho cambiarlo y supone 
una influencia en las relaciones con los demás. Posiblemente si existiera una buena 
comunicación entre toda la unidad y se intercambiaran opiniones desde la empatía, 
ese problema no afectaría a la relación. También destacan los profesionales, que 
hay mucha gente que con los años se vuelve más intolerante a los cambios, una 
vez que se acomoda a una forma de trabajar haciendo más costosas las buenas 
relaciones.

Así lo podemos ver en las siguientes narraciones de nuestros participantes 
que nos cuentan cómo los profesionales veteranos intentan imponer sus normas a 
los nuevos simplemente porque siempre han hecho las cosas de una determinada 
manera:

(…) no se si tú te acuerdas de esta planta, pero hubo una época en que la gente 
salía muy quemada; pues es que había un grupo de veteranos de éstos de 50 
años que en vez de jubilarse seguían ahí trabajando y aunque lo hicieran mal 
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como ellos lo habían hecho así toda la vida pues todo el que llegaba nuevo… 
chocaba y había muchos problemas porque además eran muy autoritarios. 
Ahora queda uno de esos antiguos y el que lo pasa mal es él, claro; bueno no 
lo pasa mal, digamos que no está tan… nosotros tenemos otro ambiente y 
él bueno… se ha descolgado un poco de lo anterior pero tampoco se integra 
en lo nuevo, y hasta cierto punto yo le entiendo. Es que tienen una forma 
distinta de pensar y a demás son muy cerrados, ya les puedes decir tú lo que 
quieras que ellos como están muy acomodados piensan: ¡pero qué me vas 
a enseñar si yo llevo aquí más de 20 años y tú acabas de llegar hace cuatro 
días!. Entonces tú piensas !que tú lo haces así pues es tu paciente; yo lo haré 
como considere mejor para el mío!. (E06)

En esta planta había mal rollo con los antiguos, entre ellos siempre estaban: 
que si tú has hecho que si tú has dejado de hacer. Yo cuando entré los antiguos 
me dijeron: “esto se hace así, así y así”; y yo dije: “ bueno, vale” y empecé 
haciendo las cosas así, como me lo habían dicho pero al poco tiempo pensé 
que yo sabía otra forma diferente de hacer las cosas y que también podría 
servir y que no porque ÉL llevara más años me tenía que decir cómo debía 
de hacer las cosas, porque yo pensaba: es que mi forma también es válida, 
entonces yo según me lo decían los antiguos lo hice los primeros días y me 
llevaba estupendísimamente con ellos, pero poco a poco fui introduciendo mis 
formas de actuar y llegó un momento en que ellos lo hacían de su forma, yo 
de la mía y que luego nos mezclábamos las formas y no hubo ni un problema. 
Pero sí que me preguntaban: “¿porqué lo haces así si es que siempre lo hemos 
hecho de la otra forma?”. En cambio yo vi a gente que entró a la vez que yo 
que intentó decir: ¡oye! no paso por lo que dices tú porque la mía también es 
válida y se armó la marimorena. Cada vez que trabajaban juntos ocurría que 
poco menos que putearse. (E03)

El siguiente relato da muestra de cómo son las relaciones con los profesionales 
acomodados, llegando a manifestar algún compañero la situación de salir llorando 
de trabajar:

Me han contado que la gente salía de esta planta llorando, la gente salir 
llorando de trabajar. Era gente que llevaba 20 años trabajando ahí, habían 
hecho un grupo, y ya no podías entrar pero de ninguna manera, ni laboral 
ni personal ni nada porque yo cuando voy a trabajar… puedes hacer alguna 
amistad pero yo voy a trabajar y si luego abres una amistad, pues mira mejor. 
Yo creo que hay que separar un poco lo personal de lo laboral, y si luego 
encima tienes las dos cosas pues mejor que mejor. Pero ves que no te dejan ni 
laboralmente… (E08)
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Nuestro siguiente enfermero, nos revela cómo los hábitos rutinarios de 
trabajar que emplean algunos compañeros, suponen una sobrecarga laboral para 
otros y eso afecta en la relación que se debería establecer entre el equipo:

Por ejemplo, te dicen ellos: “vamos a sentarnos a cambiar el tratamiento”.  Y 
tú dices “¡vale! pues nos sentamos a cambiar el tratamiento”. Hasta ahí no 
hay ningún problema. Pero siguen: “bueno mejor primero le pedimos unos 
análisis y luego le cambiamos el tratamiento”. Yo le digo: “¡vale!, voy sacando 
los análisis mientras tú cambias el tratamiento” pero te dicen: “no, no; es que 
quiero que estés aquí sentado” y yo le digo: “no, porque mientras tú haces eso 
yo hago esto otro y luego nos lo contamos porque ¿a  que quieres luego ver 
los análisis cuanto antes? y te contesta: “sí”. La cuestión es que quieren todo, 
pero vaya si se lo dices hay algunos que aceptan y otros que no. A mí me han 
llegado a decir gritando: “que te sientes aquí”. (E01)

11.4 Falta de claridad en la definición de los roles profesionales

La asistencia sanitaria que se presta en los hospitales de forma organizada, 
depende directamente de una definición clara de las actividades pertenecientes 
a cada rol profesional. En ocasiones, como nos señalan algunos informantes, las 
actividades pertenecientes a un rol profesional (médico) son asumidas por otro 
profesional (enfermera), con la sobrecarga de trabajo que esto supone para el 
que asume su trabajo y el de los demás. Lo que suponemos que afecte en gran 
medida en las relaciones establecidas entre los diferentes estamentos encargados 
de la asistencia sanitaria, porque pensamos que si no se clarifica cómo cada uno 
entiende su rol, no es de extrañar que el caos en las unidades sea total.

Así lo vemos descrito en la siguiente narración. El enfermero llega a 
contestar mal a su compañero médico porque tiene que asumir parte de su trabajo 
simplemente por dejadez o falta de interés:

Estamos todo el día, qué te diría yo, es que a veces nos tenemos que hacer los 
tontos para que los médicos hagan su trabajo, que es lo que me fastidia. Que 
te tienes que hacer el despistado para que él entienda, sin que se de cuenta 
el enfermo, de que le tiene que mirar lo que le ha hecho o cualquier otra cosa 
que ya nos ha comentado que le molesta. Pero el día que estás ya hasta las 
narices estallas con ellos y les dices que ese es su trabajo. Pero a lo que voy… 
que les tienes que decir todo, todo. Eso también da mucho desencanto. (E09)

Algunos consideran que la relación con los médicos es buena porque la 
enfermería asume parte de su trabajo. Eso hace que el enfermero no se sienta 
bien, de manera que si se clarificaran cuales son las tareas de cada rol esa situación 
cambiaría:
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La enfermería hacemos cosas que no es nuestro trabajo porque ya se han 
encargado los sucesivos supervisores de favorecerles todo al cuerpo médico; 
ser como un plato abierto para ellos. Entonces, es lo que te digo que se meten 
mucho en enfermería y a mí me supone mucho trabajo. Porque por ejemplo, 
a la hora de pasar visita ya me tengo yo que encargar de decirle cómo está el 
enfermo, si ha tenido fiebre, si ha sangrado. A mí eso me está entreteniendo 
porque ese no es mi trabajo. Porque el trabajo del médico es antes de pasar 
visita leerse la evolución en el Gacela (historia clínica electrónica) que ahí es 
donde se escribe toda la evolución que ha tenido. Pero claro, es más cómodo 
que se lo digamos nosotros. (E09)

Otro relato nos presenta cómo la falta de una definición clara de las actividades 
de cada rol, sobrecarga a la enfermería haciendo que el ambiente laboral sea malo 
y se opte por pedir un cambio a otras unidades donde existe mejor organización:

Pues yo creo que el trabajo está muy mal repartido, es decir, parece que todo 
el trabajo es del enfermero, las auxiliares no sé para qué han estudiado, no lo 
entiendo. Hay algunas que bueno…son majas, pero hay otras que no saben ni 
leer las planillas de las dietas, las tienes que revisar tú porque no vaya a ser 
que a un enfermo le den una dieta y no sea la que le corresponda. Yo en otras 
plantas que he estado ese trabajo lo hacía la auxiliar de enfermería, al igual 
que cuando le ponen las medias a los pacientes después de salir del quirófano. 
Pero en esta planta parece que no se delega ninguna actividad en la auxiliar y 
que todo lo tiene que hacer el enfermero. (E12)

Para nuestro siguiente participante el problema es que hay enfermeros que 
les encanta hacerles las cosas a los médicos porque se sienten sus “criados”, pero él 
piensa que cada uno debe responsabilizarse de sus actuaciones:

Yo sigo pensando que a los enfermeros todavía nos gusta ser “criados” de 
los médicos, en el sentido de taparles muchas cosas, decirles lo que se les ha 
olvidado, aunque llega un momento que dices: “mira, que cada uno se haga 
responsable de lo suyo”. Y esto ocurre porque cada profesión no es capaz de 
asumir su rol, en éste caso los médicos; y por otro lado está la enfermería, que 
asume lo del prójimo porque necesita seguir trabajando, es decir, unas cosas 
las hace por el enfermo y otras por adelantar un poco el trabajo. No somos 
capaces de plantarles cara y creo que todavía nos gusta mucho el disculparles 
y el sacar la cara por ellos. (E21)

11.5 Mucho trabajo vs poco trabajo

Las relaciones que se establezcan en los servicios donde hay mucho trabajo 
serán diferentes a las que se dan en servicios donde hay poca carga asistencial. 
Ambas situaciones son motivo de análisis. Así, en las unidades con una gran carga 
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laboral, las relaciones entre compañeros serán escasas porque hay poco tiempo 
para ellas o serán estresantes si el trabajo es excesivo y está desorganizado. En el 
lado opuesto, encontramos servicios en los que la carga laboral es escasa, y lejos de 
pensar que de esa manera y libre de estrés, nos encontramos relaciones fructíferas 
podemos caer en el peligro de dañar las relaciones porque hay mucho tiempo libre 
dedicado a hablar de los demás. 

Como podemos encontrar en las siguientes narraciones:

También es una planta en la que se trabaja muchísimo y que tampoco te da 
tiempo a que ocurra como en otros sitios en los que hay mucho tiempo y poco 
trabajo y eso da mucho juego para que haya malos rollos (E08)

(…) Aquí es que se habla mucho, se habla demasiado y se critica mucho al que 
no está; entonces eso termina dando muchos problemas para las relaciones. Y 
el caso es que hay mucha más crítica cuando hay poco trabajo, yo creo que es 
la falta de laboriosidad porque cuando hay mucho trabajo, no hablas porque 
no tienes tiempo. (E18)

El siguiente relato nos presenta cómo el aumento de personal no se traduce 
en que se trabaje mejor ni en que las relaciones por ello sean buenas:

Te diré que llevamos muchos años, y que hace un tiempo que hemos aumentado 
el  personal de la planta pero con eso no quiero decir que se trabaje mejor. 
Porque ahora a veces dices: “¡madre mía! con lo que hemos trabajado antes 
que éramos 6 y ahora que somos 9 que libramos más días y la sensación de 
que el trabajo no sale en relación al número de personas”. Porque a lo mejor, 
si hay menos gente y tienes que sacar el trabajo posiblemente no te paras 
tanto tiempo para tomarte el café o a hablar de unos y otros o a hacer una 
visita. (E04)

11.6 Sentimiento de unidad entre los profesionales

Cuando los profesionales se unen para alcanzar unos objetivos comunes a la 
unidad es más fácil que se cumplan, y de esta manera se hará patente a los demás 
la unión entre ellos. Pensamos que la unión de todos los enfermeros es necesaria 
para transmitir las quejas a quienes tengan capacidad de resolución, o simplemente 
buscar una persona que les represente para hacer extensivo el malestar ante 
los problemas organizativos que se traducen en problemas de relación con los 
compañeros:

En mi planta dependiendo de la organización semanal, hay determinados días 
en los que hay un importante incremento del trabajo cuando a los señores 
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doctores les apetece, sin pensar en el número de enfermeros que estamos 
en cada turno. Ante esto, hemos hecho dos escritos, los firmamos todos; 
se bajó al sindicato para decir que no estábamos de acuerdo, que estaban 
sobrecargándonos de trabajo, pero claro, ¿quién bajó al sindicato para 
redactar el escrito?, yo y otra. ¿Quién se moja? yo y otra. Yo de esta manera 
me siento mejor, pero ya sabes que luego todo se sabe. Saben quién ha bajado 
al sindicato, quién ha movido todo, quién ha recogido las firmas, y quién las 
ha llevado a la Junta de Personal; y todo se sabe. A mí me da igual que se 
sepa, porque me da igual y porque tenía muy claro que en cuanto pudiera 
me iba a ir de allí, pero como no me parece normal lo que hacen… pues lo 
protesto. (E12)
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Tabla Nº 8
Categoría 11. Carga de trabajo y su influencia en la relación

Temas específicos 
de la categoría o 

subcategoría
Descripción Unidades de significado

Estrés por 
sobrecarga de 
trabajo

A la mayoría de los informan-
tes les causa estrés trabajar 
en unidades donde hay mu-
cho trabajo o está desorde-
nado. Y valoran que en estas 
circunstancias las relacio-
nes entre compañeros son 
malas. Pasan por alto cómo 
afectan esas situaciones al 
trato con los pacientes.

(…) Se nota más a lo mejor en la 
posible tensión o en estrés del 
personal, pero yo creo que en el 
fondo el paciente no lo nota ya 
que esos temas los solemos hablar 
entre nosotros. (E01)

Hay muchos cambios en el trabajo 
que suponen una sobrecarga 
laboral. Se te juntan muchas cosas, 
la cantidad de burocracia, (…) La 
gente siente que vamos cada uno 
por un lado.  (E21)

Desorganización 
del trabajo en la 
unidad

Los informantes coinciden 
en señalar que la desorga-
nización del trabajo supone 
una sobrecarga laboral que 
se traduce en mayor estrés 
personal y peores relaciones 
con los compañeros. Respon-
sabilizan a los gestores de la 
tarea de mantener el orden 
en las unidades.

Se te pueden olvidar las cosas o 
dejar cosas sin hacer (…) a última 
hora después de una mañana de 
locos no te queda otra que revisar 
todas las historias para confirmar 
que no te has dejado nada. (E08)

A mí sí que me produce estrés la 
desorganización que tienen los 
médicos. Me quiero ir a otra planta 
porque creo que allí la organización 
es bastante mejor. (E12)

La falta de orden genera estrés 
y ansiedad porque al final 
estás dando vueltas y estás 
mal trabajando y sin trabajo 
productivo. (E17)

Un supervisor está para organizar, 
para hacerse respetar, para hablar 
con unos y con otros, y entonces 
las cosas las tiene que organizar él. 
(E12)
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Hábitos de trabajo 
rutinarios

Los hábitos de trabajo 
rutinarios son aceptados por 
los profesionales veteranos y 
criticados por los nuevos. Así 
la frase “siempre se ha hecho 
así” manifiesta no respetar 
la forma de trabajo de 
cada profesional y propicia 
tensiones en las relaciones;  
incluso es valorada por 
los informantes jóvenes 
como que les supone una 
sobrecarga de trabajo.

(…) Hubo una época en que la 
gente salía muy quemada. Había 
un grupo de veteranos que hacían 
las cosas como lo habían hecho 
toda la vida y todo el que llegaba 
nuevo chocaba. Además eran 
muy autoritarios y estaban muy 
acomodados hasta el punto que 
pensaban: ¡pero qué me vas a 
enseñar si yo llevo aquí más de 20 
años y tú acabas de llegar hace 
cuatro días! (E06)

Por ejemplo, te dicen ellos: 
“vamos a sentarnos a cambiar el 
tratamiento”.  Y tú dices “¡vale! 
pues nos sentamos a cambiar el 
tratamiento”. Pero siguen (…) y te 
dicen: “no, no; es que quiero que 
estés aquí sentado”. A mí me han 
llegado a decir gritando: “que te 
sientes aquí”.  (E01)

Falta de claridad 
en la definición 
de los Roles 
profesionales

Para que las relaciones en 
las unidades sean fructíferas, 
se precisa clarificar las 
actividades que debe asumir 
cada rol profesional, como 
nos lo muestran nuestros 
informantes; aunque en 
la realidad suele darse 
que actividades de unos 
profesionales son asumidos 
por otros originando 
desavenencias relacionales 
y sobrecargas laborales de 
unos respecto de otros. 

(…) a veces nos tenemos que hacer 
los tontos para que los médicos 
hagan su trabajo. Les tienes que 
decir todo, todo. Eso también da 
mucho desencanto. (E09)

Pues yo creo que el trabajo está 
muy mal repartido, es decir, 
parece que todo el trabajo es del 
enfermero. (E12)

Yo sigo pensando que a los 
enfermeros todavía nos gusta ser 
“criados” de los médicos, en el 
sentido de taparles muchas cosas. 
No somos capaces de plantarles 
cara. (E21)
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Mucho trabajo vs
poco trabajo

La mayoría de los 
informantes refieren que 
el exceso de trabajo no es 
sinónimo de malas relaciones 
y el defecto de trabajo de 
buenas relaciones. Coinciden 
en expresar que cuando 
hay mucho trabajo y está 
desorganizado las relaciones 
que se establecen son malas, 
así como en los servicios en 
los que hay poco trabajo y 
mucho tiempo libre.

(…) aquí es que se habla demasiado 
y se critica mucho al que no 
está; eso termina dando muchos 
problemas para las relaciones. 
Hay mucha más crítica cuando hay 
poco trabajo porque cuando hay 
mucho trabajo, no hablas porque 
no tienes tiempo. (E18)

Hace un tiempo ha aumentado 
el  personal de la planta pero con 
eso no quiero decir que se trabaje 
mejor. Porque a lo mejor, si hay 
menos gente y tienes que sacar el 
trabajo posiblemente no te paras 
tanto tiempo para tomarte el café 
o a hablar de unos y otros o a hacer 
una visita. (E04)

Sentimiento de 
unidad entre los 
profesionales

Algunos informantes ven en 
la unión de los profesionales 
la solución para conseguir 
con más facilidad los 
objetivos de la unidad así 
como conseguir mejoras a las 
quejas organizativas.

En mi planta dependiendo de 
la organización semanal, hay 
determinados días en los que hay 
un importante incremento del 
trabajo sin pensar en el número de 
enfermeros que estamos en cada 
turno. Ante esto, hemos hecho dos 
escritos, los firmamos todos. (E12)



174 Tesis Doctoral

Capítulo V. Introducción a los hallazgos del estudio

12. Grupo volante y relación

En el hospital Santa Bárbara, como en muchos otros, existe un grupo de 
profesionales de enfermería que constituyen el equipo de volantes; los cuales 
tienen como finalidad: cubrir las libranzas programadas de los profesionales de 
las diversas unidades y servicios, apoyar a los profesionales de otras unidades que 
lo requieran en momentos puntuales, cubrir ausencias imprevistas de personal, 
o cubrir los desbordamientos asistenciales estacionales. En muchas ocasiones 
actúan como “bomberos”, atendiendo los imprevistos del tipo que sea y donde sea, 
siendo para ello imprescindible la experiencia acumulada a su paso por los diversos 
servicios. Orgánicamente dependen de la dirección de enfermería. Los profesionales 
del equipo volante hacen turnos rotatorios o en su mayoría no tienen un turno 
regular, conociéndolo a la entrada del turno o con una semana de antelación, y 
están expuestos a múltiples cambios en función de las necesidades organizativas 
de cada momento.

Normalmente este puesto es poco demandado por el personal con plaza en 
propiedad, excepto si el turno les resulta conveniente, es por esto, que el perfil de 
los profesionales del grupo de volantes suele ser el de personal contratado, que 
rota con bastante frecuencia, debido a que es de los “servicios” menos deseados 
por sus inconvenientes que concierne, entre los que señalamos: la ausencia de 
servicio físico, con los inconvenientes asociados a ello (desconocimiento de la 
ubicación de material, de las técnicas, curas y cuidados específicos de los servicios 
donde se es destinado); inexistencia de compañeros fijos de trabajo con los que 
poder interactuar, desarrollar afinidades, formar equipo y poder cambiar turnos; 
desconocimiento de los médicos responsables de los pacientes a los que se cuida; 
imposibilidad de “especializarse” en un área concreta, etc. A esto hay que unir 
el trabajar con compañeros diferentes cada jornada, que en ocasiones también 
pertenecen a dicho grupo de volantes. Debido a estas características especiales, 
a las que hay que añadir: su formación es general en enfermería, en la mayoría 
de los casos no tienen estudios especializados, son profesionales en su mayoría 
jóvenes con poca experiencia profesional en el hospital y que su rotación por las 
distintas unidades es muy frecuente, hace que su llegada a las diferentes unidades 
sea motivos de desavenencias, lo que se traduce en problemas relacionales tanto 
entre los profesionales del servicio como con la persona nueva que llega.

Para tratar esta categoría, algunos informantes nos remitieron al grupo de 
volantes; pero ninguna de las personas que pertenecía a ese grupo accedió de 
forma voluntaria a participar en nuestro estudio. Algunas contestaron con un NO 
rotundo cuando simplemente nos acercamos a ellos en el hospital para explicarles 
cual era el objetivo del estudio, otras aceptaron participar en un principio pero 
después al llamarles por teléfono para concretar el día de la entrevista nos dijeron 
que lo habían reflexionado y que no querían participar, y otros porque simplemente 
no les apetecía colaborar. 
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En este sentido, los relatos que vamos a analizar con respecto a las relaciones 
que se establecen entorno al grupo de volantes proceden de los discursos de 
profesionales enfermeros, que en alguna etapa de su vida profesional pertenecieron 
a ese grupo, o del esfuerzo que han hecho otros muchos informantes al empatizar 
con los enfermeros volantes, así como de lo que los enfermeros captan, o les 
cuentan los profesionales enfermeros volantes cuando trabajan con ellos.

Seguidamente abordaremos esta categoría en las siguientes subcategorías:

12.1 Excesiva movilidad

Informantes que han trabajado en el grupo de volantes narran sus conflictos 
laborales y de relación debido a su excesiva movilidad, que les hace más vulnerables 
a enfrentarse a diario a un nuevo trabajo, pacientes, compañeros, etc. Esos cambios 
frecuentes a los que se ven sometidos incluso en una misma jornada laboral, 
provocan muchas veces relaciones conflictivas. La volante llega a la unidad cansada 
de ir de un lado para otro y los profesionales que la necesitan, se muestran distantes 
porque esperan siempre que llegue una persona que resuelva de manera rápida y 
eficaz. Como lo podemos leer en el siguiente relato:

Tú por ejemplo estás de volante y llegas a las 8h o las 15h al hospital a trabajar 
y es en ese momento cuando te dicen a qué servicios has de ir, otras veces te 
dan el turno para toda la semana. Pero si luego surge cualquier imprevisto… 
por ejemplo, la volante que hay en mi planta está localizada en mi planta 
pero en cualquier momento la sacan porque faltan enfermeros en otra planta 
o porque hay una complicación en la UCI y se ha sobrecargado y esa persona 
tiene que ir a… ayudar. (E08)

Hay profesionales que no son partidarios de requerir a la volante incluso en 
situaciones críticas laborales, porque consideran que en vez de aliviar el trabajo 
suponen una sobrecarga, puesto que no conocen el funcionamiento de la unidad 
o el tratamiento que deben hacer a los pacientes que vienen a atender, y prefieren 
organizarse sin la volante que andar explicándole o supervisándole el trabajo:

Si la volante conoce la unidad, yo estoy de acuerdo en llamarla y en que me la 
manden porque le voy a dejar un paciente si yo no voy a llegar a realizar todo 
el trabajo. Y así de ese enfermo yo ya no me voy a ocupar. Pero si me viene 
alguien que encima no conoce la unidad, en primer lugar deberé explicarle 
las cosas para que pueda trabajar, con lo cual ese tiempo que pierdo y que 
no estoy atendiendo a pacientes, y encima si es una persona mínimamente 
responsable me va a preguntar, por lo que mientras estoy explicando no estoy 
haciendo otra cosa y encima tengo que estar supervisando su trabajo para 
tener un cierto nivel de seguridad. Por ello prefiero organizarme, hacer las 
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valoraciones y pautas de todos mis pacientes, veo cuales son las prioridades y 
hasta dónde puedo llegar. (E15)

12.2 Acogida en las unidades

En ocasiones, el personal del grupo volante percibe que su acogida no es 
la correcta y eso influye en la posterior relación que se establece en la unidad; 
pues como sabemos, una buena acogida se traduce en unas buenas relaciones 
posteriores. Un Handicap a tener en cuenta en la acogida, es por un lado, cual es la 
predisposición con la que llegan las volantes a las unidades (algunas desganadas, 
cabreadas, otras dispuestas a trabajar en lo que puedan...) y por otro lado, cómo las 
reciben los profesionales que hay en la planta y que están viviendo una situación 
estresante (que por eso la han llamado). Claro ejemplo el que nos narra el siguiente 
informante:

Yo lo que he detectado cuando he estado de volante de lado a lado es: “¿cómo 
te recibe la gente?” Y hay mil formas. Tú vas de volante a ayudar a una planta 
en un momento crítico y si tú vas a un sitio donde no conoces totalmente nada 
y si aún encima te recibe una persona que te dice: “¿para qué te mandan a ti si 
nunca has estado aquí?, ¿por qué narices vienes tú aquí si eres el último mono 
que tienes que venir aquí?”. Pues figúrate, ya no pegas ni pico un bolo. Pero 
vamos si esa persona te dice: “haber, ¿qué es lo que sabes hacer?”, aunque 
al final es lo mismo. Porque yo puedo pensar: si yo ganas de ayudarte tengo 
pero vengo a hacer lo que pueda. Pues tú mándame lo que quieras, que yo 
algo podré hacer. Pero claro si ya tú me recibes diciéndome eso de entrada, ya 
no daré ni una. Con lo cual ya estás alterando la relación y no te voy a poder 
ayudar en absolutamente nada pero porque me has tratado desde el principio 
mal. Creo que muchos de los problemas que hay ahora mismo en el hospital 
es ese, es ese. Que hay mal ambiente porque determinadas personas han 
creado un ambiente y este ambiente es así y como llevan 20 años así… pues 
es así y te tienes que amoldar a ello. (E08)

Este enfermero nos pone de manifiesto el estado de incertidumbre, nervios, 
con el que suele presentarse a trabajar el personal volante en una unidad donde no 
conoce su funcionamiento, así como la importancia que tiene el hacer la acogida 
por parte de los que están allí desde la empatía y la escucha, con el fin de mantener 
unas buenas relaciones y conseguir sacar el máximo potencial del nuevo para el 
trabajo. 

El siguiente participante asemeja el personal volante a los alumnos y cómo 
a muchas unidades se presentan con miedos, pánico a lo nuevo o con cierto 
pavor sobre los diferentes sonidos que hay en las unidades y que desconocen sus 
significados. También nos muestra cómo él suele hablar de todos esos miedos con 
el fin de que se relajen y se puedan enfrentar a ellos:
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Lo cierto es que cuando llegan a mi unidad yo lo primero que les digo que 
aquí funciona todo preguntando y preguntando, que no hagan nada sin antes 
preguntar. Los alumnos y las volantes llegan a la unidad con muchísimo miedo, 
aunque no sólo ellos, sino todos, pero quizá por el concepto que tenemos 
de dicha unidad. También tienen un auténtico pánico hacia lo que verán y 
encontrarán en la unidad, a lo que yo siempre les digo que se relajen. Y otra 
de las cosas a las que se tiene auténtico pavor es a los diferentes aparatos que 
encontrarán y que no saben utilizar. Pero yo siempre les digo en mis primeros 
días que todo el mundo llega más o menos con esos sentimientos pero que lo 
que deben hacer es relajarse lo máximo posible y de esa manera poco a poco 
serán capaces de empezar a controlar el trabajo. (E15) 

La situación de estrés con la que llegan algunas volantes a las diferentes 
unidades les hace ir con cierta predisposición, es decir, como con alerta dependiendo 
de las distintas experiencias de acogida vividas en anteriores ocasiones:

Es que es el llegar al hospital y pensar… ¡a ver dónde me mandan hoy!, no he 
pasado por UCI ¿imagínate si me mandan a UCI? como le ha pasado a algún 
compañero; y te reciben diciéndote: “¿tú has estado alguna vez aquí?”. Y tú 
les respondes: “no, nunca”. Y te vuelven a decir: “¿y entonces para qué te 
mandan?”; y les vuelves a contestar: “A mí me han mandado aquí, tú dime 
cómo puedo ayudarte y yo te voy haciendo lo que tú me digas”. Pero en vez 
de escucharte y pedirte que hagas algo empiezan a despotricar montados 
en cólera y dicen: “voy a llamar a no se quien, voy a llamar a no se cuantos, 
porque así…” (E08)

Como hemos dicho, también la predisposición con la que se presentan las 
volantes a las unidades, va a influir en cómo se desarrollen las relaciones en el 
servicio:

En mi planta durante algún tiempo nos mandaban una volante para ayudarte, 
entonces siempre se presentaban en la planta y te decían: ¿qué te hago?, 
pero creo que van con esa predisposición de qué te hago... Yo eso tampoco lo 
entiendo, ¿qué te hago?. A mí me gustaría más que me dijeran: “qué es lo que 
hay que hacer”. Si por ejemplo hay 20 enfermos que pregunten qué es lo que 
hay que hacer porque además muchas de las volantes repetían en la planta 
con lo cual un poco ya conocían cómo se funcionaba. Por eso, la cuestión es 
que ellas vengan a la unidad sabiendo que vienen a trabajar. (E05)

Hay circunstancias en las que el mero hecho de solicitar una volante genera 
conflictos relacionales dentro de las unidades, con lo cual la acogida cuando van a 
esas unidades no es satisfactoria:
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En lo asistencial el tema de las volantes, sobre todo en nuestra unidad influye 
mucho. O yo considero que influye mucho. Me refiero a las circunstancias en 
las que llamamos a las volantes unos, y otros compañeros en las que no nos 
ponemos de acuerdo. Hay determinada gente que automáticamente llama a 
la volante y otros que no la llamamos, con lo cual se genera una tensión entre 
unos y otros, que si vosotros llamáis que si nosotros no. Se producen roces. 
(E15)

Este mismo participante reconoce que desde la dirección de enfermería se 
deja a las enfermeras volantes en busca de su suerte o de la suerte del humor que 
tengan las profesionales que las acogen en las diferentes unidades:

Muchas veces desde la dirección, se les dejan un poco a su suerte, y a la 
suerte del humor de quien estemos en el servicio en ese momento, igual que 
sucede con los alumnos. Entonces tú llegas un momento, en que dices: “llevas 
veintitantos años formando gente, sin obtener realmente ningún resultado o 
sin que nadie te reconozca”, por lo que ya te cansan y no las recibes como creo 
que se merecen. (E15)

Otro informante nos cuenta cómo acoge a las volantes dependiendo de cómo 
es la situación que están viviendo en la planta en el momento de su llegada:

Si te viene en un momento que hay poco trabajo, que estás relajado y que 
vienen de más a aprender…, pues fenomenal; pero si llegas a la planta y pides 
una volante porque estás muy estresado porque tienes mucho trabajo y te 
mandan a ti que no has estado nunca con nosotros, pues digo: “¡me cago en 
la mar, qué hace una nueva!”. Entonces a parte de chillarle, luego te tienes 
que disculpar y explicarle que no es nada contra ella. (E18)

12.3 Empatizar con las volantes

El empatizar con las volantes ayuda a que el objetivo por el que están ahí se 
cumpla, es decir, que venga a trabajar y que lo hagan bien porque para eso se les 
han requerido. No para fomentar el ambiente de crispación que hay cuando les 
sobrepasa el trabajo. El siguiente relato nos lo ilustra:

No quiero decir que todos los enfermeros que estén en una planta pasaran 
por el grupo de volante, porque no sería justo, pero que sí que cada poco 
tiempo cambiáramos de trabajo para valorar a la otra persona que viene 2 o 
3 meses. Le puedes enseñar, va a trabajar mucho mejor y aprenderá más si tú 
la aceptas. Así que cuando vienen a mi planta, mi trato es correcto porque sé 
cómo se sienten porque yo he estado también antes en esa posición. Yo digo: 
“por favor, trata bien a esa persona que viene con toda su buena intención…” 
(E08)
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Algunos informantes comentan que determinados profesionales acomodados 
no empatizan con las volantes y su relación con ellos es negativa:

No, hay gente que no empatiza nada con las volantes, les da igual. Por eso 
te digo que si esas personas estuvieran dos años en una planta y al siguiente 
año tienen que ir a trabajar a otra planta y empezar de cero. Le van a tener 
que enseñar, le van a tener que… lo verá de otra manera. Seguro que cuando 
volviera a recibir a alguien lo haría de otra manera. (E08)

El siguiente participante, empatiza con las volantes cuando llegan a su planta, 
porque recuerda el tiempo que también perteneció a ese grupo y conoce cómo se 
sienten cuando van de una unidad a otra:

Hombre, yo las intento tratar bien, porque yo he estado mucho tiempo de 
volante y sé lo que pasa y lo que hay. Entonces muchas las conoces porque 
has coincido con ellas de volante y a otras nuevas…, yo las intento tratar bien 
porque he estado mucho tiempo de volante. (E12) 

El siguiente enfermero nos cuenta cómo empatiza con las volantes que llegan 
a su planta en los momentos críticos de trabajo, y a pesar de que hay días que por 
las circunstancias laborales se encuentra más ansioso, suele hacer el esfuerzo de 
adaptarse tanto a la profesional volante como a la nueva situación, y así consigue 
sacar adelante el trabajo y sobretodo mantener una cordial relación con la volante 
que desconoce el funcionamiento de la planta:

Es que tenemos mucho movimiento de gente en nuestra planta y a nada 
que haya una baja nos traen personas distintas del grupo de volantes. Eso 
también mucha gente lo lleva mal. Y yo trato de explicar a mis compañeros 
que esta situación el que más lo vive soy yo y lo que intento y creo que hago es 
adaptarme. Porque los compañeros que vienen… yo es que me pongo mucho 
en el lugar del otro, pues también hay tardes que hay mucho trabajo y me 
ponen de los nervios porque sales de los nervios porque no llegas. (E10)

12.4 Sentimientos del grupo de volantes

Algunas informantes manifiestan que en general las profesionales volantes a 
las que conocen están quemadas; otras que se lo toman con filosofía y comentan 
que en su etapa de volantes se mostraban relajadas; en otros casos se muestran 
apenadas por la solución que dan a sus problemas desde dirección y que afectan en 
general a todo el hospital. 

En muchas ocasiones les he llegado a decir a los de dirección: “pero cómo me 
mandáis ahí si no he estado nunca”. Y te contestan con una sonrisita: “tú no 
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te preocupes… que vales mucho y puedes hacerlo, además es que tienes que 
ir allí porque no hay nadie y sólo estás tú de volante”. Tú imagínate cómo te 
quedas, yo me sentía igual de mal e igual de insegura. (E08)

Este relato pone de manifiesto cómo se siente nuestra informante cuando 
comunica sus miedos e inseguridades para trabajar en determinadas unidades. 

Otros manifiestan que conocen a volantes que están quemadas y que por eso 
cuando llegan a la planta se comportan de una manera pasiva ante el trabajo:

Alguna vez que yo he hablado con ellas te dicen que tienen esa actitud porque 
están muy quemadas, porque cada día están en un sitio y hasta en ocasiones 
han llegado a estar en dos o tres servicios en un mismo turno, entonces, te 
pones en su lugar y hasta las puedes llegar a entender. Otras, en cambio, te 
dicen que se lo toman con mucha filosofía porque saben que pertenecen a este 
grupo y que se van a dedicar a cubrir las ausencias que haya en el hospital, las 
hay también que lo llevan fatal, o las que te comentan que están encantadas, 
porque decían que aprendían en todos los sitios. Está claro que dos personas 
ante la misma situación responden de diferente manera, una está encantada 
porque se recicla y la otra está harta porque está media mañana aquí, otra 
media en otro lado y un tercio en otro lado. (E05)

Hay volantes que se sienten mal por los problemas organizativos que 
encuentran en el hospital y que repercuten en las relaciones que van a establecer 
en las diferentes unidades; algunos informantes cuentan cómo desde dirección las 
mandan a cubrir servicios que desconocen en lugar de enviarlas a servicios por los 
que tienen cierta preferencia y control: 

Desde la dirección deberían de ser más responsables porque es cierto que en 
una misma semana teniendo que cubrir dos días consecutivos te han mandado 
personas distintas. Nosotros nos sentimos mal, cabreados; pero ellas también 
se sienten mal porque te lo dicen, es que te dicen: “me han mandado aquí 
que no he estado nunca”. Incluso cuando les proponen un trabajo, aquí en 
Soria dicen que pasa mucho, que se presentan los nuevos en la dirección y 
les proponen: “¡oye¡ mira que yo he trabajado en esta planta o en esta otra, 
así que si hubiese un hueco en cualquiera de ellas podría ir allí” y contestar la 
dirección: “pues entonces vas a esta otra y así aprendes otra cosa diferente”. 
O sea, todo lo contrario de lo que prefieren trabajar o la experiencia que 
tienen de otros sitios. Se quejan mucho. (E10)

Me han comentado que cuando alguien viene y lo contratan de volante o 
para hacer una sustitución rara vez le preguntan por sus preferencias o por su 
experiencia, aquí varias personas me han dicho: “no digas que no quieres ir… 
por ejemplo a cirugía o a quirófano porque te mandan allí”. (E02)
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12.5 Estrés en las volantes

Como ya hemos comentado anteriormente en este apartado, el grupo de 
enfermeras volantes presentan unas características que les hacen especialmente 
vulnerables a sufrir estrés laboral, y en consecuencia, las relaciones que establezcan 
en los servicios en muchas ocasiones, serán frías y poco positivas. Sufrirán de estrés 
por la excesiva movilidad, por falta de conocimientos especialmente en servicios 
especiales, por la acogida recibida por parte del resto de compañeros, etc.

A continuación, señalamos un relato que da muestra de lo que acabamos de 
señalar:

El estar contratada como volante da mucho estrés a determinada gente, a 
mí por ejemplo me ha causado estrés. Porque si yo…. a lo mejor hay gente 
que tienen cierta habilidad para amoldarse en un momento a un sitio pero yo 
me siento más seguro si estoy todos lo días en un mismo puesto de trabajo, 
que conozco. Me siento inseguro, ya para empezar si no sé donde voy a ir 
a trabajar hoy. Eso para empezar ya me crea angustia y si encima hoy te 
dicen que vas a tal sitio y en ese sitio te reciben ya mal, pues no puedes ni 
realizar bien tu trabajo, ya para empezar cuando todavía no te han dado 
ni la oportunidad de ver cómo trabajas ¿no?. También te digo que yo soy 
una persona que me amoldo un poco a todo y a lo mejor he tenido algún 
encontronazo pero por lo general me suelen recibir bien pero bueno, de cómo 
te reciben unas personas a cómo te reciben otras… pues das más de sí o das 
menos. Pero ¿sabes cual es el problema?: pues que no estamos formados. 
Porque la volante está localizada en una planta y allí más o menos al final vas 
funcionando, tendrás que adaptarte a las manías de cada uno pero…puedes 
sacar el trabajo. Claro, pero en los servicios especiales no. (E08)

Este mismo profesional enfermero nos expone con claridad, cómo se siente 
cuando controla el trabajo que tiene que desempeñar porque conoce la unidad y el 
estrés que le supone el ir a un servicio que no domina, en el cual posiblemente no 
tenga a nadie a quien preguntar porque estará sólo:
 

Si no domino o desconozco la unidad a la que tengo que ir no me voy a sentir 
seguro con mi trabajo…, porque es que no me siento seguro. Yo ahora en esta 
planta me siento seguro pero porque llevo 8 meses. Aunque siempre cada día 
surge algo nuevo que no he visto y lo voy aprendiendo pero en lo general me 
siento seguro. Porque conozco mi trabajo, sé lo que tengo que hacer… pero 
esa inseguridad de hoy me mandan a la UCI que no sé por donde me da el 
aire, o hoy me voy a cubrir a pediatría, que no tengo nada más que un niño y 
nunca he estado en pediatría ¿a quién le pregunto? (E08)
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Tabla Nº 9
Categoría 12. Grupo volante y relación

Temas específicos 
de la categoría o 

subcategorías
Descripción Unidades de significado

Excesiva 
movilidad

Desde el recuerdo, los 
participantes narran 
que la excesiva movili-
dad por las unidades del 
hospital, les hacía espe-
cialmente vulnerables, 
tanto para desarrollar 
su trabajo de forma 
eficiente como para es-
tablecer relaciones cor-
diales. 

Al llegar al hospital a trabajar es cuando 
te dicen a qué servicios has de ir, otras 
veces te dan el turno para toda la 
semana. Pero si luego surge cualquier 
improvisto…o se ha sobrecargado una 
planta, esa persona tiene que ir a… 
ayudar. (E08)

Si la volante conoce la unidad, estoy de 
acuerdo en llamarla. Pero si mandan 
a alguien que no conoce la unidad 
prefiero organizarme, ver cuales son las 
prioridades y hasta dónde puedo llegar. 
(E15)

Acogida en las 
unidades

Describen los enferme-
ros que la acogida del 
grupo de volantes en 
los servicios depende 
de la predisposición con 
la que ellos llegan y de 
la experiencia que han 
tenido los profesionales 
en otras ocasiones con 
dicho personal. Todo 
ello va a influir a su pa-
recer, en el desarrollo 
de las posteriores rela-
ciones dentro de la uni-
dad.

“¿cómo te recibe la gente?” hay mil 
formas. Si te recibe una persona que te 
dice: “para qué te mandan a ti si nunca 
has estado aquí...”, Pues, ya no pegas ni 
pico un bolo. (…) así ya estás alterando 
la relación y no te voy a poder ayudar en 
absolutamente nada. (E08)

Las volantes llegan a la Unidad con 
muchísimo miedo. También tienen un 
auténtico pánico hacia lo que verán y 
encontrarán en la unidad, a lo que yo 
siempre les digo que se relajen y que 
aquí funciona todo preguntando. (E15)

Siempre se presentaban en la planta y te 
decían: ¿qué te hago? Pero creo que van 
con esa predisposición de qué te hago... 
A mí me gustaría más que me dijeran: 
qué es lo que hay que hacer. (E05)
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Empatizar con las 
volantes

Los informantes que 
han pasado en su tra-
yectoria profesional por 
el grupo volante, narran 
que no les cuesta empa-
tizar con ellos y que de 
esa manera se consigue 
mejor el objetivo para 
el cual vienen a la plan-
ta. No ocurre lo mismo 
con los profesionales 
acomodados, que dan 
peor acogida y las rela-
ciones que establecen 
con ellos también son 
peores.

(…) La puedes enseñar, va a trabajar 
mucho mejor y aprenderá más si tú la 
aceptas. Mi trato es correcto porque sé 
cómo se sienten. Pero hay gente que no 
empatiza nada con las volantes, les da 
igual. Si esas personas estuvieran dos 
años en una planta y al siguiente año 
tienen que ir a trabajar a otra planta y 
empezar de cero. Seguro que cuando 
volviera ha recibir a alguien lo haría de 
otra manera. (E08)
Yo lo que intento es adaptarme. Porque 
los compañeros que vienen… yo es 
que me pongo mucho en el lugar del 
otro, porque también hay tardes que 
hay mucho trabajo y me ponen de los 
nervios. (E10)

Sentimientos del 
grupo de volantes

Los enfermeros coinci-
den en que las relacio-
nes con las volantes que 
se muestran relajadas 
son mejores que las que 
desarrollan con los que 
se muestran quemados, 
pasivos o se sienten mal 
debido a los problemas 
organizativos.  Son cons-
cientes de que desde 
dirección no escuchan 
ni dan soluciones a sus 
sentimientos.

Alguna vez que yo he hablado con ellas 
te dicen que tienen esa actitud porque 
están muy quemadas porque cada día 
están en un sitio y hasta en ocasiones 
han llegado a estar en dos o tres servicios 
en un mismo turno. (E05)

Desde la dirección deberían de ser más 
responsables.  En una misma semana  te 
han mandado personas distintas.  (E10)

(…) Cuando contratan a alguien…, varias 
personas me han dicho: “no digas que 
no quieres ir por ejemplo a Cirugía o a 
Quirófano porque te mandan allí”. (E02)

Estrés en las 
volantes

Desde la experiencia 
pasada, algún informan-
te nos habla del estrés 
que sentía por la exce-
siva movilidad, la falta 
de conocimiento en 
muchas unidades, o por 
la acogida que le darían 
en las unidades. Estrés 
que no sentía cuando 
le enviaban a unidades 
en las que dominaba el 
trabajo o tenía buenas 
referencias.

(…) a mí por ejemplo me ha causado 
estrés. Yo me siento más seguro si estoy 
todos lo días en un mismo puesto de 
trabajo que lo conozco. (…) y si encima 
hoy te dicen que vas a tal sitio y en ese 
sitio te reciben ya mal, pues no puedes ni 
realizar bien tu trabajo. Pero ¿sabes cual 
es el problema?, pues que no estamos 
formados. (E08)
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13. Relación y autoestima

Nuestros valores y creencias pueden influirnos en nuestra manera de 
relacionarnos-comunicarnos y están muy relacionados con la autoestima de cada 
uno. La autoestima supone que tú te consideras que vales y que sirves para lo que 
te has formado y en ese campo tú eres responsable de todos tus actos. Existen 
personas que sólo valoran lo que tiene importancia para ellas en función a su 
sistema de valores, lo cual es diferente al resto de personas en función de la edad, 
el mundo laboral, los estudios, la situación de pareja, etc.

El siguiente participante nos dice que existe un problema de superioridad 
por parte de los médicos y un problema de inferioridad por parte de la enfermería, 
tanto asumido por los profesionales como por los gestores de los hospitales, que 
consideran más importante el trabajo de unos respecto al trabajo de otros; veamos 
cómo nos lo plasma en su relato el siguiente enfermero:

Yo pienso que los médicos tienen más poder que los enfermeros y no sé si 
eso es vivido por ellos con una cierta superioridad; pero está claro que ellos 
se creen con más poder y los gestores también se lo dan. Pero yo pienso que 
un hospital no funciona sin enfermería, por ello, si colaborásemos todos 
funcionaría mucho mejor y estaríamos más a gusto. (E21) 

Tenemos el caso concreto, que nos narra otro informante, respecto a que no 
sabe cómo actuar cuando un compañero le grita o directamente pasa de él cuando 
le está comentando casos clínicos. La incompetencia de unos hace que los otros 
duden de sus propias capacidades y pongan en peligro su autoestima. También, 
matiza que no es con todos los profesionales:

En mi planta hay algún médico que viene y siempre lo hace chillándote. Es una 
situación que se ve muchos días con ciertas personas, claro hay otros con los 
que da gusto trabajar y te entiendes totalmente. Pero hay otros con los que 
cuesta, que vienen con un prepotente subido y no hay manera. Sólo te queda 
agachar la cabeza porque como contestes… yo con estos es que te digo que ni 
les contesto. Es simplemente por ejemplo, ha ingresado un paciente y le dices 
al médico: “¿ha mirado Ud. ya la historia y le ha puesto el tratamiento?” y 
vuelves a la media hora y siguen con lo mismo. Entonces le añades: “antes de 
que se fuera Ud. podría mirar también a este otro paciente por que le pasa tal 
cosa”. Y te contesta ya elevando el tono de voz: “no me moleste Ud. Porque 
estoy primero con esto y luego ya veré”.Y entonces tú dices: “¡jolín! pues vale”. 
Pero te planteas cómo actuar al día siguiente, y me digo: “me quedo aquí 
sentado en una silla y hasta que no termine una cosa no le voy a comentar 
otra porque sino se me sube a la parra”. (E07)
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Otros persisten con sus creencias irracionales a pesar de disponer de 
evidencias contrarias. En ambos casos, el emisor trata de ajustar sus acciones a sus 
ideas preconcebidas y deforma así sus expectativas personales.

En el siguiente relato, el participante, nos muestra desde su óptica una 
comparativa acerca de cómo los profesionales enfermeros de un centro de salud 
son respetados, y los de hospital son profesionales mandados y entes insignificantes 
dentro del sistema. Lo que ha generado unos profesionales enfermeros 
desencantados:

Es que en el centro de salud eres el enfermero y te respetan como enfermero 
y como persona y en los hospitales no. En los hospitales eres como un punto 
anodino que muchas veces hasta estorbas. Sólo eres un mandado, iniciativa 
tienes poquísima (bueno hay sitios en los que aún tienes algo de iniciativa) 
pero en general, no tienes iniciativa. Llega un momento en el que te han 
acocotado tanto que dices: “pues mira, que paso olímpicamente que vengo 
aquí a hacer las 7 horas de trabajo y tampoco me voy a molestar”. Alguna vez 
te rebotas y dices: “¡jo! qué asco trabajar con estas condiciones de trabajo, 
pero en general, estamos muy desencantados”. Y a la gente con iniciativa, que 
también la hay mucha, ya se encarga alguien de cortarte, bien puede ser la 
dirección, tus compañeros, no te dejan para nada trabajar como tú quieres. 
Haber si me explico; yo comprendo que no te van a dejar hacer lo que tú 
quieres como diciendo que tú eres el más listo, pero tú por ejemplo propones 
algo como: “¿podríamos hacer las curas de esta manera?  y te dicen NO” (lo 
dice con rin tintín). (E09)

Al hilo de esta exposición encontramos profesionales que se consideran 
“chachas”, y que consideran que el médico tiene el dominio de todo y no son 
capaces de decirle “no”, estableciendo de esta manera una relación de servilismo 
enorme. Servilismos que se va a traducir en que el enfermero no se va a reafirmar 
en su trabajo como enfermero y se va a limitar a obedecer las órdenes del médico y 
a realizar exclusivamente tareas delegadas, obviando sus funciones independientes 
para el cuidado del paciente:

Es que es lo que te digo: los de los centros de salud sois enfermeros, sois 
enfermeros, sois cómo un poder fáctico de los que había antes pero en cambio 
nosotros aquí… nos tienen como a “las chachas”. En hospitalizada somos 
como “las chachas”. (E09)

Este mismo participante nos muestra que el estigma de “chachas” impide que 
tanto los pacientes como el resto de compañeros vean al profesional que hay detrás 
de la etiqueta. Llegando incluso a referirse a nosotras con el despectivo “éstas” 
generando en la enfermería un sentimiento pasivo hacia el cuidado:
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A mí el hecho de que nos metan a todos los enfermeros en el mismo saco me 
sabe fatal porque ni somos todos iguales ni actuamos de la misma manera. 
Esto también nos quema mucho. O la circunstancia de que la gente (clientes, 
pacientes) no nos ven como los profesionales que somos, sino que nos ven 
como “chachas”. No ven… éste profesional es válido, qué agradable es, 
qué bien trabaja, etc. no, no, no. No es así. Nos ven a todos en el conjunto 
¿sabes?. Es que no se molestan ni en saber quien les ha hecho las cosas. No 
se molestan. Y en esta planta cada paciente está 15-20 días. Yo creo que en 
esos días sí te pueden conocer. Pero no, nos meten a todos en el mismo saco. 
Y otra cosa que me molesta de la gente es que yo trato de fijarme en la gente 
y de llamarles por su nombre pero no… los pacientes nos dicen “ESTAS”. Y yo 
digo: “¿cómo que estas?” Es que llega un momento en el que piensas que te 
da igual hacerlo bien que mal. Y damos esta imagen porque la enfermería 
no se ha hecho respetar nunca, nunca. Te voy a contar un detalle que está 
ocurriendo ahora: han estado con obras en el hospital, entonces la dirección 
médica se ha preparado unos despachos estupendos (se los ha pintado, se los 
ha decorado con unos cuadros monísimos) y la dirección de enfermería está en 
un cuchitril, en un sitio cutre, cutre. Pero yo estoy seguro que eso es culpa de 
la dirección de enfermería, porque no se ha hecho respetar. Y lo tienen en un 
cutre despacho…..que hasta visualmente daña la vista. Que tú vas a hablar con 
ellos y ahí entra todo el mundo. Yo creo que han ido cayendo las direcciones de 
enfermería, que cada vez se han hecho respetar menos, empezando por ahí. 
Entonces todo es lo que digan los médicos y no es eso. (E09)

Otros participantes, señalan que existe un arraigado sentimiento de servilismo 
hacia el cuerpo médico. Servilismo que determinados enfermeros aceptan porque 
así se han formado; no les supone ninguna carga laboral aparentemente y les resulta 
cómodo, porque así alguien piensa por ellos. Pero para otros no es bien aceptado, 
pues consideran que los roles deben estar bien definidos y que cada uno tiene que 
asumir sus responsabilidades, para que de esa forma las relaciones entre todos 
sean gratas y fluidas:

Te digo que van entrando, antes era inviable decirle a un médico que lleva 
toda la vida en este hospital llamarle por el nombre sin el Dr. delante, vamos 
eso era impensable pues ahora el trato es de tú a tú porque yo pienso que ni 
él es más ni yo soy menos. Y eso ha cambiado porque ha cambiado la gente de 
la planta. Yo estoy seguro de que si hubieran seguido trabajando los antiguos 
no hubiera habido tal cambio porque ellos tenían por ejemplo metido en la 
cabeza eso de pasar la consulta de la planta con ellos y con la carpeta debajo 
del brazo como se había hecho siempre porque el enfermero ha sido siempre 
el chico de los papeles. Yo pienso que ellos lo tenían tan metido en su cabeza  
que por ejemplo llamar al médico de tú y por su nombre de pila…yo creo que 
no eran capaces de asumirlo. (E03)
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Este mismo enfermero nos cuenta cómo la enfermería avanza poco a poco 
pero gracias a la llegada de la gente joven, pues piensa que en los antiguos persiste 
un concepto de la enfermería difícil de cambiar:

Vamos a ver, yo creo que se pueden actualizar en las técnicas pero en la forma 
de pensar… en la sumisión a los médicos, eso ya no lo cambias, eso no lo 
cambias en una persona de 60 años, eso no lo cambias. Pues eso, antes… el 
concepto de enfermero qué era…: poner una venda y hacer una receta, eso en 
atención primaria te digo y no pidas más, y no pidas más. Ahora el concepto 
de la enfermería ha cambiado y a Dios gracias está cambiando. (E03) 

También algún participante nos ha comunicado que desde la Escuela 
Universitaria te inculcan a ser criado de los médicos, entonces tú haces lo que te 
enseñan:

Y creo que hay gente que sigue con el pensamiento de que somos los criados, 
o los secretarios de los médicos porque en la escuela algunas monitoras te 
enseñan a ser “criados” (E12)

Por su parte, varias informantes consideran que este tipo de relación generada 
por la baja autoestima, está causada porque hay profesionales que tienen mucho 
miedo o son reacios a los cambios y a las novedades, o se resisten a cambiar en un 
principio, aunque luego pueden valorar como positivo el cambio efectuado. 

Todo cambio supone un sacrificio y un esfuerzo para adaptarnos a la nueva 
situación. Cuando se proponen los cambios, supones que serán para mejorar, pero 
hay veces que las personas prefieren seguir como están y no aventurarse a probar 
lo que está por llegar simplemente por dejadez, o por miedo. Por eso la reacción de 
muchas personas cuando les propones un cambio responden con un NO rotundo, 
especialmente si ya están desmotivadas o sin iniciativa. Así nos lo señala nuestro 
siguiente participante:

Luego… a los compañeros muchas veces tampoco les puedes decir: “vamos a 
hacer esto” porque te dicen: “¡ah! No, no, no, que eso supone mucho trabajo 
y eso no nos interesa”. (se ríe mucho). Yo ahora que llevo muchos años ya 
no tengo iniciativa pero el día que me da…. digo: “podíamos hacer algo, es 
que esto es aburridísimo siempre con lo mismo, ¿podríamos probar…?” y me 
dicen: “NO”. Entonces yo pienso: es que ya no sólo es luchar con la institución 
sino luchar también con los compañeros y llega un momento que te planteas 
si tanta lucha merece la pena porque al final te van a pagar igual. Y otra 
cuestión es que somos muy cerrados y estamos desmotivados; ya sé que 
nadie nos va a decapitar por proponer cosas pero llega un momento en el que 
nos cerramos y de ahí no salimos. (E09)
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También ocurre que hay gente muy reacia a los cambios, por miedo a tener la 
sensación de perder derechos ya adquiridos o porque los cambios suponen siempre 
un nuevo periodo de adaptación. La siguiente narración nos pone dos ejemplos en 
los que los cambios supusieron de entrada un rechazo:

De entrada cualquier cambio supone un rechazo, eso aquí es así. Todo cambió 
porque todos pasamos a turno rotatorio. En este cambio yo por ejemplo 
he salido ganando a nivel de las noches y he perdido a nivel de las tardes, 
porque tenía un turno fijo de mañanas, pero yo reconocía que en el fondo 
salíamos ganando todos. Pero la gente muy reacia hasta que terminaron por 
imponérnoslo. Todo cambio de entrada es un NO. Después la gente reflexiona, 
lo piensa, les explican las cosas… en fin. Hay mucha gente que pasa de todo 
y algo que intentas proponer si vas añadir trabajo... Yo hace poco pasé unas 
encuestas para un trabajo que estoy haciendo y no me contestó nadie. Y así 
en todo el hospital. Tuve que volverme a pasar día a día y pedir por favor, y 
hablar con los supervisores y hacerlas yo, así que te quiero decir que facilidad 
te ponen muy poca y colaboración casi nada. (E10)

Otros profesionales presentan miedo a comentar cualquier duda referente al 
trabajo para evitar una respuesta desagradable que les afecte personalmente:

En determinados casos he sido capaz de comentarle al compañero cómo 
afecta en mi trabajo su desorden, en concreto te hablo de un médico que es 
muy majo y que por ello le recaen todos los errores de los demás; a preguntarle 
todas las dudas porque a otros no nos atrevemos. Por ejemplo, si uno nos 
escribe un tratamiento y no le entendemos la letra, pensamos…cómo se lo voy 
a preguntar a éste según es. Entonces acudimos al otro. Yo creo que él a veces 
paga lo que hacen mal sus compañeros porque en muchas ocasiones asume 
todo. Y a veces nos echa un cable porque le comenta a sus compañeros: “¡oye! 
haber si tenéis más cuidado”. Con esas personas da gusto estar, porque dan la 
cara por ti y a los otros me gustaría decirles tantas cosas pero te callas porque 
pienso que o me van a ignorar o se van a reír. (E07)

Dentro del desorden organizativo, permitido en algunas ocasiones, hay 
profesionales médicos que no respetan el trabajo de la enfermería, y cuando a 
ellos les viene bien irrumpen en lo que está haciendo el enfermero para que ésta 
deje todo y se dedique a lo que ellos demandan. Esto nos lo refleja el siguiente 
enfermero cuando nos cuenta su vivencia a dicho respecto:

Es que estás haciendo una cura y es que te entra… y sin más te dice que 
vayamos a pasar visita, sin importarle lo que haces o cómo vas de tiempo. 
De manera que tu autoestima se resiente porque sientes que tu trabajo no 
lo ven importante. Es que así tu trabajo no lo ven importante porque estás 
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haciendo una cura y tienes que dejarla y pasar visita. Yo creo que lo hacen 
porque verdaderamente no aprecian el trabajo de enfermería. (E01)

Hay informantes que se tildan como “raros” porque se consideran que no 
deben cambiar su forma de actuar y proceder ante los pacientes, incluso manifiestan 
tener miedo a que al final la gente joven o el sistema acaben imponiendo otras 
normas de actuación, diferentes a las que se han utilizado durante mucho tiempo. 
Y comenta cómo ese sentimiento le influye en el mantenimiento de las relaciones 
en su unidad:

A la hora de curar, en ésta planta siempre se ha curado con equipo estéril. 
Algunas curas se infectaban, otras no. Primero curamos con equipo estéril, 
después se dejó de curar con equipo porque o no había suficiente o porque 
las auxiliares se quejaban de que tenían que estar todo el día fregando. 
Entonces se decidió usar el equipo estéril sólo para cosas puntuales, pero 
ahora con la gente nueva que va viniendo se cura de unas maneras que a 
mí no me convencen, y suelo decirlo pero por eso soy “el raro”. Me da igual 
lo que piensen pero soy consciente de que la gente va cambiando, y los dos 
que quedamos de los más veteranos y que curamos así somos los raros. Pero 
siempre pienso: con que no puedan conmigo pues yo tengo el miedo de que 
al final termine haciendo lo que ellos hacen. También por lo que hablamos de 
las relaciones yo muchas veces me pregunto: “¿es que voy a ser yo siempre 
el raro? pues la verdad que no me apetece sentirme así, no, pues no”. (E04)

14. Relación y problemas organizativos

En relación a la categoría denominada Relación y problemas organizativos, 
nos acercamos al discurso de los profesionales entrevistados con la intención de 
explorar cómo afecta en las relaciones laborales los problemas organizativos y la 
forma de gestionar dichos problemas. 

Dentro de esta gran categoría señalamos las subcategorías que vamos a ir 
describiendo:

14.1 Cómo afectan los problemas organizativos a las relaciones

Pensamos que la mala organización y la mala gestión se traducen en un mal 
ambiente laboral, y que dentro del caos organizativo siempre hay alguien que da 
órdenes y otros que las cumplen, pero nadie siente que su trabajo tiene sentido. 

Veamos cómo nos lo relata el siguiente enfermero:



190 Tesis Doctoral

Capítulo V. Introducción a los hallazgos del estudio

Cuando la cabeza pensante organiza y hace que se cumpla ese orden 
establecido de funcionamiento en una unidad nos iríamos satisfechos a casa. 
Pero eso requiere que en un momento dado el gestor tenga que decir: “¡No! 
es esto, esto y esto” y debería de preguntarnos: “¿consideráis alguna mejora 
que hay que hacer?” Y que nos haga participativos, para de esa manera nos 
sintamos partícipes de las mejoras en la unidad, pero no ordeno y mando. 
(E09)

Así vemos cómo el mismo informante nos dice, cómo todo gira en función de 
lo que dicen los médicos a pesar de que hay una planificación previa en la unidad, 
pero las cosas se hacen cuando a ellos les va mejor, lo que se traduce en un mal 
ambiente relacional porque el trabajo del médico influye en el del enfermero:

¿Porqué yo tengo que esperar si la hora de visita es a las 10h….? todo está en 
función de la hora de la visita. Si el médico pasa la visita cuando le da la gana 
porque se ha estado en cafetería o decidiendo si los marcianos van a aterrizar, 
a mí me la pasan a las 12h. y ya me han fastidiado todo mi plan de trabajo, 
ya voy fatal. Es como si todo fuera en función de ellos, a ver… porque si me 
dijeras que viene el médico y pasa él sólo la visita… pero eso no, tiene que ir 
el enfermero. (E09)

También puede ocurrir que se dan las cosas por conocidas y sabidas cuando 
en realidad se tratan de costumbres no conocidas por todos y que dificultan la 
fluidez en las relaciones, como nos describe el siguiente informante:

Muchos son los médicos de toda la vida y creo que hacen las cosas por 
costumbre, por dejadez, porque también van liados. También por falta de 
tiempo, porque a veces vienen a esta planta a ver a tres enfermos, después 
se van a otra a ver otros tres o cuatro y en la otra planta funcionan de otra 
manera, no lo sé. Por eso te digo que no hay relación médico-enfermero. (E08)

El mismo informante, nos relata cómo cuando hay buena información y orden 
en el equipo, el trabajo se desarrolla más relajado:

También puedo decirte que hay médicos que te vienen, te buscan, te dicen: 
“he cambiado esto, esto y esto”; o que antes de salir de la guardia te dicen: 
“ahí tienes mis pacientes aquí he cambiado esto, esto y esto”. Quizá esto que 
te cuento lo hacen los médicos jóvenes de ahora, ellos sobre la marcha te 
dicen los cambios que hay o te vienen a última hora si es en ese momento se 
han dado cuenta de que tienen que cambiar alguna otra cosa. Yo creo que eso 
hace que estemos más relajados. (E08)

Otro enfermero nos muestra cómo influye el desorden organizativo en 
las relaciones y en la ejecución del trabajo de los demás. Y cómo ese desorden 
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organizativo en el trabajo se mantiene porque se han permitido desde siempre, a 
pesar de que supongan un handicap para cometer mayores errores:

Se ha permitido desde siempre y entonces se han acostumbrado a esa forma 
de trabajar. Si todo el mundo les dijera o el supervisor, se reuniera y les dijera: 
“mira… mejor los tratamientos hasta la una si es posible y si no es posible pues 
personalmente decirlo a cada enfermero responsable, porque corre el riesgo 
de que como se supone que a la una están puestos todos los tratamientos… 
Pues que haya algún error y entonces el error va a ser siempre de enfermería”. 
Una forma correcta para solucionar este problema sería que ellos nos dijeran: 
“¿se podría intentar pasar visita ahora?, o bueno… ¿puedes ahora? Y tú en 
función de tu trabajo le dirías sí o no.  Y lo lógico sería ponernos los dos de 
acuerdo, pero eso no es así. O que vengan y te digan: “venga dentro de ¼ de 
hora quedamos” y así tu tienes tiempo para planificarte hasta la visita pero 
no es así. (E01)

En la narración de otro participante, podemos ver cómo afectan los problemas 
organizativos en el mantenimiento de las relaciones dentro del servicio y cómo 
cuando se intenta mejorar hablando con los gestores puedes obtener el efecto 
adverso al buscado y conseguir mayor distanciamiento:

Mucho nos ha influido los años que tenemos y que llevamos trabajando juntos, 
pero también influyen mucho las cargas asistenciales en cuanto a que tenemos 
menos días libres… y ahora estamos mejor, pero hemos tenido un momento 
que enseguida llegaba la llamadita de teléfono, y muchos compañeros no lo 
cogían en sus días libres, porque era para cambiar el turno. Eran situaciones 
en las que parecía que teníamos dedicación exclusiva. Hasta entonces éramos 
un servicio muy unido pero a raíz de estos problemas organizativos, tuvimos 
un par de reuniones con el Sr. Gerente, que fueron una catástrofe. Y ahí no 
solo no conseguimos nada, sino que nos distanciamos entre nosotros. Porque 
lo único que pretendió hacer el gerente era reducir el número de enfermeros 
en la unidad en lugar de pararse a estudiar cómo se podía organizar mejor el 
servicio en función del trabajo y el personal que en cada turno trabajábamos. 
(E15)

 
El siguiente relato nos muestra cómo cuando hay más tiempo para las 

relaciones, y el trabajo está controlado y organizado se traduce en unas buenas 
relaciones:

Por las tardes el trabajo es más relajado, llamas al médico sólo si lo necesitas 
para alguna emergencia o para algún problema que haya surgido. Es 
entonces cuando la relación con ellos es mejor, porque sólo están los dos 
médicos de guardia. Entonces es ahí cuando te da más tiempo de entablar 
una relación más profunda tanto personal como laboral. Y gracias a esa 
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relación, a lo mejor, te mejora un poco la relación de por la mañana (para 
que me entiendas) porque claro, ya te van conociendo a ti y por otro lado tú 
también vas conociendo el trabajo de cada uno y vemos de qué pie cojeamos 
cada uno. Eso también es importante. (E08)

Hay problemas organizativos que son valorados como muy positivos para 
mantener unas buenas relaciones laborales, nos referimos a la obligación de 
cambiar de planta en los periodos estivales debido al cierre de la unidad donde 
trabaja nuestro siguiente participante. Es valorado como positivo por varias razones: 
por un lado experimentaban cómo era el trato hacia los nuevos cuando llegaban a 
las distintas unidades y eso les hacía empatizar muy bien con las volantes o con los 
nuevos. Comenta cómo vivía en primera persona los problemas que había en otras 
unidades y de esa manera valoraba a su unidad de una manera más positiva, o 
cómo era el reencuentro después de la reapertura de la unidad después del cierre, 
hasta el punto de afirmar que era lo mejor que les había podido pasar:

Había otra ventaja en mi planta, y es que se cerraba en verano y te digo que 
es lo mejor que nos ha podido pasar. En un principio protestábamos porque te 
rompían todos los esquemas; te cambiaba el turno, sufrías cuando llegabas a 
las plantas porque te trataban como si fueras una sustitución de verano. Esto 
fue cambiando y con el tiempo desde la dirección se pusieron un poco las pilas 
y solían mandarte a unidades que ya conocías y te mantenían en lo posible el 
turno que solías hacer en tu unidad. Pero lo mejor de todo era volver a abrir la 
planta en noviembre. Cuando volvíamos, si antes éramos compañeros, luego 
nos convertíamos en amigos del alma y veías los problemas de otros sitios y 
las ventajas. Lo mejor que nos ha podido pasar, cerrar en verano, con lo que 
hemos protestado. (E21)

Este mismo participante nos muestra cómo la desorganización del trabajo 
enfada mucho al enfermero y le genera una sobrecarga de trabajo adicional, de 
manera que sólo se piensa en acabar el turno e irte a tu casa. Nos cuenta un ejemplo 
de desorden manifiesto cuando se trata de atender a pacientes ectópicos. No ve 
muy claro que pueda mejorar esta situación para mejorar el ambiente relacional 
laboral, y que así los profesionales abandonen esa sensación de impotencia ante la 
desorganización:

Entre otras cosas, te cabrea el trabajo que dan los ectópicos. Porque cada 
ingreso supone mucho trabajo: hacer valoraciones, planes de trabajo, 
muchísima burocracia y resulta que los tienes en tu planta un día o dos y 
después se marchan a su planta específica. Y eso te cabrea. Con lo que la 
sensación general de los trabajadores enfermeros es esperar a que lleguen las 
tres de las tarde o las diez de la noche y marcharte a tu casa. Y por otro lado 
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está la sensación con la que sales de trabajar ahora, que es decir: “qué me 
habré dejado, ¿se me habrá olvidado algo…?” porque trabajas con poco orden, 
es un cúmulo de cosas: tú me dices, yo te digo, este que llama, este se va de 
alta a última hora. Te vas con esa sensación de cansado por haber trabajado 
mucho pero creyendo que te has podido dejar muchas cosas sin hacer. Pero 
por otro lado no se si esto algún día se llegará a organizar y coordinar para 
que se arreglara el ambiente laboral, no sé. Pero estoy convencido de que la 
gente protesta más por impotencia de que no dan abasto, no ya físicamente, 
sino que es el desorden general de las circunstancias, y que a lo mejor sí que 
se podría organizar de otra manera. (E21)

14.2 Planificar el trabajo
 

Se hace necesario, planificar la forma de trabajar dentro de las distintas 
unidades porque de esa manera cada trabajador conocerá cual es su función dentro 
del grupo y efectuará su trabajo de una forma más eficaz y eficiente. Lo que se 
traducirá en una satisfacción por el trabajo y en un reconocimiento personal por 
parte de la organización. Todo ello, es posible si nos planteamos escuchar la opinión 
de todo el grupo profesional que constituyen la unidad, y mejorar en función de las 
propuestas manifestadas por todos.

Así lo muestra el siguiente enfermero en su narración; cómo es importante 
planificar el trabajo, los cambios y comunicarlo a toda la plantilla porque sino 
siempre alguno puede negarse al cambio porque no se le ha informado, creando ya 
mal ambiente relacional:

Le he planteado al supervisor y le he llegado a decir: “¿por qué no haces una 
reunión o un escrito para todos de las cosas nuevas que se van haciendo o 
cambiando?”. Por ejemplo, cosas tan simples como ¿por qué se han cambiado 
las cosas de sitio, la nueva identificación de pacientes?, etc. Pero él lo suele 
comentar en este caso a mí: “es que esto lo vamos a poner así”. Y entonces yo 
le digo: “es que no sirve que me lo digas a mí o a otra persona. Esto lo tienes 
que transmitir de tal manera que todo el mundo se de por enterado y nadie 
diga: “como a mí nadie me lo ha dicho… no lo hago”. O cuando se le ocurre 
la idea al supervisor de cambiar por ejemplo los guantes de sitio y no nos lo 
ha comunicado y entonces cuando va la gente corriendo a buscarlos se dan 
cuenta de que no están. Y esto también influye mucho en las relaciones que 
se dan en la planta. (E01)

Otro discurso nos pone de manifiesto, cómo cuando no hay un orden 
establecido en el trabajo, las relaciones son tensas y más aún cuando las dos partes 
implicadas no se respetan:
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Les hemos planteado a los médicos que nos molesta el desorden a la hora de 
pasar visita, pero les da igual, ellos van a su interés. Se lo hemos dicho al que 
le toca pasar visita, y luego el supervisor les ha dicho que hay que empezar a 
pasar antes, pero vamos…. El caso es que un día por una cosa, otro por otra, 
ellos empiezan a pasar la consulta cuando les interesa, se suben a tomar un 
café y cuando a ellos les interesa pues empiezan; el trabajo de los demás les 
da igual. (E12)

Por otro lado, el planificar el trabajo implica organizarlo en función del 
tiempo y personal disponible. Reflexionando que si no se tiene personal suficiente 
posiblemente no se puedan cumplir parte de los objetivos que desde la dirección 
se han planteado. Los siguientes relatos nos muestran lo complicado que resulta 
organizar el trabajo con los recursos humanos de los que se disponen en las 
unidades:

Es que es muy difícil porque no hay tiempo material. Porque yo tengo mis horas, 
o sea, a lo mejor el problema radica en que somos mínimos como siempre 
¿no? Porque si en lugar de ser dos enfermeros para 30 pacientes fuéramos 
cuatro enfermeros, a lo mejor, dos podrían pasar visita, dos dedicarse a lo que 
es la enfermería de curas, de medicación, etc. y otro los tratamientos. Pero es 
que no tienes tiempo material porque ahora somos una persona para hacer 
todo eso. (E08)

Como gestor eres responsable de transmitir los objetivos a conseguir 
planificados desde la dirección. Pero de ahí a que estés de acuerdo con esos 
objetivos y esos proyectos cuando ves que no ponen los medios necesarios, 
pues lógicamente yo soy el primero que digo que eso no puede ser, que lo 
primero que hay que hacer es aumentar la plantilla sino no conseguiremos 
nada. (E17)

Otro punto importante a destacar en la consecución de los objetivos, es que 
se necesita de profesionales motivados, informados y formados para conseguir 
lo que se plantea. El siguiente relato nos presenta cómo cuando hay motivación 
e iniciativa, hay mayor predisposición a aprender y facilitar la convivencia en el 
trabajo: 

Hay veces que en el verano los propios alumnos antes de empezar su contrato 
han venido por iniciativa propia a conocer el funcionamiento de la unidad y 
te dicen: “es que me han dicho que mañana vengo aquí y es que vengo solo 
con otro”. Y han venido a conocer la planta, su funcionamiento y han estado o 
toda una tarde o media tarde, pero creo que eso va en la persona, lo cierto es 
que no hay que perder la motivación. (E10)
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También un participante nos muestra cómo cuando el personal está motivado, 
está abierto a participar en cualquier propuesta por parte de la dirección; situación 
que comenta como que actualmente ha cambiado porque la gente en general está 
desmotivada:

Tengo que decir que tuvimos épocas que teníamos sesiones clínicas en 
enfermería, unas veces solos y otras con médicos, se hacían una vez a la 
semana o cada 15 días y la gente acudía y estábamos contentos. Después se 
dejó de hacer en uno de estos cabreos, o con la dirección o entre nosotros. Yo 
recuerdo que alguien decía: “pero quién nos paga esto o para qué”. También 
nuestras inquietudes eran otras. Ahora la sensación de la gente es el decir: 
“tengo un trabajo y vengo a trabajar por ejemplo de 8-15h y que llegue el 
día 30, me paguen y punto”. Porque además a la gente que tenemos alguna 
inquietud nos suelen criticar. Con lo cual te desanimas del todo. (E04) 

14.3 Clarificación de roles

Cada rol profesional lleva implícito unas actividades y unas formas de 
actuación, cuya suma deben suponer la atención integral de los pacientes. En esta 
línea, consideramos importante la necesidad de clarificar todo lo inherente a cada 
profesión en el momento de su incorporación a las unidades, cuales son los objetivos 
establecidos, así como las actividades que se han de realizar para su consecución. 

Así tenemos un enfermero que nos muestra cómo parte del colectivo médico 
no respeta el trabajo enfermero simplemente porque desconoce cuales son las 
actividades actuales del rol enfermero:

Ellos van de que majo y que bueno eres pero… ¿me alcanzas un papel que voy 
a pedir unos análisis?. Si le alcanzas el papel es que eres encantador, es que 
siempre estás ahí, pero si no se lo alcanzas y le dices: “es que ahí lo tienes y 
cuando lo rellenes vuelvo”. Pero te vas a hacer una cura estupenda o estás 
hablando con un familiar que le estás dando apoyo o lo que requiera y NO. Ya 
no eres bueno porque es que no estaba aquí para hacerle lo que él quería. Y 
te dicen: “es que a mí me gusta que estés aquí conmigo mientras hacemos las 
cosas”. Y yo les digo: “es que no es cuestión de lo que a usted le guste sino de 
lo que yo debo de hacer porque yo estoy debiéndome a mi trabajo”, y aún con 
todo… muchos no lo entienden o no lo quieren entender.  (E01)

Del discurso anterior deducimos, que si ese médico conociera el significado 
del rol actual de enfermería no se sentiría molesto ante la actuación del enfermero 
y éste a su vez tampoco porque cada uno haría sus actividades en sinergia para 
conseguir el bienestar del paciente. Cuando todos los profesionales conocen cuales 
son sus funciones dentro del sistema, nadie tiene que asumir parte del trabajo 
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del otro, con lo que el estrés que algunos informantes manifiestan relacionados 
con la asunción de tareas que no les corresponden se evitaría, mejorando así las 
relaciones entre todos.

Otros informantes consideran que si existiera una clarificación de los roles 
se evitaría la constante demostración de la credibilidad y valía profesional de 
la enfermería, motivo que mantiene al colectivo enfermero en cierto modo 
desmotivado, porque eso sí que les genera estrés. En el siguiente discurso lo 
podemos ver más claro:

¡UFF! Es que siempre estamos demostrándoles. Yo además y casi todos mis 
compañeros lo mismo. Incluso, ves que en esa vertiente (los más veteranos) 
que suele ser que a lo mejor se olvidan de poner en el tratamiento, por ejemplo 
la dosis o lo que sea y vas detrás de ellos y te dicen: “qué pesado, que pesado”. 
Tú les dices: “no pero si es para dejarlo bien, que a mí me da igual porque sino 
tendré que llamar al médico de guardia, el médico de guardia va a decir que 
cómo no se lo ha puesto su médico” y les añades: “es que sino estuviéramos 
aquí detrás de vosotros…”. Insistes porque intentas mejorar. Pero su respuesta 
muchas veces es: “ya estamos, es que no se qué, siempre detrás”. Y eso que lo 
haces porque a ellos se les ha olvidado. Y estas cosas si que nos generan estrés 
porque encima nos dice que somos unos pesados.  (E01)

El siguiente relato nos presenta cómo para nuestro participante, son los 
supervisores los responsables de la organización en las unidades, y que si su trabajo 
no lo realizan correctamente, las relaciones en esa unidad no serán las correctas y 
los profesionales que allí trabajan estarán insatisfechos:

Yo creo que hay supervisores en este hospital que llevan muchos años, y como 
tienen todo hecho no se molestan en nada, y yo creo que debería llegar gente 
nueva, más joven y con ganas de trabajar y de organizar. Estos supervisores 
que tenemos tienen muchos años, y siguen teniendo una mentalidad que 
no es de enfermería o ven la enfermería desde otro punto de vista. Siguen 
pensando que somos los criados de los médicos y no se mojan, sólo le dan 
al jefe la palmadita en la espalda cuando viene y la sonrisa, y eso no es así. 
Yo es que el problema de nuestra profesión yo creo que es que los puestos 
de supervisión son a dedo, y mientras esos puestos no salgan como en otras 
profesiones que salen a puntuación y a baremo, pues seguiremos siendo los 
paganinis de todo, y es que yo ya no he estudiado para eso. Pero tienes que 
ser así porque aquí si llegas con MIS PERSPECTIVAS (lo acentúa) de supervisor 
pues en dos días te echan a la calle. No quieren a gente con iniciativa. (E12)
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 14.4 Comunicación en la desorganización

Los problemas organizativos que afectan al correcto desarrollo del trabajo 
es necesario comunicarlos para, en la medida de lo posible, sean solucionados por 
quienes puedan mejorarlos. 

La falta de comunicación en la desorganización laboral lleva, en ocasiones, 
a sorpresas ingratas. Los relatos siguientes plasman cómo afecta la falta de 
comunicación laboral en el triángulo médico-paciente-enfermero, siendo el 
enfermero quien sale más perjudicado ante la falta de comunicación:

A veces también me ha ocurrido el que no me han dicho nada y veo un 
paciente que se acerca por el pasillo vestido y con la vía todavía en el brazo; 
y yo le digo: “¿pero donde va?” y él me responde: “pues a casa”. Entonces yo 
le digo: “pero cómo se va a ir a casa si le tiene que dar el alta el médico” y 
él me responde: “si ya me ha dicho que me puedo ir”. Figúrate mi cara, este 
médico estaba de guardia, a mí no me había dicho nada y el señor se iba a su 
casa vestido y con la vía puesta. Yo ahí tuve que llamar al médico para decirle 
si de verdad se marchaba el paciente a su casa, y entonces le dije: “bueno 
hombre, me lo podía haber dicho” y él te contesta: “perdóname que se me ha 
olvidado”. Y yo le dije: “ya sé que Ud. le ha dado todos los papeles pero ya se 
marchaba con la vía puesta”. (E08)

También ocurre con las altas. Hay mil veces que te encuentras al paciente 
vestido y tú cómo enfermero no has tenido conocimiento del alta. Lo que 
ocurre que cómo ya lo sabes le preguntas al paciente: “¿le ha dicho el médico 
que se marcha a casa?” Y ellos te responden: “sí, sí”. Pero luego te viene y 
te dicen: “me puede quitar la vía que todavía la tengo puesta, o me puede 
explicar el tratamiento que me ha puesto porque no me he enterado cuando 
me ha llevado el informe de alta”. Y tú sin saber nada de nada. Te quedas 
alucinado. Y ¿por qué pasa? pues yo creo que porque siempre se ha hecho así 
y siempre seguirá así. (E07)

Ante nuestra pregunta de si los informantes han transmitido desde la empatía 
y el sentimiento su malestar ante los problemas organizativos, encontramos que las 
cosas no se dicen o cuando se dicen no a las personas implicadas directamente:

No, no se lo hemos dicho. Ya te digo que es que no hay tiempo porque cuando 
vuelves, a los tres días porque tenemos un turno rotatorio es complicado el 
cogerlo y comentárselo porque casi no coincidimos. Y al supervisor… no, yo 
creo que no. Además yo, ya te digo… llevo cierto tiempo aquí y es algo que he 
detectado pero que es todos los días así. Entonces… no hay una hora de visita 
exacta, cada uno viene cuando puede. (E08)
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La comunicación tiene mucha importancia a lo hora de trabajar, si habláramos 
las cosas no habría tantos malos rollos, porque muchas veces nos callamos y 
pasamos. (E09)

También hay gente que dice que prefiere no decir las cosas porque piensan 
que a lo mejor van a empeorar la situación. (E01)

Este informante delega la responsabilidad de decir las cosas en el supervisor. 
Él mismo no es capaz de transmitir su malestar organizativo desde la empatía, y dice 
que es un malestar que arrastran desde siempre las unidades de hospitalización. 
Ante nuestra pregunta de si en alguna ocasión ha pensado en transmitir al cuerpo 
médico cual era su sentimiento ante sus maneras de proceder en la planta, cuando 
no cumplen los horarios establecidos de visita, o cuando no cumplen con las 
actividades pertenecientes a su rol entre ellas, el repasar las historias para ver la 
evolución de los pacientes, nos contestó:

Volvemos a lo mismo. Un mal supervisor. Porque es él el que tiene que poner 
freno porque esto lleva años con la mayoría de los médicos veteranos y es 
muy difícil de romper. Pero es ÉL (vocaliza) el que lo tiene que hacer, porque 
¿yo me voy a enfrentar al médico?, yo vengo a hacer mi trabajo. ÉL es el 
que tendría que decir: “no, la planta en enfermería va a funcionar así. Usted 
se va a adaptar a lo que hay. Si Ud. dice que la visita se pasa a las 10h. se 
hará a las 10h. pero previamente se habrá leído todo el evolutivo, sabe lo que 
tiene que pedir y sabe lo que tiene que hacer”. Es que ya empezando por ahí. 
Por eso te he dicho que es a nivel general empezando por las direcciones, la 
administración y todo lo demás pero es que en planta estamos siempre con 
lo mismo. (E09)

En esa línea, destacamos los comentarios de algunos informantes que matizan 
que no sólo es suficiente comentar los problemas, sino que sería más interesante 
que los gestores mostraran una actitud de escucha e interés en mejorar las cosas. 
(Esta parte ya la hemos descrito en la subcategoría: comunicación con la dirección). 

 14.5 Sentimientos ante la desorganización

El sentimiento que aflora en cada profesional, en relación a cómo percibe la 
organización en su unidad y lo que influye en la vivencia de las relaciones que allí se 
establecen, nos hace plantearnos varias cosas. 

El siguiente relato plasma el sentimiento que emerge en uno de nuestros 
participantes cuando trabaja en una unidad donde hay un desorden organizativo, 
en comparativa con los sentimientos mostrados por otros compañeros que se 
encuentran a gusto en ese desorden. Para nuestro informante supone un problema 
mientras que para otros es una rutina más:
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Yo en mi servicio me siento ahora mismo explotado, porque yo con ese 
desorden me siento explotado. Es que hay gente sumisa, gente con poca… no 
sé cómo decirte que en el mejor de los casos son capaces de protestar algo 
pero hay otros que ni siquiera hacen eso. Hay gente que se conforman con lo 
que tienen. Lo que te digo es que hay gente de hace 20 años que les parece 
bien como se trabaja y le parece bien lo que se hace. (E12)

Hay enfermeros que se sienten culpables cuando llegan a una unidad que 
está organizada de una determinada manera y ellos no comulgan con ese tipo de 
organización, haciendo su trabajo como consideran necesario:

Cuando llegué al Servicio, llegamos tres o cuatro enfermeros nuevos a la vez, 
y parece que estás cometiendo algún delito si haces las cosas como crees 
que se deben hacer. Nos decían a nuestras espaldas tanto enfermeros como 
auxiliares si nosotros íbamos a organizar la planta después de que ellos 
llevaban allí veinte años. (E12)
Las auxiliares en mi planta hacen lo mínimo porque no se sienten valoradas 
por nadie, y van a cobrar lo mismo a final de mes hagan más o hagan menos. 
¿Sabes?, yo he trabajado en otros sitios y he visto que cuando nos vamos a 
curar, la auxiliar te ayuda pero aquí no. (E12)

Otros informantes, manifiestan sentirse como una fábrica. Su vida laboral la 
viven como que llegan a su puesto de trabajo, hacen lo que pueden y se marchan 
a su casa:

Nos tratan como si fuéramos una fábrica, todo para todo. A ti te ponen en 
una cadena te tocará a la izquierda te tocará a la derecha o de frente pero 
una cadena. Muy bien, esto también es una cadena pero que cada estamento 
sepa lo que tiene que hacer. Pero no. (E09)

Otros opinan que no ven ninguna solución a la degeneración, que llevan 
viviendo con respecto a este tema con el paso de los años. Y que todo el tema 
organizativo y la escasa predisposición de toda la institución a mejorar, hace que a 
la gente le cambie el carácter y eso influye en las relaciones:

En nuestra planta nos hemos reído muchísimo, lo hemos pasado muy bien, 
hemos trabajado mucho y poco, porque ha habido temporadas de todo, pero 
lo hemos pasado muy bien. Pero a medida que pasan los años yo creo que a 
la gente le cambia el carácter, ya no te ríes tanto, trabajas a gusto y bien, pero 
hay tanta presión por todos los lados, sientes que no te hacen caso en ningún 
sitio, que los problemas que tienes de organización en el trabajo, nadie te 
apoya para solucionar ciertas cosas y llega un momento que pierdes la alegría 
de trabajar con los años. Esa es la sensación que yo tengo de lo que está 
pasando en este hospital. (E21) 
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Hay quienes dicen que se han tenido que acostumbrar a trabajar según las 
directrices organizacionales que rigen en su unidad, con el fin de intentar sacar el 
trabajo lo mejor posible:

Pues al principio te frustras y dices: “coño, es que esto no puede ser así” pero 
luego te vas dando cuenta de que es una cuestión de trabajo y que tienes que 
ir sacando como sea la situación e ir solventándola poco a poco. (E17)
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Tabla Nº 10
Categoría 14. Relación y problemas organizativos

Temas específicos 
de la categoría o 

subcategorías
Descripción Unidades de significado

Cómo afectan 
los problemas 
organizativos a las 
relaciones

La mayoría de los infor-
mantes coinciden en se-
ñalar que la mala orga-
nización y gestión de las 
unidades se traduce en 
unas malas relaciones en 
las mismas, acompaña-
dos de sentimientos de 
impotencia y frustración.  
Muchas veces es un des-
orden permitido desde 
siempre por los gestores, 
y eso también provoca 
mayores distanciamien-
tos en las relaciones y 
sobrecargas adicionales 
de trabajo.  Otros señalan 
que cuando se desarrolla 
el trabajo con un cierto 
orden establecido se dan 
relaciones relajadas y du-
raderas.

Si la cabeza pensante organiza y hace 
que se cumpla ese orden nos iríamos 
satisfechos a casa. (…) En un momento 
dado el gestor tendría que decir: “¡No! 
es esto, esto y esto” y que nos haga 
participativos para de esa manera nos 
sintamos partícipes de las mejoras en 
la unidad, pero no ordeno y mando. 
(E09)

Se ha permitido desde siempre y 
entonces se han acostumbrado a esa 
forma de trabajar (…) lo lógico sería 
ponernos los dos de acuerdo, pero eso 
no es así. (E01)

Por las tardes el trabajo es más 
relajado. Es entonces cuando la 
relación con los médicos es mejor, y 
gracias a esa relación, a lo mejor, te 
mejora un poco la relación de por la 
mañana. (E08)

(…) La sensación general de los 
trabajadores enfermeros es esperar 
a que lleguen las tres de las tarde o 
las diez de la noche y marcharte a tu 
casa. Y por otro lado, está la sensación 
con la que sales de trabajar ahora, 
que es decir: “qué me habré dejado, 
se me habrá olvidado algo…” porque 
trabajas con poco orden. (E21)
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Planificar el 
trabajo

La planificación del traba-
jo se hace necesaria para 
conseguir los objetivos 
propuestos y necesita de 
compromiso por parte 
de todos los implicados. 
Motivación, formación e 
información, junto con 
plantillas acordes a las 
demandas son cuestiones 
que señalan los informan-
tes a lo largo de sus dis-
cursos para conseguir el 
desarrollo de unas correc-
tas relaciones laborales.

Les hemos planteado a los médicos 
que nos molesta el desorden a la hora 
de pasar visita, pero les da igual, ellos 
van a su interés. El trabajo de los 
demás les da igual. (E12)

Es muy difícil porque no hay tiempo 
material. A lo mejor el problema 
radica en que somos mínimos como 
siempre. (E08)

Hay veces que en el verano los 
propios alumnos antes de empezar 
su contrato han venido por iniciativa 
propia a conocer el funcionamiento de 
la unidad. Pero eso va en la persona, 
lo cierto es que no hay que perder la 
motivación. (E10)

Tuvimos épocas que teníamos sesiones 
clínicas en enfermería. Después se 
dejó de hacer en uno de estos cabreos. 
(…) a la gente que tenemos alguna 
inquietud nos suelen criticar. (E04) 

Clarificación de 
Roles

La mayoría de informan-
tes considera necesario 
que cada profesional co-
nozca cuales son las acti-
vidades correspondientes 
a su rol, y respete y acep-
te las de los demás, con el 
fin de conseguir un clima 
de armonía relacional en 
las distintas unidades. Al-
gunos enfermeros seña-
lan que de esa manera no 
deberían estar constan-
temente demostrando su 
valía profesional antes los 
demás compañeros.

Ellos van de que majo y que bueno eres 
(…) si le alcanzas el papel pero si no se 
lo alcanzas y le dices: “es que ahí lo 
tienes y cuando lo rellenes vuelvo”. Ya 
no eres bueno porque es que no estaba 
aquí para hacerle lo que él quería. Es 
que siempre estamos demostrándoles 
(E01)

(…) Los supervisores que tenemos 
siguen teniendo una mentalidad que 
no es de enfermería o ven la enfermería 
desde otro punto de vista. (E12)
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Comunicación en 
la desorganización

Aunque los participantes 
consideran que la falta 
de comunicación  afecta 
al triangulo médico-pa-
ciente- enfermero, siendo 
el más perjudicado éste 
último. Pocos describen 
que hayan transmitido 
sus problemas organiza-
cionales desde la empatía  
a las personas implicadas 
en el problema, o a las 
capacitadas para resol-
verlo. Para otros, son los 
gestores los que deberían 
trasladar a quien corres-
ponda y resolver estos 
problemas.

Me ha ocurrido el que no me hayan 
dicho nada y veo un paciente que se 
acerca por el pasillo vestido y con la 
vía todavía en el brazo. (E08)

Es el supervisor el que tiene que poner 
freno porque esto lleva años con la 
mayoría de los médicos veteranos y 
es muy difícil de romper. (…) ÉL es la 
que tendría que decir: “no, la planta en 
enfermería va a funcionar así. (E09)

También hay gente que dice que 
prefiere no decir las cosas porque 
piensan que van a empeorar la 
situación. (E01)

Sentimientos ante 
la desorganización

Hay enfermeros que se 
sienten a gusto con un 
tipo de organización 
mientras que otros en el 
mismo lugar se muestran 
desencantados, otros se 
sienten culpables por no 
compartir la forma de tra-
bajar en la unidad a la que 
llegan; también hay quie-
nes se sienten como una 
fábrica y otros que no ven 
soluciones a la degenera-
ción laboral que les está 
tocando vivir. Son senti-
mientos que nos han ma-
nifestado los informantes 
y que sin duda, influirán 
en las relaciones que es-
tablezcan en sus lugares 
de trabajo.

Yo con ese desorden me siento 
explotado. (…) Hay gente que se 
conforman con lo que tienen, es gente 
de hace 20 años que les parece bien 
como se trabaja.(E12)

Nos tratan como si fuéramos una 
fábrica, todo para todo. (…) esto 
también es una cadena pero que cada 
estamento sepa lo que tiene que hacer. 
(E09)

A medida que pasan los años yo creo 
que a la gente  le cambia el carácter, 
sientes que no te hacen caso en 
ningún sitio y que nadie te apoya, para 
solucionar ciertas cosas… (E21)
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15. Los turnos

Desde siempre, en el hospital Santa Bárbara los enfermeros tenían un 
turno llamémosle “fijo” de mañanas con noches o tardes con noches, con ciertas 
salvedades. Un objetivo de la dirección de enfermería fue instaurar en todo el 
hospital un turno rotatorio donde todos los profesionales enfermeros hicieran 
mañanas, tardes y noches; turno que ha generado muchos enfrentamientos y 
bastantes desavenencias en las relaciones establecidas en los diferentes servicios. 
En el momento de abordar los cambios que supuso la puesta en marcha del nuevo 
turno rotatorio en todo el hospital por parte de los profesionales de enfermería, nos 
encontramos con diferentes vivencias y opiniones por parte de los entrevistados, en 
torno a esta cuestión.

A continuación vamos a abordar esta categoría en las siguientes subcategorías:

15.1 Cambio de turno

Por un lado, algunos entrevistados consideran positivo la instauración de 
un turno de trabajo igualitario para todos los profesionales enfermeros, porque lo 
consideran más justo y han mostrado siempre una buena predisposición al cambio. 
También piensan que de esta forma se consigue una rotación del personal, evitando 
el estancamiento que existe en muchas unidades desde el punto de vista de que 
siempre trabajaban con el mismo grupo de compañeros.

Así nos lo muestra el relato del siguiente enfermero, él considera positivo el 
cambio de turno porque de esta manera todos los trabajadores tienen los mismos 
derechos a rotar, y además lo considera una forma indirecta de que las personas 
con turno fijo empaticen con las que no lo tenían, y sientan cómo se han sentido 
estas últimas a lo largo de su vida laboral:

Ahora, aquí, en este hospital se ha instaurado el turno rotatorio y mucha gente 
se negó. Claro, estaban acostumbrados a ir de lunes a viernes de mañana. 
Ahora tienen que hacer tardes, noches, es decir, un turno rotatorio. Y en este 
turno tienen los mismos derechos a rotar el último que ha llegado que el más 
antiguo y hay gente que no lo lleva bien, que no lo lleva bien porque no se han 
adaptado. Pero a mí me parece bien porque a todos nos da tiempo a pasar 
por todas las fases y ver lo que hay en cada turno y ver como se siente la otra 
en el otro turno. Eso está bien porque así a los antiguos les permite ver cómo 
has estado tú en los turnos que ellos no querían. (E08)

A su vez, los participantes que gozaban de un turno fijo de mañanas con 
noches, consideran que con el cambio han perdido unos derechos adquiridos, les 
supuso un gran esfuerzo adaptarse tanto a los cambios que habría en sus vidas 
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tanto personales, porque ya tenían su vida organizada en torno al turno fijo, como 
en su vida laboral, pues pasaron de trabajar con el mismo compañero de siempre 
a entablar nuevas relaciones laborales con el resto de miembros del equipo. Y a 
pesar de que reconocen que el nuevo turno es más justo para todos y se muestran 
comprensivos con los que estaban a favor, no deja de ser un punto que ha creado 
y sigue creando conflictos y problemas relacionales en las distintas unidades. Así lo 
podemos ver en la siguiente narración:

Hubo un momento en el hospital donde se cambió el turno de trabajo que 
se había realizado desde los comienzos que influyó mucho en las relaciones 
laborales-personales que existían en los diferentes servicios. Había quienes 
tenían turno fijo de mañana y se consideraban en pleno derecho y quienes 
pretendían el turno rotatorio porque lo considerábamos justo. Yo creo que 
es el más justo aunque no creo que el más bueno, y ese cambio hizo que 
se produjese una desunión general generando auténticas luchas en su día. 
Ahora aunque ya no hay lucha por esa causa sigue habiendo una importante 
tensión que creo que nunca se va a resolver. Decirte que a pesar de estas 
desavenencias es un servicio en el que por malas relaciones que existan entre 
compañeros siempre nos hacemos favores personales, es decir, si alguien 
necesita algún cambio aunque casi no te hables se lo haces y viceversa. (E15)

 15.2 Relaciones y cambio de turno

Después de analizar las entrevistas de los participantes, no nos cabe la 
menor duda de que el cambio al turno rotatorio conforma un grave problema en el 
mantenimiento de un buen clima laboral:

En mi servicio el nuevo turno es un caos, pero la gente se conforma y no van 
a protestar a ningún sitio y nadie hace nada. Entonces pues sabes…claro, la 
gente está muy cabreada, muy rebotada y repercute en que cada día la gente 
“pasa más de todo”. ¿O no?, vas a trabajar y estás cabreado, no te puedes 
pedir un graciable porque resulta que no te quedan, llegan las navidades, 
y debes días, pues ya me dirás tú. Estás cabreado. Yo llevo un tiempo aquí 
y no quiero estar más. Me parece una tomadura de pelo. Por otro lado, a 
mí este turno no me parece legal, porque trabajas nueve días seguidos, y no 
se puede trabajar nueve días seguidos pero como nadie dice nada, pues se 
aprovechan; y por otro lado la gente no quiere mojarse, porque la gente dice: 
“yo no protesto y así luego le pido lo que quiera al supervisor y como soy el 
bueno, pues me dan lo que pido y al que es malo no le dan lo que pide”. Te lo 
cuento porque yo lo he vivido así, es lo que he visto. Aquí la gente que lleva 
20 años, que son tres, están porque son amigos del supervisor y ellos tienen 
lo que piden y los demás tienes que hacer lo que quieran ellos. Y como a mí 
no me va eso. (E12)
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Son varios los participantes que consideran el problema del turno como una 
de las principales causas del enfrentamiento entre los profesionales, y hasta hay 
quienes lo definen como el peor enemigo en las relaciones laborales, porque les 
impide proseguir laboralmente:

En este hospital siempre ha habido un problema que era el de los turnos. Que 
al cambiar en todo el hospital ha hacer un turno rotatorio nos ha enfrentado 
a todos muchísimo, ahora ya más o menos es un tema zanjado aunque de 
vez en cuando sale una voz discordante que revuelve al tema. Eso nos ha 
enfrentado mucho. Tampoco los compañeros que tenían un turno fijo de 
mañanas razonan y eso hace que las cosas no sean fáciles porque de vez 
en cuando sacan el tema de las mañanas y vuelven los enfrentamientos al 
servicio. Pero yo pienso que la antigüedad ya está reconocida en la nómina y 
que por lo tanto no se debe de tener ningún detalle con nadie en los turnos, 
porque todos somos iguales. (E09)

Yo creo que el peor enemigo entre los compañeros es el turno. Pero sabemos 
que no existe el turno ideal para nadie porque incluso para la misma persona 
en determinadas épocas te viene mejor uno que otro y… por ejemplo las 
noches las llevas mejor cuando eres joven que cuando eres mayor. El librar 
los fines de semana no se valora igual cuando tienes 20 años que cuando 
tienes 50 años. Cuando tienes niños pequeños necesitas un tiempo diferente 
a cuando los tienes mayores. Así, que no hay un turno ideal y yo les digo: “no 
se van a adaptar a ti y a tus necesidades porque somos 10 personas cada una 
con nuestros problemas”, entonces me dirás que para qué protestamos; pues 
no lo sé. (E04)

En la anterior narración, el enfermero nos muestra cómo en su unidad el peor 
enemigo a las relaciones es el turno pero a la vez trata de justificar que no existe el 
turno ideal. 
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Tabla Nº 11
Categoría 15. Los turnos

Temas 
específicos de 
la categoría o 
subcategorías

Descripción Unidades de significado

Cambio de 
turno

El cambio del turno fijo al 
turno rotatorio, es valorado de 
manera positiva por aquellas 
personas que lo consideran más 
justo y más igualatorio, pero de 
manera negativa por los más 
veteranos porque consideran 
que han perdido unos derechos 
adquiridos. 

En este turno tiene los mismos 
derechos a rotar el último que ha 
llegado que el más antiguo. (…) 
me parece bien porque a todos 
nos da tiempo a pasar por todas 
las fases y ver como se siente la 
otra en el otro turno. (E08)

Había quienes tenían turno fijo 
de mañana y se consideraban 
en pleno derecho y quienes 
pretendían el turno rotatorio 
porque lo considerábamos justo. 
(…)  y ese cambio hizo que se 
produjese una desunión general. 
(E12)

Relaciones y 
cambio de turno

Un importante número de 
informantes valora el problema 
del cambio de turno como 
una de las principales causas 
de enfrentamientos entre los 
profesionales. Hasta el punto de 
que algún enfermero lo define 
como el peor enemigo en las 
relaciones laborales.

El nuevo turno es un caos, pero 
la gente se conforma. (…) la 
gente está muy cabreada, muy 
rebotada y repercute en que 
cada día la gente “pasa más de 
todo”. (E12)

El turno rotatorio nos ha 
enfrentado a todos muchísimo. 
Tampoco los compañeros que 
tenían un turno fijo de mañanas 
razonan, y eso hace que las cosas 
no sean fáciles. (E09)

Yo creo que el peor enemigo entre 
los compañeros es el turno. Pero 
sabemos que no existe el turno 
ideal para nadie porque incluso 
en determinadas épocas te viene 
mejor uno que otro. (E04)
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16. Las reuniones

Las reuniones deben conformarse como el sitio donde cada miembro de la 
unidad tiene la oportunidad de decir, proponer, o sugerir aquello que considera 
necesario. Por otro lado, se pueden considerar el lugar idóneo para explicar y aclarar 
aquello que de forma general se ha interpretado de una manera errónea. También 
deben servir para poner en común pensamientos, o discutir sobre formas de actuar 
en el trabajo, etc., un sin fin de particularidades. Pero de la lectura de las entrevistas 
deducimos que sólo se hacen reuniones en dos momentos del año, coincidiendo 
con la organización de las vacaciones de navidad y de verano:

Yo creo que las sesiones que teníamos en mi planta hacían mucho. Por lo 
menos, el supervisor intentaba que la escucha activa funcionara y que las 
personas que tenías al lado entraran en la misma dinámica que él; incluso 
con los alumnos cuando se planificaban los objetivos del tiempo que iban a 
estar allí era la mejor manera. O para hablar sobre los problemas que habían 
surgido con algún médico. Pero por desgracia eso se dejó de hacer y yo pienso 
porque cada vez queremos trabajar menos, es una pena. (E16)

Abordaremos esta categoría en las siguientes subcategorías:

 16.1 Necesidad de tener reuniones

La mayoría de los informantes consideran necesario y muy útil las reuniones 
de equipo con el fin de tratar los conflictos laborales que afectan a todo el grupo. 
Manifiestan que de esa manera se puede conocer el punto de vista de cada uno 
y se pueden buscar soluciones apoyadas en el consenso, no como generalmente 
se hacen las cosas, que es en función de lo que uno ordena. Podemos verlo en los 
siguientes discursos:

Se planifican reuniones sólo en la época de elegir vacaciones y es entonces 
cuando todo el mundo se queja. Y no se hacen más aunque muchas 
consideramos que son necesarias porque cada uno va a su interés y a nadie le 
interesa perder tiempo propio o porque ves que a la larga sirven para poco. 
Por ejemplo, hemos planteado hacer una reunión porque con el turno que 
tenemos se acaba el año y debes días. A mí eso no me parece normal, acabar 
el año y deber días cuando no te has pedido ningún graciable. O sea, se te 
comen los graciables y encima debes días con el turno este de “once” que 
están poniendo en todo el hospital. Y resulta que el supervisor con subir y 
decir que abajo (la dirección de enfermería) le han dicho que no nos dejan 
librar menos días de los que nos ponen en cartelera está todo solucionado, sin 
opción a réplica. (E12)
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Se hacen pocas reuniones de enfermería o de equipo que es una cosa ideal 
para que todo lo que nos preocupa en el trabajo salga, y se hablara claro. Yo 
creo que es importante reunirse, no sé con qué frecuencia pero reunirnos. A 
lo mejor se podría decir: “pues una vez cada dos meses hacer una reunión”. 
Igual que la gente acude cuando se hace una reunión de vacaciones, pues 
hacer una reunión para que cada una aporte sus dudas o sus sugerencias 
de organización, de todo, de todo lo que vaya surgiendo o de lo que pienses 
de unos y de otros. Intentar decirlo; primero hablarlo personalmente y 
después…. Porque las cosas que pasan no suelen ser cosas puntuales, sino, 
que a lo mejor tres personas piensan unas cosas otras tres personas otras. Y 
sería bueno juntarnos con el fin de unificar criterios y para que no haya malos 
entendidos. Clarificar que simplemente es cuestión de trabajo y que no es 
nada personal. Por eso yo considero que es bueno reunirse con el fin de que 
cada uno puntualice lo que quiera, y se saquen propuestas unificadas para 
que todos nos sintamos mejor. (E01)

Las reuniones, son consideradas por todos los participantes importantes, 
pero no se hacen y puede ser por múltiples causas entre ellas: ¿se sabe dirigir una 
reunión?, ¿se abordan los temas que interesan al grupo?, ¿se planifican para que 
sean eficientes y eficaces?:

Yo te digo que es muy importante. Antes hace muchos años, nos reuníamos 
una vez a la semana como si se tratara de una sesión clínica entre nosotros y 
después terminábamos hablando de la planta. Ahora sólo hacemos reuniones 
para tratar las vacaciones de navidad y verano, pero como nos dura tanto 
tiempo el ponernos de acuerdo… te diré que cada reunión dura una hora y 
media o dos y cuando terminamos al salir todo el mundo dice: “es que no 
hemos hablado ni de esto, ni de esto otro, porque las cosas que queríamos 
hablar… pues en la planta esto no va bien, pues habría que hablarlo, unos hacen 
las cosas de una manera y otros de otra… pues ¡jolín! deberíamos unificar 
criterios. Por ejemplo, sobre cómo curamos los talones, las protecciones, etc. 
Porque aunque existan unos protocolos pero siempre hay cosas que se puede 
mejorar. (E10)

Para nuestro informante sólo se hacen reuniones para facilitar el trabajo a la 
dirección en vez de reunirse para hablar y tratar temas de trabajo:

Nosotros sólo nos reunimos para facilitarle las carteleras a la dirección, nada 
más. Nosotros no tenemos otra reunión que esa, nosotros nunca hablamos del 
trabajo. Puede surgir algún tema laboral en esas reuniones pero… nada más. 
El objetivo no es tratar de abordar temas que nos preocupen laboralmente. 
(E09)
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 16.2 Comportamiento en las reuniones

Un elemento surgido en la narrativa de los informantes que nos parece 
importante a tener en cuenta, es el comportamiento que demuestran los 
profesionales en las reuniones, a pesar de que la mayoría de los entrevistados 
valoran como positivo y necesario el tener reuniones.

Así algunos participantes, nos narran que algunos compañeros sino se salen 
con la suya se dedican a gritar, demostrando una falta de escucha hacia el otro, que 
tiene lugar en las reuniones. Así lo vemos en la narración de la siguiente participante:

Los mayores roces suelen darse en las reuniones al hablar del tema de las 
vacaciones más que en ningún otro sitio. En ellas tratamos de escucharnos 
unos a otros pero el problema está cuando alguien ya levanta la voz y pierde 
las formas. Es que da la casualidad de que siempre son las mismas personas 
que parecen que van dispuestas a protestar por todo y a chillar hasta que se 
salen con la suya, pisando a quien tengan que pisar y proponiendo que todo 
lo que nadie quiere hacer lo hagan los nuevos. (E04) 

Hay quienes relatan, que las reuniones en ocasiones sirven para aumentar 
los enfrentamientos entre compañeros, en lugar de para tratar lo que se presenta:

Las reuniones deberían de ser serias y no un mero trámite como se lo toman 
algunas personas. Y tampoco como se hacen en mi planta que por un lado se 
reúnen las auxiliares y por otro lado nosotros, claro que el supervisor está en 
ambas pero nosotros sabemos que las auxiliares nos ponen verdes porque 
les oímos gritar y ellas consideran que nosotros les ponemos verdes. De 
manera, que si hiciéramos las reuniones conjuntas se podrían clarificar esos 
malos entendidos porque por culpa de eso, ellas también se sienten molestas. 
Aunque no es cierto que hablemos de ellas, nosotros vamos a nuestras 
reuniones y punto. A veces hay comentarios del tipo: “es que son tan poco 
importantes que no merece la pena hablar de ellas”. Pero que no es así. (E09)

El siguiente participante nos dice que considera importante el tener reuniones 
pero que cada vez se hacen menos por el ambiente laboral que existe y porque la 
mayoría sólo sirven para irte malhumorado a tu casa:

Antes aún teníamos alguna reunión para tratar temas laborales pero cada vez 
menos. El ambiente se ha ido deteriorando, y las reuniones ahora son para 
hacer las vacaciones y poco más. A pesar de ello, yo las considero importantes 
para ponernos de acuerdo en las formas de proceder en determinadas 
situaciones o para hacer ciertas valoraciones para mejorar; pero siempre 
que los resultados fueran positivos para todos. Porque si vamos a tener una 
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reunión para comentar si las auxiliares hacen esto o no lo hacen y tirarnos 
los trastos a la cabeza sin buscar ningún tipo de solución, no sirven. Y para lo 
único que sirven hoy en día son para ir, enfadarte y llegar a tu casa y decir “que 
nadie me hable”, y si te descuidas mi hija y mi pareja pagan las consecuencias. 
(E15). (Hay aspectos que ya hemos incluido en la categoría de: Afectación de 
las relaciones laborales en la vida personal de los informantes).   

16.3 Disposición a tener reuniones

Algunos informantes nos cuentan que tienen buena disposición para reunirse 
pero consideran que muchas veces no tienen mucha utilidad, y tampoco están 
motivados a ceder parte de su tiempo libre para acudir al hospital a las reuniones.

El siguiente enfermero nos dice que quiere tener reuniones, pero que ese 
tiempo se compense de alguna manera, además está susceptible a tener reuniones 
porque no las consideran útiles para su trabajo:

Es necesario reunirnos pero para hablar de trabajo, cosa que nunca hacemos. 
Y por otro lado considero necesario que ese tiempo se nos compensara porque 
estamos hartos de ceder horas de nuestro tiempo. Yo te juro que si estuviera 
como supervisor lo daba, pero aquí nunca se hace. Estamos todos los días en 
el cambio de turno dando 20 minutos, y encima quieren que vengas otras 3 
h. para perder el tiempo, para facilitarles la cartelera a los supervisores o a la 
dirección… pues no. (E09)
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Tabla Nº 12
Categoría 16. Las reuniones

Temas 
específicos de 
la categoría o 
subcategorías

Descripción Unidades de significado

Necesidad de 
tener reuniones

La mayoría de los in-
formantes considera 
necesario tener reu-
niones con el fin de 
comentar los asuntos 
concernientes al tra-
bajo o clarificar las 
cosas;  pero a pesar 
de ello, esa mayoría 
manifiesta que sólo se 
hacen las reuniones 
referentes a la organi-
zación de los periodos 
estivales.

Se planifican reuniones sólo en la época 
de elegir vacaciones y es entonces cuando 
todo el mundo se queja. Y no se hacen más 
aunque muchos consideramos que son 
necesarias porque cada uno va a su interés 
y a nadie le interesa perder tiempo propio o 
porque ves que a la larga sirven para poco. 
(E12)

Hace muchos años, nos reuníamos una 
vez a la semana (…) Ahora sólo hacemos 
reuniones para tratar las vacaciones de 
navidad y verano. (…) deberíamos reunirnos 
para unificar criterios de actuación o revisar 
protocolos porque siempre hay cosas que 
se pueden mejorar. (E10)

Comportamiento 
en las reuniones

En numerosas ocasio-
nes el comportamien-
to de los profesiona-
les en las reuniones 
denota una falta de 
habilidad empática y 
de escucha activa que 
se traduce en un com-
portamiento grosero. 
Así lo narran los in-
formantes que consi-
deran que la mayoría 
de las reuniones su-
ponen aumentar más 
los enfrentamientos 
entre los compañeros 
o salir enfadado del 
trabajo.

En las reuniones tratamos de escucharnos 
unos a otros pero el problema está cuando 
alguien levanta la voz y pierde las formas. 
Da la casualidad de que siempre son las 
mismas personas que parecen que van 
dispuestas a protestar por todo y a chillar 
hasta que se salen con la suya. (E04)

El ambiente se ha ido deteriorando, y 
las reuniones ahora son para hacer las 
vacaciones y poco más. A pesar de ello, yo 
las considero importantes para ponernos 
de acuerdo en las formas de proceder 
o para hacer ciertas valoraciones para 
mejorar; pero si vamos a tener una reunión 
para tirarnos los trastos a la cabeza…, eso 
no sirve. Y para lo único que sirven hoy en 
día son para ir, enfadarte y llegar a tu casa 
y decir “que nadie me hable”. (E15)
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Disposición a 
tener reuniones

En general, se tiene 
disposición a reunirse 
con los compañeros, 
pero hay informantes 
que señalan que se ha 
perdido la motivación 
porque no sienten 
que obtengan algún 
beneficio, y tampoco 
están dispuestos a 
ceder parte de su 
tiempo de ocio para 
algo que consideran 
inservible.

Es necesario reunirnos pero para hablar 
de trabajo, cosa que nunca hacemos. Y 
por otro lado considero necesario que 
ese tiempo se nos compensara  porque 
estamos hartos de ceder horas de nuestro 
tiempo. (E09)
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CAPÍTULO VI

CONSIDERACIONES FINALES

Las consideraciones finales, están escritas a modo de reflexión sobre el 
fenómeno de estudio. Cada uno de los apartados desarrollados en éste capítulo se 
corresponde a los grandes temas centrales en los que se agruparon las categorías.

Nos gustaría exponer, antes de proceder a la discusión de los resultados 
obtenidos en nuestra investigación, cosas generales que hemos observado en los 
encuentros directos que hemos tenido con los participantes:

En primer lugar, comentar lo que hemos percibido en relación a la afirmación 
“cómo se comunican los profesionales”. Podemos señalar que en general, les cuesta 
mucho decir aquello con lo que no están de acuerdo, y no lo suelen hablar con 
autenticidad (“no se dicen las cosas claras”), porque presuponen que se trata de 
circunstancias conocidas por todos. Observamos también, que les cuesta hablar 
“claro” incluso, cuando les hacemos feedback para que nos clarifiquen determinadas 
afirmaciones o nos amplíen la información. Por otro lado, observamos que les 
resulta difícil comunicar desde el sentimiento; también, que hablan las cosas 
entre el grupo pero no las trasmiten a quienes tienen la posibilidad de cambiarlas. 
Asimismo, percibimos con frecuencia, en la discursos, una forma deficiente de 
comunicar, teniendo en cuenta que “lo que está claro para ti sólo está claro para 
ti”, además, de que no hablan cuando en sus unidades hay problemas o conflictos.

En segundo lugar, en relación con la actitud empática en las relaciones, 
señalamos que con frecuencia, no usan la empatía en las relaciones interpersonales 
cuando se quieren transmitir las cosas, a la hora de buscar soluciones a los conflictos 
o comunicarlos, así como en sus relaciones con el colectivo médico porque sienten 
que no les escuchan. Nos llama la atención, que los profesionales refieren lo difícil 
que les resulta empatizar con los demás, porque perciben que cada uno defiende 
sus propios intereses, sin importarle los intereses del grupo. También observamos, 
que cuando empatizamos con los participantes, ellos se abren más, te cuentan más 
cosas y te amplían la información. 

Por otro lado, observamos que no escuchan activamente demasiado. Lo 
vemos al hacer feedback. De tal modo, que en nuestras entrevistas constantemente 
nos hemos visto obligados a practicar esta habilidad comunicativa porque sino se 
iban por la tangente. También, que existe una falta importante de feedback en 
las relaciones con el grupo y además, manifiestan no estar dispuestos a perder el 
tiempo en clarificar los malos entendidos.
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Por último, percibimos un cierto descontento por parte de los participantes 
cuando les proponemos la posibilidad de buscar soluciones o planteamientos 
de propuestas de mejora, hasta el punto, de que a pesar de nuestra insistencia, 
obtenemos perezosas propuestas de soluciones. 

Por todo ello, deducimos que nos encontramos, en general, ante profesionales 
desmotivados en relación tanto con problemas organizativos como de baja 
autoestima profesional, y entre los que encontramos comentarios tales como: “en 
el hospital todo es política e intereses”, “hasta que no se jubile la generación de 
veteranos (a todos los niveles: médicos, enfermeros, gestores.), no llegarán los 
cambios” o “desde dirección no se hace una buena gestión en cuanto a asignación 
y optimización de los recursos”. 

1. Discusión

El objetivo que guió el presente trabajo lo enfocamos desde el inicio, a la 
comprensión del fenómeno de las relaciones humanas en el hospital Santa Bárbara, 
desde el punto de vista del conocimiento y uso de las habilidades relacionales-
comunicativas, para mejorar la satisfacción laboral. Sin embargo, fue la metodología 
empleada -investigación cualitativa- la que nos permitió ceder la palabra a nuestros 
participantes, quienes a partir de sus narraciones nos han llevado a comprender 
el difícil mundo de las relaciones humanas en los lugares de trabajo, así como el 
uso y conocimiento sobre las habilidades comunicativas para conseguir mayor 
satisfacción laboral.

Es a partir de estos dos sucesos: la comprensión de las relaciones laborales y el 
conocimiento y puesta en práctica de las habilidades relacionales, que determinamos 
el significado que los profesionales otorgan a su experiencia relacional dentro del 
hospital con el equipo de trabajo. Estos procesos, les han permitido conocer de 
cerca lo complicado que resulta el dominio y uso de las habilidades comunicativas 
para desarrollar unas relaciones laborales óptimas, evitando conflictos laborales y 
consiguiendo un mayor bienestar laboral. A partir de sus vivencias, los profesionales 
de enfermería, también reconocen que la formación y puesta en práctica de las 
técnicas y habilidades relacionales en su interacción con los miembros del equipo de 
trabajo, fomentarían unas relaciones sólidas y positivas, aumentando la satisfacción 
laboral y disminuyendo los conflictos en el trabajo.

1.1 Reflexiones sobre las repercusiones de las relaciones interpersonales 
que se desarrollan dentro de las diferentes unidades que componen el 
hospital Santa Bárbara, de la ciudad de Soria (España)

El buen ambiente (relacional-comunicativo) en el lugar de trabajo, propicia el 
desarrollo del mismo de forma grata y cordial, se fomenta el compañerismo y los 
profesionales trabajan más a gusto y con ilusión. En ese sentido, los participantes 
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señalan, que prefieren trabajar con compañeros con los que tienen cierto feeling 
laboral, compenetración, etc. porque se sienten más cómodos en la relación y 
desarrollan el trabajo más relajados. Esta misma circunstancia, tal y como ya 
comentamos en el apartado - estado de la cuestión -, fue analizada por Lucas et al. 
(1993) y Gurney et al. (1997), demostrando que las enfermeras que tenían buenas 
relaciones con sus compañeros se sentían más satisfechas, considerándolas como 
el factor más importante en relación a la satisfacción laboral (Dunn et al., 2005). 

La mayoría de los profesionales que han participado en este estudio, identifican 
como causas del mal ambiente laboral relacional: la inmovilización del personal, 
puesto que impide el desarrollo de nuevas relaciones y fomenta el cansancio y la 
desmotivación; el individualismo instaurado en las relaciones, que denota una falta 
de capacidad de desarrollar el trabajo en equipo; los problemas personales y/o 
familiares, que centran toda la atención del trabajador, en lugar de dejarlos a la 
entrada del hospital; o las nuevas exigencias por parte de la administración, sin una 
recompensa objetivable. Causas que predisponen a los profesionales a trabajar con 
desilusión y desencanto, afectando a las posteriores relaciones que se establecen 
en las unidades, así como a la vida personal y familiar de los mismos (capacidad o 
no de desconectar del trabajo). 

A consecuencia de los constantes cambios asumidos por la sociedad, es 
preciso transformar el individualismo en las relaciones por una cultura del trabajo 
en equipo, donde se desarrolle la satisfacción, la participación y el compromiso de 
todos los miembros para realizar las tareas y funciones de forma conjunta, uniendo 
todos los esfuerzos y dirigirlos al bien colectivo y comunitario. Por esta razón, se 
desprende la importancia de poseer conocimientos sobre las habilidades sociales 
referidas a las relaciones interpersonales, empatía, compañerismo y sinergia 
(Furguerle y Graterol, 2010).

Como hemos podido ver, nuestros participantes nos presentan, un tipo de 
relaciones definidas como “negativas” que se establecen en los servicios cuando 
algún profesional presenta una actitud negativa, reacia a los cambios, agresiva, 
competitiva o de envidia. Esta misma circunstancia, fue referida en un estudio 
realizado en Río de Janeiro por Pereira, Miranda, Passos; (2009), cuyos autores 
señalan que las relaciones interpersonales son el principal factor estresante en 
entornos de trabajo cerrados, como es el caso de nuestro estudio; donde los 
trabajadores muestran insatisfacción por la falta de tolerancia, de respeto, mal 
humor, actitudes agresivas, incomprensión, egoísmo, desprecio y desconfianza de 
algún compañero. Siendo la comunicación, la principal herramienta que permite 
una cordial relación, porque supone una interacción entre personas, intercambio 
de opiniones, expresiones de sentimientos y emociones. El estudio concluye, que 
es necesario crear espacios institucionales donde los trabajadores puedan expresar 
sus sentimientos de ansiedad, insatisfacción y conflicto experimentado en las 
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relaciones con el equipo en un proceso de feedback. Por contra, los informantes 
nos refieren que cuando se fomenta y se desarrolla la comunicación entre todos 
los miembros de equipo, existe gente joven y con ganas de trabajar, y se pone en 
práctica la habilidad relacional de la empatía, el trabajo y las relaciones que allí se 
establecen se desarrollan de forma más positiva. 

Por otra parte, algún participante nos refiere, que las relaciones en las 
unidades han cambiado, porque también lo ha hecho la actitud de los enfermos 
hacia el colectivo sanitario, y en especial hacia el colectivo enfermero. Suponemos 
que la causa del cambio pueda deberse al nuevo rol presentado por el paciente 
dentro del sistema sanitario, que responde de forma adecuada a las nuevas 
necesidades que demanda la sociedad actual; donde emerge la necesidad de una 
ética del cuidado, y en el que el reconocimiento de los derechos de los usuarios 
a la participación, información, responsabilidad y decisión respecto de su salud-
enfermedad es parte esencial del sistema.

En un estudio realizado en España por Carbelo y Barroso; (2002), sus autoras 
señalan al “humor” como la parte de la comunicación humana que facilita la relación 
social. Señalando, que muchos cuidadores de la salud lo emplean como parte 
de las herramientas terapéuticas en el manejo de los cuidados, al sentir que les 
previene el estrés profesional, les proporciona un entorno laboral más óptimo para 
el desarrollo del trabajo en equipo, y les facilita ser personas más asertivas. Por ello, 
sería recomendable para evitar las relaciones desafortunadas, que los profesionales 
enfermeros y los de la salud en general, incluyeran una dosis de humor en cada 
relación que establecen con sus compañeros.

En el estudio realizado en Chile por Astudillo, Alarcón y Lema, (2009) 
con el objetivo de conocer los factores protectores del estrés presentes en el 
ambiente laboral, sus autores han encontrado que sus participantes perciben 
que un ambiente de buen humor, agradable, sin gritos, etc., hace más livianas las 
situaciones conflictivas, lo que se une a un trato amigable y cordial, dando una 
mayor autenticidad y sinceridad en las relaciones; de manera que los profesionales 
se muestran tal como son. Actualmente, es complicado mantenerse en una actitud 
auténtica en las relaciones, como nos señalan los resultados de nuestro estudio. 
La realidad, nos demuestra que numerosas relaciones actuales, están basadas en 
intereses personales o laborales, y la desconfianza es la virtud que impera en los 
lugares de trabajo; de esta  manera, difícilmente pueden entablarse relaciones 
buenas, auténticas y cordiales entre compañeros. 

Por último, una circunstancia revelada en nuestro estudio y que influye en 
las relaciones laborales, es la relación de “amiguismo” que mantienen algunos 
compañeros entre ellos, con los supervisores o con los alumnos. Conocemos que 
los principios éticos de las relaciones en los trabajos, huyen de relaciones basadas 
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en la excesiva cordialidad y camarería. A pesar de ello, algunos participantes 
cuentan cómo han llegado a resolver conflictos laborales gracias a esas relaciones 
de amistad, mientras que otros, nos comentan cómo esas relaciones imposibilitan 
el tratar los problemas con claridad. Deducimos por ello, que tanto en las relaciones 
personales como en las laborales, es necesario clarificar el tipo de relación que 
establecemos con los demás profesionales para evitar pensamientos del tipo “me 
ha traicionado”, cuando en realidad se trata de que no ha opinado lo mismo que tú.

1.2 Reflexiones sobre cómo se hace la acogida o recibimiento a los 
profesionales de nueva incorporación y su repercusión en las relaciones 
futuras con el resto de compañeros de la unidad

En este apartado, señalamos las ideas centrales aparecidas en el discurso de 
los actores sociales en torno a la vivencia de la llegada de un profesional nuevo a la 
unidad, donde habitualmente desarrolla su trabajo un equipo consolidado: cómo 
son acogidos por parte de los veteranos, así como la actitud y predisposición con la 
que se presentan los nuevos enfermeros. Todo ello, va a condicionar el desarrollo 
de las relaciones interpersonales presentes y futuras.

Recordando a Cibanal et al. (2010), “la acogida es la puerta de entrada a la 
relación”; por lo tanto, debemos pensar, en la importancia que tiene el clarificar las 
formas de trabajo cuando alguien llega por primera vez a un servicio, lo que facilita 
la integración del nuevo y le hace presentarse más libre en la relación. Por otro 
lado, la predisposición con la que el profesional nuevo llega a una unidad, influye 
mucho en el tipo de relación que establecerá con el resto del equipo. Así, nuestros 
enfermeros comentan, que algunos llegan con la idea de marcharse a otro lugar 
en cuanto puedan, y otros con la idea de ayudar al más veterano. No debemos 
olvidar, que en algunas ocasiones, y a pesar de tener una larga trayectoria como 
profesionales, el simple hecho de cambiar de unidad, hace que se llegue al nuevo 
destino con la sensación de no saber resolver el trabajo de una manera adecuada, 
así lo señala algún participante.

Ante esta circunstancia, en varios Servicios de Salud han diseñado programas 
de acogida a los profesionales de enfermería de nueva incorporación; tal es el caso 
del hospital de Elda (Alicante), con el objetivo de favorecer un clima de confianza 
y accesibilidad, que potencie las relaciones laborales tanto entre profesionales 
como entre asistenciales y gestores, y que acelere el período de adaptación al 
entorno laboral orgánico y funcional, puesto que una adecuada comunicación y 
coordinación de los recursos humanos está directamente relacionada con los 
resultados del hospital (Ferrer, 2001). De un modo similar, la Junta de Andalucía ha 
implantado en la unidad de cirugía general, digestiva y transplantes un protocolo 
de acogida, con el que pretende dotar de método y rigor el proceso de adaptación 
y cualificación de los enfermeros que se incorporan a este tipo de unidades. Se 
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trata de un protocolo muy actual con base en el uso de las TIC´s, de manera que la 
aplicación informática, permite conocer la organización y la dinámica del trabajo, 
facilita la formación en cuidados específicos o consultar los protocolos vigentes en 
el hospital, y la comunicación on-line del novel con los enfermeros expertos para 
resolver dudas. Todo ello, permite favorecer la unificación de criterios evitando la 
variabilidad clínica, dotando de evidencia a la práctica profesional, y fomentando 
el trabajo en equipo y el compromiso de todos por el cuidado de calidad (Martín, 
2011). De la misma manera, encontramos el manual de acogida diseñado por Lizano 
et al. (2004), con el objetivo de mejorar la adaptación tanto de los alumnos en 
prácticas - a fin de disminuir en ellos la ansiedad que les pudiese generar el primer 
contacto con el medio hospitalario - como del personal de nueva incorporación a 
un centro hospitalario. 

A la luz de lo anterior, cabe destacar el estudio realizado en el Instituto 
Catalán de la Salud por Lleixá, Gisbert, Marqués y Albacar; (2009), donde los 
autores destacan la importancia que tiene el acompañamiento y el apoyo desde las 
instituciones para facilitar el proceso de la acogida a los nuevos profesionales, de 
manera que dicha inserción se convierta en una experiencia más satisfactoria tanto 
para el principiante como para todo el equipo asistencial; puesto que el inicio de 
cualquier actividad profesional, produce un alto nivel de estrés y más aún cuando a 
los recién diplomados, inexpertos y principiantes, se les da la misma responsabilidad 
que a los expertos. Existe una evidencia internacional, de que los primeros tres 
meses de ejercicio profesional, resultan determinantes para adquirir unas correctas 
habilidades de gestión clínica. En dicho estudio, se evidencia la importancia de crear 
la figura de la tutora de acogida para asegurar la integración de los profesionales 
nuevos en la organización y en los equipos, y se favorezca la cultura organizacional. 
Añaden, que estas tutoras presuponen una garantía de buen hacer, a la vez que 
ayudan a disminuir la carga de trabajo adicional que supone para las enfermeras 
más expertas la incorporación de enfermeras noveles. Sería recomendable, para 
evitar este tipo de circunstancias, que los gestores del hospital tomaran ejemplo de 
cómo se hace la acogida en los diferentes hospitales para conseguir una mejora de 
dicha acción en el suyo.

Los enfermeros apelan a la capacidad de comunicación para que la persona que 
llegue por primera vez a una unidad se sienta segura y sea capaz de desempeñar su 
labor profesional de manera satisfactoria. En este sentido, defienden que la falta de 
la cualidad de “Calor optimal” y “comprensión” definidas por C. Rogers (1979) en la 
acogida, va a condicionar la forma en que se acoge al nuevo profesional impidiendo 
ver la realidad tal cual es, haciendo un juicio de valor antes de conocerlo.

En general podemos decir, que los profesionales enfermeros, aun conociendo 
la triada de actitudes esenciales para que una relación sea eficaz descritas por C. 
Rogers: empatía, autenticidad y aceptación incondicional; sin embargo, no fueron 
manifestadas en las narraciones, lo que no quiere decir que los informantes no 
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las posean en la acogida con el profesional de nuevo ingreso. Denota, que no 
las emplean en algunos casos, de manera que las relaciones tras la acogida sean 
peores. Algún informante, relata que muchas veces, en la acogida se prejuzga a la 
persona antes de preguntar por su forma de comportarse o de proceder, en función 
del estigma que traiga o se le haya establecido desde el primer contacto, viendo 
la imagen que nos hemos hecho de esa persona, enmascarando la realidad de la 
misma. 

En este sentido, algunos enfermeros nos indican que hay profesionales que 
acentúan rasgos de su personalidad (agresivos, manipuladores, etc.) porque creen 
que de esa forma pueden obtener algún beneficio: mayor respeto de los demás o 
el que “nadie les dice nada” y hacer lo que quieren. De esta manera, se vivencian 
unas relaciones complicadas, y más aún, cuando perciben que desde los puestos de 
gestión no se intenta mejorar dicha situación. Por otra parte, manifiestan que con 
las personas de carácter más empático, la acogida y las posteriores relaciones que 
se establecen son buenas.

Ahora bien, reflexionando sobre las barreras identificadas en las narraciones 
de los informantes, vemos una ausencia de empatía, feedback y del método de 
resolución de problemas en la acogida de los nuevos enfermeros, características 
necesarias para contemplar una relación como grata y cordial. De esta manera, 
suponemos que las relaciones que se desarrollen posteriormente sean tórpidas y 
complicadas, y los resultados ingratos.

La escasa producción científica, limita la comparación de nuestros resultados, 
respecto a las actitudes que desarrollan los profesionales noveles cuando llegan 
a una nueva unidad y la predisposición de los mismos a la hora de desempeñar 
su labor profesional; así como las actitudes y habilidades que ponen en práctica 
los profesionales veteranos a la hora de acoger a los nuevos enfermeros. Tampoco 
podemos comparar cómo se llevan a cabo las relaciones posteriores, si se da o no 
en ellas empatía, feedback o el método de resolución de problemas.

1.3 Reflexiones sobre la interacción comunicativa entre los profesionales 
dentro de las diferentes unidades del hospital Santa Bárbara, Soria

En este apartado, nuestra reflexión está centrada en fortalecer las ideas de 
los discursos de los informantes respecto a las características de la interacción 
comunicativa interpersonal, las habilidades que los profesionales han desarrollado 
en sus relaciones laborales, y las dificultades enfrentadas en este proceso.

1.3.1  El profesional enfermero como emisor de mensajes a sus compañeros

En el capítulo de resultados comentamos, que las características que hacen 
destacar a un buen emisor son: la capacidad de expresar claramente un contenido, 
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un sentimiento y una demanda, además de tener en cuenta la relación que establece 
con su interlocutor al emitir el mensaje.

El proceso de comunicación eficaz, requiere que el emisor transmita bien la 
información y que la relación entre emisor y receptor sea buena para evitar falsas 
interpretaciones.

Esta situación nos lleva a varias reflexiones: En primer lugar, debemos señalar 
que en la mayoría de las ocasiones, el emisor dice las cosas tan ambiguas que 
no se entienden, o que a la hora de transmitir un mensaje sólo se comunica el 
contenido, como podemos ver en el apartado de resultados; debido a que cuesta 
mucho comunicar y transmitir mensajes desde el sentimiento, y en ocasiones la 
demanda se olvida, de forma que la petición del emisor no es satisfecha o la relación 
que se establece con el receptor se rompe, porque se comunica sin pensar en las 
consecuencias que el mensaje puede producir en el receptor.  

Interpretamos de la lectura de la mayoría de las vivencias, que la empatía 
no se presenta como tal en la mayoría de las comunicaciones con los compañeros, 
aun siendo conocedores de que junto con el respeto y la cortesía, son habilidades 
que constituyen los pilares fundamentales para lograr unas relaciones de calidad 
(De la Rosa, Vega y Brito, 2010), porque si bien han sido informados durante su 
formación inicial de la importancia de ésta (empatía), no han sido formados y 
entrenados en las habilidades necesarias para ofrecer un mensaje empático 
que permita comunicar aquello que desea el emisor favoreciendo una adecuada 
relación con los compañeros. Por tanto, la presencia de una comunicación asertiva, 
poniendo énfasis en el tono y las formas al establecer una relación, facilita las 
relaciones interpersonales, evita los conflictos laborales al obviar la ambigüedad en 
los mensajes, fomenta la autoconfianza a la hora de relacionarse con compañeros, y 
garantiza conseguir los objetivos que nos planteamos al establecer la comunicación. 
Tal y como nos indican los resultados del estudio realizado por López; (2005), en 
el cual resultó que todos los participantes estaban de acuerdo en la importancia 
de la comunicación efectiva, pero a su vez sólo el 33% habían recibido formación 
sobre comunicación interpersonal en el trabajo a lo largo de su vida laboral, y el 
82% habían sido testigos de errores de ejecución de su trabajo por una incorrecta 
comunicación. De este modo, entendemos que junto a una formación técnica, 
que sin duda es necesaria y fundamental en la profesión enfermera, emerge como 
necesidad la formación en comunicación interpersonal para conseguir que los 
enfermeros sean buenos comunicadores.

En segundo lugar, se nos plantea como emisores, otro problema comunicativo 
en las relaciones, en base a la toma de conciencia de un problema que es propio 
y queremos responsabilizar o proyectarlo en el otro. En este sentido, debemos 
analizar lo difícil que es tomar conciencia de un problema que tú no generas, pero 
que a su vez se convierte en un problema para ti, el cual debes intentar resolver 
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sin culpabilizar a los demás. Respecto a este tema, los informantes señalan lo 
complicado que les resulta utilizar los denominados en el apartado marco teórico 
-“mensajes Yo”- en la toma de conciencia sobre problemas relacionados con 
características organizativas y/o relacionales, o con problemas relacionados con la 
incapacidad de determinados profesionales para asumir sus responsabilidades a la 
hora de trabajar en equipo; dejando en evidencia que no son capaces de mejorar las 
relaciones ante la ausencia en sus comunicaciones de “mensajes Yo”. De nuevo en 
este punto, debemos reflexionar sobre la necesidad de entrenar a los enfermeros, 
en habilidades sociales con el fin de facilitarles la consecución de sus objetivos 
mediante un aprendizaje de control emocional y de técnicas como la escucha activa 
y la empatía, enviar “mensajes Yo”, y el aprendizaje de una comunicación óptima 
(Gobbo, 2008).

1.3.2  El profesional enfermero como receptor del mensaje de sus 
compañeros

A partir de los discursos de los participantes reflejados en las entrevistas y 
analizados en el apartado de resultados, describimos las actitudes que según R. 
Carkhuff (2009) y C. Rogers (1979) debe presentar un buen receptor para decodificar 
correctamente el mensaje emitido por el emisor.

Esta circunstancia nos lleva a reflexionar: En primer lugar, la importancia 
que tiene en las relaciones interpersonales, el escuchar activamente a nuestro 
interlocutor, y que sólo se conseguirá haciendo un correcto feedback a su mensaje a 
nivel de contenido, sentimiento y demanda. Analizando las entrevistas de nuestros 
participantes, observamos en su mayoría, una ausencia de escucha activa que 
lleva a entender los mensajes de manera errónea mostrando una comunicación 
defectuosa. Como nos dice Cibanal (2010), “lo que está claro para mí sólo lo está 
para mí” y sólo el feedback al mensaje de los demás, nos permitirá verificar lo 
que ha entendido nuestro interlocutor. Los relatos muestran, cómo se descuida 
la escucha en las relaciones porque los profesionales no desconectan de su vida 
personal-familiar en el trabajo, o cómo la falta de feedback en las relaciones les 
origina una sobrecarga laboral. Algunos de ellos, nos ha identificado con un ejemplo 
el verdadero beneficio que supone el empleo del feedback en las relaciones, lo 
que se traduce en una satisfacción laboral. En esta misma línea encontramos las 
conclusiones a las que llegaron García y Ovejero (2000), en su trabajo referente a la 
conducta organizacional, en el que concluyeron, que cuanto más feedback positivo 
se recibe de la organización y de los supervisores, se contribuye a aumentar la 
satisfacción de los trabajadores al desarrollar un ambiente informativo entre todos 
más rico.

En segundo lugar, debemos señalar la actitud empática y la autenticidad, que 
junto a la escucha activa son cualidades necesarias para fomentar unas relaciones 
interpersonales cordiales. Matizando, que el termino empatía y simpatía no son 
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sinónimos debido a que mientras el primero significa que el enfermero comprende 
los sentimientos del otro, para ser así mas positivo y tolerante con él (Cibanal et 
al, 2010), el segundo, implica sentir lo mismo que siente el otro. Respecto de esto, 
encontramos que hay participantes a los que les resulta fácil empatizar con los 
compañeros y nos muestran los beneficios que supone en sus relaciones. Por otro 
lado, observamos que la empatía no se da como tal en la mayoría de los casos, bien 
porque cuesta mucho hablar desde el sentimiento o por que se vive mucha presión 
en los servicios por parte de la institución. Aun con todo, hay informantes que se 
sienten capaces de enseñar esta habilidad tanto a compañeros como a alumnos. 
Bimbela (2004), nos dice “Quien siembra escucha, empatía y esfuerzo es probable 
que recoja escucha, empatía y esfuerzo; quien siembra imposición, agresividad y 
rechazo…”. Deducimos de tal reflexión, que el comportamiento se contagia y por 
ello, según tú te relaciones con los demás, los demás lo harán contigo.

Respecto a la capacidad empática, es preciso señalar que los profesionales 
enfermeros desarrollan más esta habilidad en sus relaciones que otros profesionales 
del equipo, y coincide con que la mayoría de nuestros participantes son mujeres. 
Similitud de género que encontramos en el estudio de Garaigordobil y Maganto; 
(2011), que asumen que las mujeres han sido socializadas de un modo que favorece 
el desarrollo de las habilidades orientadas hacia las relaciones interpersonales, en 
mayor medida que los hombres, con mayor capacidad para comprender y compartir 
los sentimientos y emociones de los otros.

En tercer lugar, nos encontramos con aquellos elementos que forman 
parte de la comunicación-relación con los compañeros, y que los profesionales 
de enfermería entrevistados manejan de un modo adecuado a partir de la propia 
experiencia con los pacientes, pero que les resultan más complicados de analizar 
en sus relaciones interpersonales. En torno a esta cuestión, nos encontramos con 
el manejo del lenguaje no verbal (la mirada, los gestos, los silencios, etc.). En este 
sentido, podemos objetivar cómo analizan nuestros participantes los silencios en 
las relaciones y lo importante que consideran el clarificar la comunicación no verbal 
para no incurrir en mensajes contradictorios.

La escasa producción científica, nos limita comparar nuestros resultados, 
respecto a las actitudes y habilidades que presentan los profesionales enfermeros en 
las relaciones comunicativas con sus compañeros tanto en el papel de emisor como 
en el de receptor, desarrollando de manera eficiente cada una de las habilidades 
que los destacarían como buenos comunicadores y receptores de mensajes. 

1.4 Reflexiones correspondientes a las relaciones que el colectivo enfermero 
desarrolla con el resto de profesionales del equipo de trabajo

En este apartado, y en base a los relatos de los informantes reflexionamos 
acerca de cómo viven los enfermeros las relaciones con sus compañeros del 



225Yolanda Raquel Lapeña Moñux

Estudio fenomenológico de las relaciones interpersonales laborales

equipo multidisciplinar (médicos, auxiliares de enfermería, alumnos, gestores), las 
habilidades que los profesionales desarrollan en dichas relaciones y las dificultades 
que encuentran en las mismas.

1.4.1 La relación con los médicos

Es importante, señalar las relaciones que enfermería establece con un grupo 
de médicos veteranos, acostumbrados a un trabajo rutinario, que no respetan las 
actividades que debe asumir cada rol profesional, que admiten muy pocos cambios 
en sus formas de trabajar, defensores de la presencia en el hospital de unas jerarquías 
muy marcadas -formas jerárquicas verticales propias del ámbito hospitalario-, 
también encontradas por Samaniego; (2011) y que influyen negativamente en las 
relaciones entre enfermeros y médicos, y con el resto del equipo (Matos, Pires y 
Wagner de Sousa, 2009). 

“El conflicto se encuentra en la base de la vida y en todas la relaciones 
humanas y afrontarlo directamente causa menos estrés que la actitud de evitación 
o la autoritaria” (Mola e Igual, 2010). Sus autores analizan, cómo las organizaciones 
de la salud han estado y están sometidas a múltiples cambios relacionados con 
la interacción social que en ellas se producen, en las que en ocasiones se viven 
situaciones de incompatibilidad entre los distintos actores sociales que interactúan 
en las mismas, refiriéndose al conflicto en la relación entre médicos y enfermeros, 
debido a la ampliación de las competencias de enfermería, lo que ha generado una 
situación de desconfianza en el colectivo médico al sentirse amenazado en su estatus 
profesional. Situación identificada, de igual modo, por nuestros participantes, 
de ahí, lo complicado que se hacen las relaciones con profesionales médicos 
veteranos, que ante los avances de la profesión enfermera ven peligrar su estatus 
profesional y social, mientras que los profesionales de medicina jóvenes formados 
en la nueva concepción de la enfermería, fomentan relaciones más positivas. 
Estos autores nos presentan las estrategias diseñadas por Caplan, Epstein y Stern 
(2008) para prevenir los conflictos derivados de las actividades multidisciplinares: 
tácticas de colaboración basadas en la destrucción de jerarquías, donde todos los 
profesionales puedan trabajar conjuntamente desde el respeto y reconocimiento 
mutuo; y tácticas para la gestión eficaz del conflicto y la mejora de la comunicación. 
También nos proponen la Mediación Sanitaria, como alternativa para afrontar los 
conflictos interprofesionales y como estrategia de regulación social que interviene 
en la gestión de los conflictos, en la comunicación, en la educación, en la seguridad 
y en las relaciones interpersonales difíciles, mediante la presencia en el ámbito de 
la salud de la figura del mediador en cualquiera de sus acepciones (profesional, 
natural o informal), con el objetivo de difundir la cultura de paz, sensibilizando 
a usuarios y profesionales en el uso del diálogo y evitando la confrontación. No 
tenemos constancia de la existencia de mediadores profesionales o naturales en 
el hospital objeto de nuestro estudio, pero tenemos la seguridad de que existen 
mediadores informales; nos referimos a cualquier profesional del equipo, que sin 
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formación específica en mediación, pero que simplemente con sus habilidades 
comunicativas y talante conciliador innatos, promueven la convivencia y la gestión 
de los conflictos en las distintas unidades de trabajo.

Es relevante destacar, en el siguiente estudio de investigación, la gran dificultad 
que tienen los enfermeros para comunicarse con los médicos. Entre los factores 
personales que favorecen esa dificultad destaca: la escasa formación en habilidades 
de comunicación y manejo de reacciones emocionales, y la sobreimplicación; 
y entre los factores organizativos: la falta de delimitación de las funciones de 
cada miembro del equipo (Ulla, Arranz, Argüello y Cuevas, 2002). Sus autores, 
han observado que la dificultad para la comunicación con los médicos es mucho 
mayor que la observada para con los enfermeros, siendo necesaria la coordinación 
y comunicación dentro de los equipos para evitar situaciones de insatisfacción 
laboral. Proponen, el establecimiento de acciones formativas de carácter específico 
y continuado que provean a los profesionales de enfermería de habilidades y 
estrategias que les permitan desarrollar su trabajo con la máxima eficacia y al 
menor coste emocional posible. Cabe reseñar, que este estudio muestra cómo las 
mayores dificultades en cuanto a relaciones con el equipo de trabajo se dan en el 
grupo de edad intermedia (25-35 años), hecho que coincide en parte con nuestra 
muestra de estudio, donde la mayor parte de los problemas relacionales que se 
dan con lo médicos veteranos son manifestados por los profesionales de edades 
comprendidas entre los 30-40 años. De esta circunstancia, podemos deducir que 
parece fundamental el establecimiento de acciones formativas que provean a los 
profesionales enfermeros de habilidades y estrategias que les permitan desarrollar 
su trabajo con máxima eficacia y al menor coste posible. 

En el estudio realizado por Herrera y Cassals (2005); sobre los factores que 
influyen en la calidad de vida laboral del personal de enfermería, sorprende para bien 
que la relación con los compañeros enfermeros se destacó muy positiva, indicando 
un clima favorable de camarería y amistad entre ellos. Así mismo, la relación con 
los médicos fue notoriamente buena, señalando los mayores conflictos con los 
enfermeros licenciados porque en muchos casos se sintieron más capacitados en la 
toma de decisiones, aún cuando reconocían que estas debían de ser asumidas por 
el médico. Este conflicto, también se ha presentado en nuestro estudio y pensamos 
que puede estar relacionado con la falta de asunción de actividades llevadas a cabo 
por determinados profesionales médicos, que han delegado en los enfermeros 
las tareas que ellos no quieren realizar, o porque los enfermeros licenciados han 
adquirido en su formación unos conocimientos y/o habilidades que les capacitan 
para desempeñar otras tareas tradicionalmente asumidas por los médicos. 
Hallazgos descritos también por Cruise et al. (2009). Para salvar estas discrepancias, 
sería necesario que las instituciones definieran de una forma clara y concisa las 
tareas y responsabilidades que competen a cada rol profesional, y de esa manera 
fomentar el respeto y la cordialidad en las relaciones entre médicos y enfermeros. 
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Al tratarse de un tema de suma importancia, las vivencias relacionales 
de nuestros participantes se hacen eco en los medios de comunicación (Diario 
médico.com, del 08/09/2011) a través del siguiente titular: “Médico-enfermero, 
una relación muy vertical”, relata que la calidad de la atención es fruto del trabajo 
de muchos profesionales sanitarios. No sólo los médicos tienen la sartén por el 
mango, los enfermeros por ejemplo tienen cada vez más voz y más voto. A pesar 
de que los papeles profesionales en ese sector tienen que cambiar para ajustarse 
a la realidad, la relación entre médicos y enfermeros sigue siendo demasiado 
vertical. Los enfermeros creen que en pleno siglo XXI, los médicos no entienden su 
tarea asistencial y demandan más reconocimiento, más comunicación y más afán 
de colaboración. Lo anteriormente expuesto, hace referencia a los beneficios que 
obtienen unos en detrimento de otros, en el mantenimiento de unas jerarquías 
profesionales ancestrales que dificultan el desarrollo de unas relaciones cordiales 
entre los enfermeros y los defensores de las mismas (médicos veteranos). 

Ahora bien, como hemos podido ver a través de las narraciones, nuestros 
informantes nos presentan el mito social de que la opinión de los médicos está por 
encima de la de cualquier profesional sanitario, y eso les hace comportarse de una 
manera superior, incluso con incapacidad para empatizar en las relaciones con los 
demás. Esta situación, es vivida por algún enfermero como que existe todavía una 
sumisión al médico que hace que sea muy difícil establecer relaciones de iguales 
con ellos, desarrollando relaciones basadas en la prudencia y el respeto. A pesar 
del paso del tiempo, esa opinión social de superioridad del cuerpo médico es 
compartido por algún que otro colectivo; en el estudio de Wauben et al. (2011), 
se identifica a los cirujanos como unos profesionales reacios a hablar de los fallos 
que puedan cometer en su labor profesional, aludiendo a que ellos son educados 
para “hacer lo correcto y hacerlo bien”, por lo que les resulta difícil reconocer que 
cometen errores. Este autor, considera necesario realizar intervenciones con el 
equipo: fomentar el diálogo entre todos sus miembros, aprender las habilidades 
no técnicas para obtener buenos resultados en las relaciones, y fortalecer a los 
equipos para reflexionar colectivamente en sus problemas; porque de esa manera 
experimentarán y crearán un entendimiento entre todos los miembros del mismo. 
Intervenciones, todas ellas para mejorar la comunicación con el equipo que 
deben, a juicio de los autores, incluir objetivos relacionados con el equipo y con 
los diferentes niveles de organización en el sistema de salud. Por otro lado, esta 
formación en superioridad, respaldada en las instituciones por la presencia de 
estructuras jerárquicas tradicionales (Savic y Pagón, 2008), obstaculiza el desarrollo 
correcto del resto de miembros del equipo de salud, que optan por retirarse en las 
reuniones-debates con ellos (médicos), conduciendo a una insatisfacción laboral, 
reducción de eficacia en la calidad del trabajo, así como fallos en la comunicación-
relación entre todos los integrantes del equipo de trabajo. Lo que se traduce, 
en que los enfermeros no se sienten cómodos y relajados en las relaciones con 
determinados médicos, y eso repercute de forma directa en el buen desarrollo del 
trabajo en las unidades. 
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Conscientes del concepto de trabajo en equipo en el siglo XXI, con la 
implantación en las instituciones sanitarias de nuevas formas de organización 
congruentes con los cambios del entorno social, aparece un nuevo concepto de equipo 
basado en la colaboración, la comunicación horizontal, el liderazgo participativo 
y un enfoque de gobierno compartido, que se traduce en el respeto mutuo y el 
reconocimiento de las funciones entre los diferentes profesionales que participan 
en el equipo de trabajo; y donde la comunicación entre el médico y la enfermera 
se hacen básicas para conseguir el éxito de las instituciones. En ocasiones, en estas 
relaciones pueden surgir antagonismos que conducen a conflictos personales, que 
son en parte, una lucha de poderes caracterizada por agresiones verbales que dejan 
dolorosas heridas. Así nos lo señalan los enfermeros en nuestro estudio, cuando se 
relacionan con determinados médicos que les hacen controlar sus emociones para 
evitar mayores enfrentamientos, puesto que cuando esos médicos se dirigen a ellos 
para darles una orden, lo hacen chillando, gritando y diciéndola de una manera 
imperativa, demostrando una vez más, que este tipo de profesionales no utilizan la 
empatía en las relaciones con los enfermeros, y/o desconocen los efectos que ésta 
tiene para mejorar las relaciones y evitar problemas añadidos. 

No obstante, la relación médico-enfermero, debe constituirse como el 
principal componente ético de los servicios de salud. Cuidando la forma y el fondo 
de las relaciones, marcadas en ocasiones por la violencia verbal y la exhibición de 
errores. También, deben ser rechazadas las relaciones basadas en un exceso de 
cordialidad o camarería. Sin duda, uno de los objetivos de las instituciones es la 
búsqueda de mejora en las relaciones con los médicos, pues múltiples evidencias 
científicas indican que este tema es uno de los motivos de deserción de la carrera de 
enfermería. Un estudio de la revista Nursing de 1992, publicó los resultados de un 
estudio de opinión realizado a 1100 enfermeras de EEUU y Canadá, en el que resultó 
que el 56% de los encuestados manifestaron estar insatisfechos en sus relaciones 
profesionales con los médicos, unas veces por la falta de respeto profesional, otras 
por conductas arrogantes, y otras por falta de colaboración o poca disposición para 
comunicarse con los enfermeros.  

Por otra parte, todos los profesionales refieren, que las relaciones con los 
médicos jóvenes es grata y cordial, basada en el respeto, en el compartir, etc. 
Suponemos que será así porque estos profesionales se han formado en la cultura 
del nuevo concepto de equipo de trabajo, así como en las habilidades necesarias 
para mantener una convivencia institucional buena, que suponga un bienestar para 
todos los profesionales y revierta en la buena calidad de atención a los pacientes.

1.4.2 La relación con los alumnos

En el apartado de relación con los alumnos correspondiente al capítulo de 
resultados, hablamos de las diferentes circunstancias vividas con los alumnos en el 
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momento de las prácticas asistenciales, que serán responsables de las posteriores 
relaciones que los profesionales enfermeros establezcan con ellos. Entre ellas 
destacamos: cómo es la acogida que se les hace en las unidades, cuál es el rol 
del alumno o cómo es la formación del mismo antes y durante su instancia en el 
hospital.

En un estudio Español, el cual buscó conocer la valoración de los estudiantes 
de enfermería sobre las prácticas clínicas hospitalarias, encontramos diversas citas 
a estudios que nos hacen ver cómo las enfermeras, en ocasiones, son reacias a 
asumir sus responsabilidades docentes porque consideran que la atención al 
alumno les supone un aumento de la carga de trabajo, lo que se traduce en que la 
enseñanza a los alumnos supone de entrada, un rechazo para esos profesionales 
asistenciales que no suelen tener claro el papel de los estudiantes en las prácticas, no 
les gusta enseñar y no siguen protocolos en sus intervenciones. Si recordamos, esta 
misma situación la describen nuestros informantes, llegando a suponer en algunos 
servicios la presencia de los alumnos, una fuente importante de problemas entre 
los profesionales. En la misma línea, los alumnos creen que algunas enfermeras les 
utilizan para disminuir su carga asistencial, se quejan del trato recibido y de que la 
supervisora no se implica (Cuñado et al, 2011).

Otra situación a destacar, que también aparece en nuestro estudio y en el 
de Cuñado et al, (2011) es la organización que desde las Escuelas Universitarias de 
Enfermería se hacen de las prácticas. En ambos casos, se presentan con resultados 
negativos el escaso tiempo del que se dispone para enseñar, la diversidad de los 
profesores tutores, el sistema de elección de los mismos y que los estudiantes 
demandan más apoyo por parte de los supervisores. Supervisores, que en nuestro 
estudio generalmente son los que asumen el papel de tutores, denominados por 
los informantes “Profesores Asociados”, y que a su vez son los que menos tiempo 
dedican a formar a los alumnos. En los relatos de nuestros participantes, podemos 
ver cómo desde sus experiencias, la forma de elección de los formadores por parte 
de la Escuela Universitaria, y los cambios en el sistema de las prácticas, donde se 
hacen menos horas que cuando la mayoría de los enfermeros se formaron, han 
propiciado que muchos profesionales abandonen la docencia por desmotivación 
y que en muchas unidades pocos profesionales se presten voluntarios a colaborar 
en la formación de los alumnos. Deducimos por ello, que los alumnos demandan 
profesionales de la enseñanza motivados, que conozcan sus objetivos docentes y 
que trabajen con criterios unificados, es decir, es preciso potenciar la faceta del 
tutor de prácticas de alumnos. Todo ello, con el objetivo de borrar de la memoria 
de los alumnos el elemento estresor denominado “sentir que pierdes el tiempo” 
(Pades y Homar, 2006), interpretando los autores en dicha frase, como que los 
alumnos se refieren a relaciones interpersonales difíciles, falta de atención por 
parte de las enfermeras, falta de habilidades y recursos para preguntar, solicitar 
ayuda o comunicarse de manera eficaz. Por ello, dichos autores proponen una serie 
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de estrategias para minimizar el problema, entre ellas: la realización de módulos 
prácticos y teóricos durante el curso académico para evitar la sobrecarga; el 
entrenamiento en habilidades sociales para mejorar la comunicación; la búsqueda 
de apoyo y el manejo del conflicto interpersonal; el manejo del tiempo de manera 
eficaz; estrategias para incrementar la motivación en las enfermeras asistenciales; 
formación continuada y estrategias individuales para el control del estrés. 

Como podemos ver, estas circunstancias van a influir en la acogida que por parte 
de los profesionales se hará a los alumnos, siendo necesario desarrollar acciones 
que ayuden a mejorar los procesos práctico-asistenciales, entre ellas: planificar 
reuniones mixtas entre supervisores, enfermeros asistenciales y profesores titulares 
de la Escuela Universitaria, con el fin de discutir los objetivos docentes, y por otro 
lado, hacer una sesión inicial de acogida a los alumnos y sesiones informativas en 
cada una de las unidades por las que rotan (Cuñado et al, 2011). Aunque debemos 
recordar, que los alumnos, están en un periodo de aprendizaje y que lo importante 
es que aprendan, y que la labor de los profesionales es motivarles para que sigan 
con el proceso de aprendizaje.

Autores tales como: López Medina y Sánchez Criado, (2005); Antolín et 
al (2007), refieren determinadas situaciones de las prácticas clínicas que son 
percibidas por los estudiantes de enfermería y que van a provocar estrés en los 
mismos, influyendo en su comportamiento en las prácticas y en sus relaciones con 
los enfermeros asistenciales. Destacan como situaciones más estresantes para los 
alumnos: la falta de competencia, cometer fallos con los pacientes, contraer alguna 
enfermedad infecciosa, la impotencia y la incertidumbre; y como situaciones menos 
estresantes: las relaciones con los profesionales, compañeros y profesores de 
prácticas. El estudio de Pades y Homar, (2006), aunque coincide con los anteriores 
estudios en que el factor falta de conocimientos es uno de los que más estrés supone 
para los alumnos en prácticas, señala además que en la totalidad de su muestra, 
aparecen como factores altamente estresantes para los alumnos: las relaciones 
interpersonales difíciles y los problemas de adaptación al lugar de prácticas; causas 
que coinciden con las encontradas en nuestro estudio, y que hacen que muchos 
alumnos se sientan ignorados y desatendidos por los enfermeros durantes las 
prácticas clínicas, por motivos ya expuestos. Estas autoras, señalan también en 
su estudio, que las enfermeras asistenciales se quejan de que los alumnos llegan 
desmotivados y pasivos a las prácticas, con pocas ganas de aprender y de trabajar. 
Resultados coincidentes con los de nuestro estudio, pero matizando que nuestros 
participantes señalan que también hay algunos alumnos muy buenos, motivados y 
trabajadores, que generalmente arrastran a los demás en el buen hacer. Debemos 
recordar que esa actitud va a influir mucho en cómo se desarrollan las relaciones en 
los servicios y en las ganas de enseñar de los enfermeros asistenciales. 

Como hemos podido ver en el análisis de los resultados, a la vista de los 
participantes, los alumnos no tienen muy claro cuál es el rol que deben desempeñar 
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en los servicios, y eso genera malas relaciones con los enfermeros asistenciales. 
Describen como causas de las desavenencias relacionales: por un lado, el que los 
tutores no les han aclarado los objetivos que deben alcanzar en su fase práctica con 
los alumnos, y por otro lado, en que las prioridades de los alumnos han cambiado 
y se interesan más por la parte técnica que por lo asistencial. Esto puede deberse a 
la facilidad con que los alumnos aprenden el manejo del programa informático que 
hay instaurado en el hospital, con el que se desarrolla la metodología enfermera 
o porque pasan mucho tiempo delante del ordenador haciendo otras actividades 
(investigación, trabajos, etc.) que no se hacían cuando los antiguos profesionales 
estudiaron. Sería recomendable para evitar estas circunstancias, plantearnos 
la duda de si las prácticas están bien enfocadas al aprendizaje del alumno, o por 
el contrario se tomado como un mero trámite entre las Escuelas Universitarias y 
los profesores asociados; y cuál es el valor real de utilidad que los alumnos dan 
a las prácticas que desarrollan en el hospital objeto de estudio. En la revisión de 
la bibliográfica, hemos encontrado el estudio de Anaya et al (2004), en el que sus 
autores se plantearon el objetivo de conocer la utilidad que un grupo de alumnos 
atribuían a las futuras prácticas profesionales, encontrando como resultado, que 
los estudiantes identifican a la enfermería con el rol hospitalario y de carácter 
técnico, propio de los planes de estudios que formaban a los ATS, y que los alumnos 
atribuyen poca utilidad práctica a las mismas. También en nuestra investigación, 
encontramos algún participante que comparte la opinión expresada en este estudio, 
identificando la causa de la escasa utilidad de las prácticas en el comportamiento 
de los responsables de la formación de las mismas, más motivados por enseñar la 
parte técnica, la cual conocen y dominan, que la parte humana del cuidado, que 
parece estar actualmente, bastante descuidada dentro de los planes de cuidados a 
los pacientes. 

Por último, otros de los aspectos que más nos ha llamado la atención son 
los sentimientos que afloran en los participantes, las relaciones que establecen 
los profesionales y los alumnos del último año académico en función de cómo 
han vivido su evolución durante el periodo de prácticas. Entre ellos destacamos: 
alegría porque salen bien formados, angustia y miedo al pensar que algún día 
tendrán que ponerse en manos de determinados alumnos; para otros, es de pena, 
porque ven a los alumnos desmotivados, sin un rumbo personal ni profesional. El 
que manifiesten estos sentimientos, nos debe hacer reflexionar en los fallos del 
sistema en dicha formación y ponernos en marcha para cambiarlo. Así, como para 
comprender la desmotivación que tienen los enfermeros asistenciales a la llegada 
de los alumnos a las prácticas, lo cual no justifica que no deban empeñar todo su 
esfuerzo y conocimientos para motivar y formar a los futuros profesionales. 

En este sentido, consideramos el procedimiento de entrenamiento en 
habilidades sociales útil  y necesario en el área docente de enfermería, para enseñar 
a los futuros profesionales las habilidades que les capaciten para establecer unas 
cordiales relaciones con los demás miembros del equipo de salud, para evitar el estrés 
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al que los enfermeros se ven sometidos por carecer de este tipo de habilidades, para 
manejar de forma correcta las situaciones interpersonales conflictivas, así como 
para defender sus competencias profesionales ante otros colectivos implicados 
en los Servicios de Salud (Marín y León, 2001). La metodología de aprendizaje 
colaborativo, útil para mejorar el rendimiento académico del alumno y fortalecer 
las habilidades sociales que facilitan el trabajo en equipo (Obando, 2009). Además 
de promover, por parte de profesores y profesionales, una mayor integración 
de la teoría y la práctica en las habilidades comunicativas con los estudiantes y 
enfermeros de las prácticas, y promocionando unas prácticas enfermeras hacia la 
mejor comunicación entre los profesionales y los pacientes; de ello, nos dan cuenta 
diversos autores: Chant, (2002) y Hernández et al, (2004).

1.4.3 La relación con las auxiliares de enfermería

En las manifestaciones recogidas de los enfermeros que han participado en 
este estudio, nos encontramos que la mayoría experimentan buenas relaciones con 
las auxiliares de enfermería, a pesar de que consideran que es un colectivo que está 
muy afectado por diversos factores externos: desmotivación o baja autoestima, los 
cuales pueden contribuir a desarrollar unas relaciones difíciles. Pero en general, 
las relaciones dentro del equipo, las viven de una manera positiva, puesto que por 
parte de los enfermeros se intenta empatizar mucho con ellas con el fin de derrotar 
las barreras que pueden surgir en la relación-comunicación, y conseguir el objetivo 
último de esta interacción interpersonal, que es dar un cuidado al paciente en las 
mejores condiciones posibles.  

En este sentido, las auxiliares de enfermería, perciben que su trabajo es 
monótono y rutinario en comparación con el de la enfermera que tiene mayor poder 
de decisión y control, así como la posibilidad de ejercer sus habilidades y creatividad 
en beneficio de la recuperación de la salud de los pacientes (Aparecida et al, 2010). 
Suponemos que esta explicación nos hace entender la desmotivación que sufren 
estos profesionales. Desmotivación, que no llega a progresar hacia “desgaste” 
por los altos niveles de competencia personal que presenta este colectivo, y las 
habilidades de enfrentamiento al estrés que poseen (Vinaccia y Alvarán, 2004). 
A pesar de ello, dichos autores consideran necesario realizar una labor educativa 
con el fin de modificar y desarrollar actitudes y habilidades que permitan mejorar 
la capacidad de los profesionales de la salud para enfrentar las demandas de su 
trabajo.

No obstante, hemos encontrado un estudio en el que se muestra que el 
personal de enfermería está más despersonalizado y menos realizado que el grupo 
de auxiliares de enfermería; en el cual, sus autores concluyen que el perfil de sujeto 
afecto de desmotivación y despersonalización, es el profesional de enfermería con 
una antigüedad en el servicio de unos 15 años de media, que manifiesta un escaso 
grado de reconocimiento a su labor asistencial y un alto nivel de insatisfacción 



233Yolanda Raquel Lapeña Moñux

Estudio fenomenológico de las relaciones interpersonales laborales

con la gestión de su centro de trabajo (Albaladejo et al, 2004).  Si compartimos 
de manera global las conclusiones de este estudio, debemos alertarnos de que 
nuestro colectivo de estudio presenta características similares, a lo que añadimos 
la desmotivación imperante en la mayoría de ellos, de manera que nos debe poner 
sobre aviso para tomar medidas encaminadas a fomentar la motivación y evitar 
progresar en el camino hacia la despersonalización.

1.4.4 La relación con la dirección: supervisores, director/a de enfermería, 
gerente

En el capítulo de resultados, señalamos que los profesionales de enfermería 
de este estudio consideran que la relación con la dirección debe ser una relación 
de ayuda, para conseguir una mejora de las relaciones interpersonales que se 
refleje en el buen funcionamiento del hospital. Y responsabilizan a los gestores, 
de la salvaguarda de los problemas de los trabajadores, en nuestro caso de los 
enfermeros. 

Esta situación nos lleva a varias reflexiones: En primer lugar, debemos señalar 
que la vivencia general señalada por los participantes, es que la dirección de 
enfermería carece de independencia respecto al resto de direcciones que deben 
estar a su mismo nivel en el organigrama organizativo del hospital; digamos, la 
dirección médica y la dirección de gestión. Algunos enfermeros, muestran una gran 
desilusión ante esta situación, porque consideran que es una actitud de falta de 
respeto hacia el colectivo enfermero. Pero lo que más les enfada, es el hecho de 
que es respaldado por la dirección gerencia, al escuchar y poner en práctica sólo 
las decisiones tomadas por la dirección médica. Este acontecimiento podemos 
considerarlo, como una falta de autonomía de la dirección de enfermería, impuesta 
subliminalmente desde la dirección gerencia y la dirección médica.

En segundo lugar, para la mayoría de los profesionales, los supervisores no 
desempeñan sus funciones correctamente. Las principales características necesarias 
para desempeñar correctamente una función directiva son: liderazgo, competencia 
técnica y capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales (Bastos, 
Gondim, Sales y Bessa, 2008); en el hospital de nuestro estudio, los participantes 
señalan que los supervisores son cargos en los que existe un estancamiento 
funcional y personal, que genera desconfianza en los participantes y consideran que 
no desempeñan su rol profesional de una manera competente: “deberían evitar el 
contentar a la mayoría de los trabajadores, luchar por mantener la unidad del equipo 
e intentar resolver los conflictos tanto organizacionales como interpersonales para 
conseguir crear un buen clima laboral”. Otros, opinan que si se empatizara más 
con los supervisores se entendería su forma de proceder y resolver. Debemos 
tener en cuenta, que para contribuir al éxito de los equipos de salud, es necesario, 
que los supervisores comprendan que se debe dotar a los trabajadores de unas 
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competencias basadas en la comunicación, la confianza y el respeto mutuo hacia 
todos los profesionales del equipo (San Martín, D´Amour y Ferrada, 2006), siendo 
los supervisores los que deberían dar ejemplo de lo referido.

Por otra parte, el perfil del supervisor requiere una mejor definición de su 
nuevo rol profesional, mejor delimitación de sus funciones y responsabilidades, 
mayor autonomía profesional y poder de decisión, así como más apoyo por parte 
de la dirección del hospital y de la Administración Sanitaria; además, del desarrollo 
de las nuevas competencias requeridas al nuevo rol de supervisión, tales como: 
habilidades de comunicación, liderazgo y gestión de cuidados (Prieto, Suess y March, 
2005). Habilidades de competencias interpersonales, referidas a capacidades 
como la flexibilidad, espíritu innovador, la creatividad, dar y recibir feedback y 
ejercer la relación entendida desde la dimensión afectivo-emocional (Bouttelet 
y Queiroz, 2004). Es preciso señalar, que los supervisores como líderes del grupo 
y administradores de los recursos humanos, necesitan conocer la capacidad y 
disposición de sus trabajadores y aliarlas para conseguir la excelencia en la calidad 
asistencial y del trabajo en equipo (Pazetto, Kowal y Yamaguchi, 2009).

En tercer lugar, debemos presentar las narraciones que los informantes hacen 
respecto a sus comunicaciones-relaciones con la dirección.  Así, partiendo de la 
base de que unas buenas relaciones se establecen cuando en ellas se da empatía, 
feedback y el método de resolución de problemas; destacamos, que desde la 
experiencia de nuestros informantes, son habilidades que a penas practican 
los gestores, siendo muy complicada la relación con ellos. Denotan una falta de 
escucha activa, que se manifiesta porque siempre que los profesionales demandan 
ayuda para resolver un problema, reciben buenas palabras sin llegar soluciones, 
o no les dejan hablar y exponer sus necesidades, dedicándose a hablar ellos 
(gestores), dejando en evidencia una falta de empatía y escucha tan importantes 
para mantener unas buenas relaciones. Como podemos observar, de esta manera, 
se hace muy complicado mantener unas relaciones cordiales con la dirección, cosa 
que no es así con los supervisores que sí se muestran, en algunos casos, receptivos 
a los problemas del grupo. Situación similar, se analizó en el estudio de Alarcón et 
al (2003); cuyos autores encontraron además, que la mayoría de los supervisores 
presentaban un cambio en su conducta, la cual dejó de ser asertiva, suponiendo un 
grave problema para la institución, ya que son ellos parte de los líderes y pilares de 
los servicios en los que prestan sus servicios.         

Debemos prestar atención a los resultados encontrados en el estudio de 
Alves y Paes (2004), en el que sus autores, analizan que el 90% de los problemas de 
las organizaciones se originan por una comunicación insuficiente entre dirigentes y 
dirigidos. Concluyendo, que las organizaciones deben prestar atención al proceso de 
comunicación que establecen los líderes en sus relaciones interpersonales, porque 
pueden influir en el comportamiento de los profesionales en aras de cumplir los 
objetivos propuestos.



235Yolanda Raquel Lapeña Moñux

Estudio fenomenológico de las relaciones interpersonales laborales

Por tanto, como hemos identificado, la pérdida de conductas asertivas puede 
responder al inmovilismo que en nuestro hospital existe en el grupo de gestores 
veteranos, lo cuales carecen de las competencias que se requieren para los nuevos 
gestores, basando las relaciones dentro del equipo en el amiguismo y la huída de 
problemas; relaciones, totalmente contradictorias a las que establecen lo códigos 
éticos de la profesión. De ahí, que la mayoría de los participantes, tengan una 
mala percepción de los puestos de gestión, algunos porque piensan que desde esa 
posición ya no se puede protestar y otros porque al no dejarse dominar, durarían 
muy poco en dichos puestos. Puntualizamos, que parte de los miembros de la 
dirección de enfermería ha cambiado al tiempo que realizamos nuestro trabajo de 
campo, y es valorado por algún enfermero, como que la nueva dirección presenta 
una buena actitud a la escucha y que de esa manera confían en que cambie el 
panorama laboral de la enfermería en el hospital. También a lo largo de estos meses 
nos consta que ha habido cambios en los puestos de supervisión; siendo nuestro 
deseo que los nuevos supervisores, sean capaces de potenciar la motivación y 
la responsabilidad de los profesionales enfermeros. Es necesario crear toda una 
cultura de comunicación efectiva en los servicios de salud, donde los directivos 
sean los principales promotores y ejerzan un liderazgo basado en el ejemplo (Ibarra, 
2005). 

Como podemos ver, la enfermería necesita de un liderazgo dialógico con los 
integrantes del equipo, alejado de una postura directiva autócrata y burócrata, capaz 
de reconocer las potencialidades de cada miembro y de estimular la responsabilidad 
y autonomía profesional. Debe poseer, además, una actitud de cuidado hacia los 
profesionales del equipo, así como una educación permanente, basada en saber 
oír y escuchar como requisito básico para desarrollar una comunicación efectiva 
que promueva la satisfacción, el desarrollo y la capacitación personal en el lugar 
de trabajo. Aspectos que contribuyen a fomentar el establecimiento de relaciones 
más flexibles y dialógicas en el equipo (De Lima et al, 2011). Estos autores añaden, 
que es necesario enfatizar en la necesidad de implantar programas y estrategias 
que ayuden en el desarrollo de los líderes, así como proyectos de educación 
permanente a fin de colaborar en la afirmación de dicha cualificación profesional 
de la enfermería.

1.5 Reflexiones sobre las repercusiones que tiene la carga de trabajo en las 
relaciones interpersonales en las diferentes unidades del hospital

En el siguiente apartado, nuestra reflexión está centrada en presentar las 
ideas de los discursos de los informantes, respecto de las causas laborales que 
suponen una sobrecarga de trabajo y cómo por ese motivo se ven influenciadas las 
relaciones interpersonales.

Como hemos descrito, la carga laboral es un condicionante a la hora de 
establecer buenas relaciones en el trabajo. Nuestros participantes aluden a 



236 Tesis Doctoral

Capítulo VI. Consideraciones finales

que la sobrecarga de trabajo está relacionada con múltiples causas. Además, se 
traduce en una percepción mayor de estrés cuando se quiere llegar a realizar todo 
el trabajo pero no se puede; también existe el agravante de que estas vivencias, 
con frecuencia, se hablan en los pasillos, en grupos, etc., pero no suelen ser 
comunicadas a los supervisores, afectándose en último término, las relaciones 
interpersonales. Podemos encontrar una explicación a la situación de ocultar dicha 
problemática, en el hecho de que los enfermeros no consideran competentes a 
los supervisores y/o también, al hecho de que por parte de la institución, no ven 
voluntad de intentar mejorar muchos de los problemas que afectan al colectivo 
enfermero. La idea de los participantes es que los supervisores son los responsables 
de mantener el trabajo bien organizado y que si su trabajo lo realizaran bien todo 
funcionaría bien. Sería recomendable, poner en marcha un plan de acción en la 
gestión sanitaria del hospital de nuestro estudio, para controlar la prevalencia 
de desgaste profesional en los sanitarios en relación al control de los factores 
organizacionales entre ellos, la carga de trabajo, fomentando la comunicación 
entre trabajadores y directivos, identificando las áreas a mejorar, planificando y 
realizando los cambios conjuntamente, así como formando a los profesionales en 
técnicas de autocontrol, reforzando el optimismo y la autoestima (Grau, Suñer y 
García, 2005), como una forma de “Cuidar al que cuida”. El desgaste profesional 
relacionado con la sobrecarga laboral y el trabajo a turnos, es un problema de salud 
laboral complejo asociado a la insatisfacción laboral y a la edad inferior de 40 años 
de los trabajadores. Por ello, sería importante que los programas de formación de 
los profesionales de enfermería incluyeran en sus currículos, elementos para la 
prevención y el abordaje clínico del desgaste profesional (Cogollo et al, 2010).

Para algún participante de nuestro estudio, la causa de la sobrecarga laboral 
está en la desorganización del trabajo dentro de las unidades, y lo relacionan con 
el sistema organizativo que existe en el hospital, en el que prevalecen las opiniones 
dictadas por el colectivo médico sobre las sugerencias del resto de profesionales 
que integran el equipo de salud. Se trata de un tema importante en la vida laboral 
de los profesionales, que con frecuencia se ven obligados a verificar tareas ya 
realizadas por temor a errores. Se sienten estresados porque el desorden médico 
afecta al trabajo enfermero, siendo una de las causas por las que la gente presenta 
un carácter agrio, complicado para crear buen ambiente laboral. 

Resultados diferentes encontramos en el estudio de Chiang et al; (2011), en el 
cual, sus autores nos presentan la relación entre clima organizacional y satisfacción 
laboral, referido a las dimensiones de innovación y reconocimiento por parte de la 
institución; donde el supervisor, aparece como la figura clave respecto a su relación 
con los trabajadores en su forma de realizar el trabajo, y la satisfacción sentida por 
los trabajadores por el trabajo general, con el ambiente físico y con la remuneración. 
Así, como las dimensiones de satisfacción percibidas por los enfermeros como 
generadoras de buen ambiente laboral favorecedoras de relaciones cordiales entre 
trabajadores y jefes.
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Otros participantes identifican la causa de la sobrecarga laboral, en la 
permanencia de hábitos de trabajo rutinarios. Situación que produce una sobrecarga 
especialmente a los profesionales más jóvenes que siempre se ven en el deber de 
defender sus ideas ante la frase comúnmente escuchada de “siempre se ha hecho 
así” o cuando los veteranos intentan imponer sus normas simplemente por rutina. 
En esta misma línea, debemos recordar los cambios ocurridos a nivel social dentro 
del marco de la sanidad, donde se plantean nuevos retos en la organización del 
Sistema Nacional de Salud ante las nuevas necesidades demandadas por parte 
de profesionales y pacientes. Cambios que tienen mucho que ver con el proceso 
de avance de la Enfermería como profesión autónoma; y que a pesar de ser un 
cambio que se inició hace veinticinco años, no es un proceso cerrado y contribuye al 
conflicto y a una sensación de frustración continua de los enfermeros más jóvenes. 
Cambio que desde el punto de vista de la profesión médica, no resulta fácil al 
tener que cambiar la relación paterno-filial mantenida con enfermería desde sus 
comienzos. Con ello, queremos reflejar que la virtud profesional la encontramos 
en la capacidad de cambio y la adaptación a los nuevos tiempos que nos guía el 
desarrollo social. La evolución de la profesión ha pasado por varias etapas en la que 
la tecnificación ha ganado espacio a la atención a las personas. Una consecuencia 
de ello, es la sobrecarga de enfermería en tareas ligadas al diagnóstico, aparatos y 
procedimientos. Es por ello, que los enfermeros deben encontrar el equilibrio entre 
la técnica y el humanismo, partiendo de la base de que la técnica debe estar siempre 
al servicio de las personas y por ello, deben evitar que se convierta en el eje central 
de la profesión. Así nos lo dan a conocer Lleixá et al (2009) y Zabalegui (2003).  

Hay profesionales que sostienen que la falta de claridad en la definición de 
los roles profesionales, es la causa de la insatisfacción laboral y de las relaciones 
conflictivas en muchos servicios. Nuestros informantes refieren que en muchas 
ocasiones asumen tareas de otros profesionales (médicos o auxiliares de enfermería) 
simplemente por dejadez o falta de interés, lo que se traduce en una sobrecarga 
para la enfermería haciendo sentirse mal a parte de este colectivo. En el estudio de 
Creus i Virgili; (2002), su autora nos presenta que para evitar conflictos laborales, 
así como sobrecargas de trabajo, hay que partir del principio de que cada profesión 
tenga sus competencias bien definidas; en el caso de enfermería, el reto consiste 
en responder a la demanda de cuidados con una oferta adaptada al perfil de la 
sociedad actual cada vez más culta, informada e incrédula, en la que el respeto a los 
títulos desaparece y se convierte en respeto a los conocimientos, la actualización, 
la rectificación, el ejercicio ético, etc. Concluyendo, que las competencias de los 
profesionales no son estables ya que necesitan una adaptación permanente a 
la demanda social. Puntualiza que la definición de los roles profesionales debe 
empezar por tener claro quién y cuál es el objetivo de todas las profesiones, de esa 
manera se diseñarán pautas de actuación correctas, y si además, se mantiene un 
diálogo permanente con la comunidad se podrán establecer alianzas estratégicas 
interpersonales actuando con generosidad, visión de futuro y evitando la sobrecarga 
de los profesionales.
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1.6 Reflexiones sobre la interacción relacional-comunicativa entre los 
profesionales estables de los servicios y los profesionales -grupo volante- 
que rotan por todas las unidades

Como seres humanos, los profesionales de enfermería que desarrollan su 
actividad en el medio hospitalario, deben de ser conscientes de las características 
especiales que presentan los enfermeros que forman parte del grupo de volantes, y 
en ese sentido, tenerlas en cuenta para fomentar unas buenas relaciones con ellos 
mientras desarrollan su trabajo en las distintas unidades del hospital. 

Se trata de un tema importante en la vida cotidiana de nuestros participantes, 
porque dada la organización del hospital, cualquier suplencia inmediata o situación 
puntual de sobrecarga de trabajo se cubre con personal perteneciente a este grupo. 
Es así, que la forma en que se acoge a estos profesionales, si se empatiza con ellos 
para conocer sus sentimientos y emociones, hará que el trabajo se desarrolle 
correctamente y las relaciones presentes y futuras con ellos se vivan gratas y 
cordiales. Debemos de puntualizar que las ideas aportadas en nuestro estudio, son 
de profesionales que alguna vez pertenecieron al grupo de volantes, porque en los 
momentos en que realizamos nuestro contacto con el campo de trabajo, ningún 
enfermero de ese grupo se prestó a colaborar. Deducimos que su negativa se debe 
a la inseguridad laboral que presentan, referido al miedo a no ser contratados 
si sus jefes eran conocedores de la participación en el estudio, pero en efecto, 
desconocemos los verdaderos motivos. 

En un principio, encontramos que los profesionales del grupo volante son 
más susceptibles a desarrollar conflictos relacionales por la excesiva movilidad a la 
que están sometidos y que les hace más vulnerables a cualquier cambio: afrontar 
trabajos nuevos a diario, compañeros nuevos, pacientes. Tal es la importancia 
del tema, que hay profesionales que incluso en situaciones críticas de mucha 
sobrecarga asistencial, no recurren al enfermero volante, porque dicen que les 
sobrecarga en vez de aliviarles el trabajo, debido al desconocimiento de las tareas 
que deben realizar; lo cual, origina mayores conflictos en los servicios. Respecto a 
esta situación, algún participante nos apunta, que desde la dirección de enfermería 
se deja a los enfermeros volantes a la buena suerte y al humor de quien los acoge 
en cada unidad. Recordemos que una de las competencias de la dirección y los 
supervisores, deber ser: formar, acompañar, informar, supervisar, apoyar y dar 
instrucciones al enfermero volante, hasta que dicho profesional considere que está 
capacitado y seguro, para desarrollar el trabajo adecuada e independientemente.

Como hemos señalado, la acogida de cualquier profesional nuevo es 
primordial para el desarrollo del trabajo y de las buenas relaciones en cualquier 
servicio. La susceptibilidad que caracteriza a estos profesionales, pone de manifiesto 
el estado de incertidumbre, nervios, etc., con los que llegan los nuevos a trabajar 
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a las diferentes unidades. Por lo tanto, los enfermeros veteranos, deben hacer un 
esfuerzo para que la acogida la vivan de forma positiva. Es por ello, que la presencia 
de una actitud empática por parte de los profesionales más experimentados, a la 
hora de hacer la acogida de los enfermeros volantes, ayuda a conseguir los objetivos 
que se pretenden al solicitar al nuevo en las unidades, es decir, que vengan a cumplir 
con el trabajo y que lo hagan bien. No obstante, los profesionales que a lo largo 
de su trayectoria pertenecieron a ese grupo, suelen empatizar con ellos y facilitan 
su aceptación y acogida, no así lo profesionales acomodados, que consideran que 
los nuevos deben “venir aprendidos y motivados” para trabajar, no facilitando en 
muchas ocasiones la integración al equipo.

También, encontramos en los relatos de nuestros enfermeros, que algunas 
volantes, presentan una actitud pasiva, llegando incluso algunas a reconocer “que 
están quemadas”, puesto que piensan, que a nadie le importa cómo se sienten, ni 
las dificultades que encuentran, así como la falta de conocimientos que pueden 
tener (especialmente en servicios especiales), o el desencanto con el sistema 
organizativo, que hace que estén en cada jornada laboral, en ocasiones, hasta 
en dos o tres unidades distintas, o que desde dirección no tengan en cuenta sus 
preferencias laborales a la hora de enviarlas a un servicio u otro, en función de sus 
conocimientos y experiencias previas. 

Las implicaciones de cualquier cambio se perciben en aspectos como: 
rompimiento del clima laboral, insatisfacción del profesional, inseguridades, falta 
de conocimientos. Este grupo de profesionales, está afectado por la imposibilidad 
de adquirir la especialización y el mantenimiento de determinadas habilidades 
y destrezas laborales, porque viven la rotación como un acto permanente. De 
manera, que aplicando la teoría de Patricia Benner (1987), respecto al desarrollo 
y habilidades y competencias en un campo de dominio específico, los enfermeros 
que están sometidos a cambios frecuentes, como es el caso de los enfermeros 
pertenecientes al grupo de volantes, corren el riesgo de mantenerse en un rol de 
principiante o competente, y nunca podrán alcanzar el nivel de experto (Gracia, 
Mendoza y Acosta, 2003). Esta misma autora, expresó que la preferencia de los 
profesionales por un mismo servicio tiende a factores como: el perfeccionamiento 
de habilidades y la eficiencia del trabajo en grupo; así como que el cambio de 
trabajo es un factor de depresión. 

Analizando lo referido por Gracia, Mendoza y Acosta (2003), se hace 
necesario considerar que el proceso de asignación de servicios por parte de los 
jefes, tiene que atender a la intención de formar expertos con el fin de ofrecer 
cuidados excelentes, lo que implica necesariamente desarrollar el compromiso y 
la motivación de los profesionales, y escuchar las preferencias y sugerencias de 
los mismos. Concepción contraria a lo manifestado por algunos participantes del 
estudio; así unos consideran que la rotación por los servicios les permite ampliar 



240 Tesis Doctoral

Capítulo VI. Consideraciones finales

sus conocimientos adquiriendo otros nuevos, visto lo cual, siempre estarán en el 
nivel de principiantes, independientemente de su formación y de su antigüedad, 
según Patricia Benner (1987), mientras que otros, manifiestan que cuando son 
contratados, desde dirección de enfermería no se tiene en cuenta ni las preferencias 
ni las experiencias previas de los profesionales nuevos, contribuyendo, de esta 
manera, a que estos profesionales, permanezcan largos periodos de tiempo en 
los niveles competenciales más bajos de dicha escala . Estas autoras, nos sugieren 
que se valore la percepción del personal que está en el rol de suplente, y que se 
tomen en cuenta sus preferencias y formación para garantizar su tranquilidad y 
el éxito de la institución; en definitiva, buscar la satisfacción de los profesionales. 
Además, afirman que sería interesante que los profesionales del grupo de volantes, 
adquieran las competencias en habilidades comunicativas necesarias para afrontar 
a diario los conflictos que pueden encontrar, con el fin de alcanzar sus objetivos 
personales y contribuir al éxito de su intervención.

1.7 Reflexiones relacionadas con la autoestima de los profesionales 
enfermeros y con la imagen social de la profesión
 
Las creencias que los enfermeros tienen de sí mismos, así como la imagen 

que los demás tienen de ellos, va a influir en la forma en que se desarrollen las 
relaciones con los diferentes profesionales del equipo de salud. 

Ante este escenario, algunos de nuestros informantes, dentro de su rol 
profesional, demuestran tener una autoestima baja, justificándola en la posición 
de superioridad que socialmente se ha colocado a los médicos y de inferioridad a la 
enfermera; superioridad asumida por las mayoría de los gestores gestores, e incluso 
por el resto de profesionales. Aún persisten las relaciones de subordinación frente 
a la profesión médica, una escasa autonomía técnica, y una falta de definición 
de funciones independientes de la enfermería como disciplina, aspectos que se 
relacionan con el desarrollo de la autoestima de la profesión (Torres y Sanhueza, 
2006).  Estas autoras sugieren que para recuperar la autoestima se debe trabajar en 
una nueva imagen e identidad de la enfermera basada en: el perfeccionamiento, el 
dominio del conocimiento y el cambio de antiguos a nuevos paradigmas. También 
la justifican en cómo la incompetencia de algún profesional puede poner en duda 
la valía de la enfermera, peligrando así su autoestima; situación encontrada de 
similar forma en nuestra investigación. Los problemas de baja autoestima, junto a 
otros también relacionados con la enfermería, como la falta de apoyo o la falta de 
realización personal, están estrechamente relacionados con las malas relaciones 
interpersonales con los compañeros (Pla et al, 2004); puesto que añaden, que 
la baja autoestima profesional repercute en nuestro comportamiento con 
nosotros mismos y con los demás. Por ello sería recomendable, desarrollar en las 
instituciones sanitarias estrategias para fortalecer la autoestima con el fin de que 
los enfermeros se sientan atendidos y aceptados por ellos mismos mediante un 
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entrenamiento asertivo (Pades, 2003); para ello, la autora propone las siguientes 
estrategias de fortalecimiento de la autoestima: proporcionar feedback positivo a 
las personas sobre sí mismas o sus conductas, ayudar a las personas a aumentar su 
conciencia sobre el papel que desempeña la autoestima en sus vidas, la solución de 
los problemas, así como el entrenamiento asertivo basado en el conocimiento de 
los propios derechos como ser humano y el modo de ejercitarlos apropiadamente.

Esta situación nos lleva a reflexionar acerca del arraigado sentimiento de 
servilismo que existe en el colectivo de enfermería hacia el cuerpo médico; bien 
aceptado por algunos enfermeros, como señalan los participantes, porque se han 
formado con un modelo positivista biomédico basado en la ejecución de tareas 
delegadas del médico, reacios a los cambios y a la innovación; pero a su vez muy 
rechazado por otros profesionales, especialmente los más jóvenes, defensores de la 
asunción de las responsabilidades de su rol, formados en un modelo holístico donde 
cada uno debe asumir las actividades de su rol, para así de esa forma conseguir 
relaciones entre todos gratas y fluidas. 

En esta línea, hay enfermeros que desde su óptica nos muestran cómo los 
enfermeros de especializada son unos enfermeros mandados, sin iniciativa, que 
tienen que estar para “todo”, mientras que los que desarrollan su labor en la 
atención primaria sí que son unos profesionales respetados. Percepción contraria 
a la analizada en el estudio de Chacarro et al; (2004), donde sus autores nos 
aproximan a la valoración que hacen los pacientes de los dos tipos de asistencia por 
parte de enfermería, dando mayor puntuación en competencia a las enfermeras 
que desarrollan su trabajo en la atención especializada, ya que les aportan más 
seguridad. Los mismos autores, nos muestran la imagen que los enfermeros tienen 
de sí mismos: visión difusa de las competencias como colectivo “la enfermera hace de 
todo”, las enfermeras con mayor experiencia y las jóvenes más formadas están muy 
capacitadas, pero encuentran problemas para llevar a cabo sus funciones cuando 
interactúan con otros colectivos, es un colectivo que valora más su faceta técnica 
que la humana, se dedica a hacer trabajo “subalterno” es decir, “me traes, me sacas, 
me pones”, en lugar de ocupar su tiempo en desarrollar funciones independientes. 
Se ven un colectivo muy conformista y muy crítico con sus semejantes. Las funciones 
de la enfermera dentro de la organización de cada equipo están más condicionadas 
por la costumbre y la tradición que por un criterio más profesional. Esta situación 
mantenida a lo largo de la historia, nos lleva a pensar que dicha imagen puede 
producir una alteración en la autoestima profesional y por consiguiente puede 
verse afectada nuestra identidad como enfermeros.

Respecto a la identidad profesional de la enfermera, Zamorano (2008); nos 
dice que la vamos construyendo día a día, desempeñándonos como enfermeros 
de calidad en la interacción con la comunidad o en los lugares de trabajo (hospital, 
centro de salud, etc.), reflejándonos ante la sociedad como profesionales auténticos 
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e idóneos. Para ello, el enfermero debe cuidar a cada individuo con calidad, brindar 
un cuidado integral y usar las palabras precisas en el momento y sitio adecuado, 
ejerciendo su rol profesional con ética, respetando a quien cuida y al equipo con 
quien interactúa. Esta autora, concluye en su estudio, que para dar a conocer la 
nueva imagen enfermera debemos valorar nuestro trabajo, proyectar la pasión por 
lo que sentimos y por lo que hacemos, y sentirnos orgullosos por el resultado de 
nuestras intervenciones. En definitiva, alcanzar una imagen de profesionalidad y 
autonomía es un reto que nos compete a todos y que hemos de asumir como un 
compromiso más dentro de nuestra labor como enfermeros (Pedre, Pita y Valiño, 
2004). Debemos renunciar a la especificidad basada en ideas sublimes y proponer 
a la sociedad una oferta profesional diferenciada y cualificada que añada valores 
claros a la oferta sanitaria (Burguete, Ávila y Velasco, 2005).  Por ello, proponen 
para mejorar la imagen social de la enfermería varios ejemplos: modificar la 
aparente “obediencia y sumisión” por colaboración y autonomía, sustituir la 
“entrega y sacrificio” por responsabilidad, el “consuelo” por la relación de ayuda, 
fundamentar las actividades enfermeras desde la evidencia científica, reivindicar el 
papel específico en la gestión sanitaria o cambiar las rutinas de “lo que siempre se 
ha hecho” por los avances que demanda la sociedad.

1.8 Reflexiones sobre la influencia de la organización del trabajo en los 
diferentes servicios de hospitalización, en las relaciones interpersonales 
con los diferentes miembros del equipo de trabajo

En el apartado de influencia de la organización del trabajo en las relaciones 
interpersonales de los trabajadores correspondientes al capítulo de resultados, 
hablamos de cómo afecta el desorden organizativo a las relaciones interpersonales 
entre los profesionales. Algunos profesionales señalan que la falta de orden 
y organización del trabajo desemboca en un caos relacional, donde unos dan 
órdenes (generalmente los médicos) y otros las obedecen (enfermeros y resto de 
profesionales de la salud), a pesar de que haya una planificación previa del trabajo en 
la unidad; de manera que el trabajo se realiza pero nadie siente que tenga sentido. 
Características, propias de las culturas organizacionales burocráticas y estructuradas, 
como es el caso del hospital de nuestro estudio; alejado de las organizaciones más 
saludables u horizontales que promueven el bienestar de sus miembros: donde 
cada uno de ellos confía en lo que hace, en la gente con la que trabaja, y donde las 
relaciones interpersonales son armoniosas; de ello dan cuenta diversos autores: 
Castro (2010); Gelbcke y Leopardi (2004); y en los que se realizan esfuerzos de 
colaboración para maximizar el bienestar de los trabajadores y la productividad 
(Grau, Gil, García y Figueiredo, 2009), y además se propone la puesta en marcha 
de programas de afrontamiento del estrés laboral, dirigidos hacia el fomento de 
estrategias de mejora del apoyo social, reducción de los conflictos interpersonales 
dentro de las organizaciones sanitarias, y estrategias de prevención de conflictos en 
el ambiente laboral, para fomentar el apoyo en la plantilla de trabajadores y en los 
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equipos interdisciplinares. También ocurre cuando se dan por conocidas y sabidas 
determinadas formas o procedimientos de trabajo, cuando en realidad, se trata de 
costumbres que no las conocen todos los profesionales y dificultan la fluidez en 
las relaciones (las horas de pasar visita, la revisión de historias clínicas, etc.). Por 
el contrario, encontramos testimonios de participantes que narran cómo, cuando 
hay buena información y orden en el equipo, el trabajo se desarrolla más relajado y 
controlado, y eso se traduce en buenas relaciones. 

Por otra parte, los profesionales de enfermería refieren algunas dificultades 
cuando tratan de buscar una solución a los problemas de organización hablando 
con los gestores, entre ellas: mayor distanciamiento con la dirección y el efecto 
adverso al deseado. Estas vivencias les llevan a pensar, que el desorden organizativo 
se mantiene porque los gestores lo han permitido desde siempre; se trata de un 
problema que afecta principalmente a la enfermería, puesto que le supone una 
sobrecarga de trabajo adicional, a la vez que le expone a cometer mayores errores 
en la ejecución del trabajo. Esta situación, nos hace recapacitar acerca de la 
importancia que tiene el papel de supervisores y directores de enfermería en la 
evaluación de las dificultades referidas por los enfermeros, para intentar buscar 
soluciones que sirvan para mejorar el ambiente laboral; y así de esa manera, que los 
profesionales abandonen la sensación de impotencia ante el desorden y la gestión 
del mismo. Uno de los retos actuales de los gestores de la sanidad es planificar la 
política de formación y establecer políticas de reconocimientos (incentivación) en 
sus instituciones (Robles et al, 2005).

Esta situación nos lleva a varias reflexiones: En primer lugar, debemos señalar 
que es recomendable planificar bien el trabajo, escuchando la opinión de todos 
los profesionales de la unidad para conseguir un resultado eficaz y eficiente. De lo 
contrario las relaciones laborales serán tensas y conflictivas. En segundo lugar, no 
debemos olvidar la narración de un enfermero que nos señala las ventajas que tiene 
el cambiar de unidad por motivos organizacionales (su unidad se cierra en verano), 
entre las que destaca, el ver los problemas de organización que se viven en otros 
servicios. Eso predispone a él y a sus compañeros para reunirse y hablar acerca de 
cómo poder mejorar su unidad y valorar, en definitiva, cómo son las relaciones con 
sus compañeros.

En este sentido, planificar el trabajo implica organizarlo en función del tiempo 
y personal disponible, junto con los cambios pertinentes en la política organizacional 
de la institución (Alves y Fávero, 2001), teniendo en cuenta que para poder cumplir 
los objetivos marcados por la dirección se necesita suficiente personal, además 
de que éstos estén motivados, informados y formados. Esta reflexión que es 
compartida por la mayoría de los participantes, choca con la situación actual que 
viven los profesionales enfermeros en los que domina la desmotivación y la falta 
de interés en el trabajo, posiblemente relacionado con las causas anteriormente 
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detalladas. Planteamos que la posible solución a estas pesquisas puede pasar por 
una organización institucional de diseño plano, ya comentado en líneas anteriores, 
pero que Sánchez, Torres y Palacio, (2010) han analizado en un hospital de nueva 
apertura - considerado hospital magnético- en la Comunidad de Madrid, mediante 
un estudio descriptivo transversal, con una población a estudio de  30 profesionales 
enfermeros del área de hospitalización quirúrgica. Sus resultados determinan que 
la mayoría de su muestra estaba satisfecha con su trabajo, y aunque no podían 
ejercer su trabajo de manera autónoma porque los supervisores controlaban las 
decisiones, consideran que los tenían accesibles y cercanos, no así a la dirección de 
enfermería. Se sentían parte de la organización, ya que en estas estructuras planas 
el diálogo y el consenso en las decisiones se toman desde la dirección de enfermería 
y la supervisión, pero con la opinión de los profesionales de la plantilla. También 
señalan como causas de motivación y satisfacción en este estudio: el apoyo a la 
formación continuada, donde existe un departamento propio de enfermería de 
investigación y formación, las buenas relaciones con los miembros del equipo, así 
como contar con una cultura propia que apoya a la profesión. Sería interesante 
para nuestros profesionales, que los gestores del hospital de nuestro estudio, se 
plantearan la posibilidad de llevar a cabo una organización horizontal en el mismo, 
con el fin de que sus profesionales experimenten, como en el estudio realizado por 
Sánchez, Torres y Palacio, las ventajas de encontrar enfermeros en los puestos claves 
(formación, investigación, gestión), y así colocar a la enfermería -como profesión- 
en la posición institucional que se merece.

Por otro lado, los profesionales identifican que la falta de clarificación del 
rol de cada profesional implicado en el cuidado, forma parte de los problemas 
organizativos que generan malas relaciones. De manera que si cada profesional 
conociera las actividades concernientes a su rol y al rol de los demás, nadie se 
sentiría molesto ante las actuaciones del otro, se eliminaría la vivencia de estrés 
referida por aquellos profesionales que asumen tareas que competen a otros, y 
la enfermería -como colectivo- dejaría de tener la sensación de tener que mostrar 
constantemente su valía y credibilidad profesional; lo que contribuiría a aumentar 
la autoestima profesional de los enfermeros.

Respecto a cómo viven nuestros participantes la comunicación en la 
desorganización, encontramos que no usan la empatía para decir las cosas, ni 
tampoco para intentar buscar soluciones. Generalmente, delegan la responsabilidad 
de trasmitir los desacuerdos en el supervisor, al que consideran responsable del 
orden y la convivencia en la unidad; porque de otra manera les resultaría muy difícil 
referirse a los jefes ante su falta de escucha e interés para mejorar las cosas. Por 
otra parte, encontramos en las narraciones de los participantes, que la falta de 
comunicación afecta al triángulo médico-paciente-enfermero, referido ya no sólo 
a errores con los tratamientos (Toffoletto y Padilha, 2006), sino a alguna sorpresa 
ingrata (paciente que dado de alta se marcha a su casa con la vía puesta) por falta 
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de comunicación entre los profesionales, siendo la enfermería la peor parada en 
este conflicto relacional-comunicativo, concerniente con la desorganización del 
trabajo en las unidades. 

Estas circunstancias que se plantean a diario en los lugares de trabajo, son 
vividas por algunos enfermeros como “normales”, porque forman parte de la 
rutina laboral que han vivido desde siempre; mientras que otros, son más críticos 
y se sienten culpables por ser cómplices de una organización estática, que permite 
pocos cambios a pesar de los avances de la ciencia, la tecnología, y las necesidades 
sociales y profesionales. Hay quienes señalan sentirse como “una fábrica”, es 
decir, llegan a su puesto de trabajo, desarrollan el mismo siguiendo las directrices 
organizativas que rigen el orden en su unidad, intentan sacar el trabajo como pueden, 
protestan poco para que nadie les tilde de “reivindicativos” y se marchan a su casa. 
¿Acaso no nos sentiríamos desmotivados y frustrados como profesionales si nos 
sintiéramos en nuestro trabajo, como se sienten algunos de nuestros compañeros?. 
De esta manera, desde las instituciones sería interesante formar en habilidades 
y actitudes para potenciar la motivación de los profesionales: emocionales (intra 
e interpersonales) y de comunicación y de motivación para el cambio, necesarias 
para prevenir la aparición de situaciones difíciles y emocionalmente desbordantes 
(Bimbela, 2004).

Por otra parte, y dentro de las características organizativas que influyen  
en las relaciones interpersonales, señalamos el cambio de turno (de un turno 
fijo de mañanas o tardes con noches, a un turno rotatorio) llevado acabo por la 
dirección de enfermería, el cual, ha generado y sigue generando importantes 
desavenencias relacionales, según señalan los profesionales. Respecto a este tema, 
algunos profesionales defienden el nuevo turno porque lo consideran más justo 
e igualatorio, también se sienten más satisfechos porque perciben que tienen 
menor carga de trabajo que realizando sólo mañanas (Urricelqui y Sanz, 2000), y 
justifican que de esta manera se consigue una rotación del personal, evitando el 
estancamiento que existía en algunos servicios. Otros profesionales, en esta misma 
línea, y a pesar de que gozaban de un turno fijo, son capaces de empatizar con 
los profesionales defensores del turno rotatorio, no crean conflictos relacionales, 
a pesar de que señalan que ha sido un tema que ha creado muchos problemas de 
relación en los servicios. Para otros, el cambio de turno es una de las principales 
causas de enfrentamiento, definiéndolo como “el peor enemigo” en las relaciones, 
hasta el punto de que les impide proseguir laboralmente. 

Por último, uno de los aspectos que más nos llamó la atención fue la ausencia 
de convocatoria de reuniones con la finalidad de buscar, entre todos los miembros 
del equipo, propuestas de mejora en pro de unas cordiales y satisfactorias 
relaciones interpersonales e interprofesionales, que se traduzcan en una excelente 
atención y cuidado de los pacientes. Especialmente se hace importante, debido a 
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que las reuniones son consideradas por la mayoría de los participantes como el 
lugar idóneo donde cada miembro del equipo puede hablar, explicar, proponer, ser 
escuchado, aclarar falsas interpretaciones, etc. Respecto a esta cuestión, la mayoría 
de los profesionales comentan que sólo se hacen reuniones para facilitar el trabajo 
al supervisor, respecto a la organización de las vacaciones y no se hacen para 
intentar mejorar o fomentar la motivación, la actualización y el aprendizaje. Esta 
circunstancia nos hace reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿se saben dirigir 
las reuniones?, ¿se abordan los temas que interesan al grupo?, ¿se planifican para 
que sean eficientes?. En definitiva, los profesionales consideran necesario y útil 
el hacer reuniones de equipo, y tienen buena predisposición a reunirse, pero por 
otro lado no las hacen. En las narraciones de los informantes encontramos que el 
comportamiento de algunos profesionales en las mismas no es el adecuado (gritos, 
salidas de tono, etc.) demostrando una falta de escucha y empatía hacia los demás, 
sirviendo en muchos casos para aumentar los conflictos interpersonales. Confiamos 
en que esta circunstancia se viva de manera diferente en otros hospitales (tal es el 
caso de aquellos hospitales que tienen una organización horizontal), con el fin de 
fomentar el bienestar de los trabajadores y potenciar su autoestima y motivación, 
en favor de conseguir los objetivos de la institución. No obstante, no hemos podido 
contrastar nuestros resultados con los encontrados en estudios previos al no 
encontrarse un diseño y una temática similar. 

2. Limitaciones de la investigación

En el momento de plantearnos nuestra investigación, nuestra hipótesis fue 
que al tratarse de un hospital General, aunque con un número de enfermeros 
no muy grande, en una ciudad donde todo el mundo prácticamente se conoce, 
podía caber la posibilidad de que los profesionales de enfermería tuvieran cierto 
temor a la crítica o a ser estigmatizados por participar en el estudio, de manera 
que pensamos que la captación de los participantes sería complicada y difícil; así, 
como la información obtenida por los que desearan participar. Pero nuestra grata 
sorpresa, ha sido que nuestra hipótesis de partida no sólo no se ha confirmado, sino 
que ocurrió lo contrario, la participación de los profesionales enfermeros fue muy 
alta y por ello estamos muy agradecidos.

A la hora de hablar de las limitaciones de este estudio, encontramos las 
relacionadas con el acercamiento por primera vez del investigador hacia el empleo 
de estrategias metodológicas de la investigación cualitativa. Especialmente en 
el manejo y elaboración de la entrevista en profundidad, y en el análisis a partir 
del paradigma hermenéutico, lo que requirió de un tiempo considerable para su 
comprensión y manejo adecuado por parte del investigador. 

De la misma forma, para dar credibilidad a los resultados de la investigación se 
recomienda, que los informantes lean los resultados para que den su opinión sobre 
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la veracidad de la historia narrada por el investigador. Por ello y como ya señalamos 
en el apartado de métodos e instrumentos para la recolección de la información, 
la información narrada por cada participante está a la entera disposición de los 
mismos en cualquier momento del proceso, para que la revisen si lo consideran 
necesario. No obstante, debemos señalar que hasta la fecha ningún participante ha 
solicitado validar su información.

3. Conclusiones

3.1 Las relaciones interpersonales en las diferentes unidades del hospital

•	 En el contexto en el que se desarrolla el estudio, encontramos unas 
relaciones de afinidad o “positivas” que propician un buen ambiente 
relacional, donde se fomenta el trabajo en equipo y la comunicación entre 
sus miembros. Por otro lado, se presentan unas relaciones deficientes 
o “negativas” relacionadas, entre otras causas: con la inmovilización del 
personal, el individualismo personal, o las exigencias de la administración, 
que generan cansancio y desmotivación de los profesionales, originando 
relaciones laborales insatisfactorias.

•	 El concepto de empatía, se confunde en el marco de las relaciones 
humanas laborales con el de simpatía, ya que en muchas ocasiones 
nuestros participantes, lo utilizan como sinónimo de compenetración o 
afinidad siendo difícil la comunicación entre ellos, al no definir de forma 
clara lo que se entiende por empatía.

•	 Encontramos dos situaciones que influyen en las relaciones interpersonales 
laborales: una de ellas, relacionada con la transformación de alguna 
de las unidades del hospital en las que predomina la gente joven, 
motivada y con ganas de superación, dando relaciones más positivas; y 
la segunda, referida a los cambios que han experimentado las relaciones 
interpersonales profesionales, relacionada con la actitud de los enfermos 
hacia el colectivo sanitario, debido al nuevo rol asumido por los pacientes 
dentro del sistema sanitario.

3.2 La acogida de los profesionales de nueva incorporación y su repercusión    
      en las futuras relaciones de la unidad

•	 Las relaciones, entre el profesional nuevo y el veterano, dependen 
en gran medida de cómo se haga y sea percibida la acogida por 
unos y por otros. Si la aceptación en la unidad nueva es gratificante, 
se favorece la integración del profesional nuevo y el trabajo se 
desarrolla mejor.
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•	 La predisposición con la que llega el profesional nuevo a la unidad, 
las referencias que tiene del nuevo destino, etc., influyen en el tipo 
de relación que se establece con el resto del equipo, puesto que el 
inicio de cualquier actividad profesional produce un alto nivel de 
ansiedad y estrés.

•	 Los enfermeros apelan a la capacidad de comunicación para que 
el profesional nuevo se sienta seguro, y sea capaz de desempeñar 
su labor profesional de manera satisfactoria; así, como que la falta 
de “Calor optimal”, va a condicionar la acogida al nuevo profesional 
impidiendo ver la realidad tal cual es.

•	 En general, en las narraciones de los profesionales de enfermería se 
aprecia -que aun conociendo las actitudes esenciales para que una 
relación sea eficaz: empatía, autenticidad y aceptación incondicional- 
no fueron manifestadas en sus discursos, lo que no implica que no las 
posean, sino que no las emplean en la acogida de los profesionales 
nuevos, desarrollando tórpidas relaciones con los mismos.

•	 Hemos encontrado, en las narraciones de los profesionales, como 
barreras en la acogida: una ausencia de empatía, feedback y 
de centrarse en el otro, mediante el método de resolución de 
problemas; necesarios para establecer relaciones buenas y gratas 
entre el profesional nuevo y los veteranos.

3.3 La interacción comunicativa de los profesionales dentro de las unidades 

•	 El encuentro relacional, entre los profesionales enfermeros y el resto 
de miembros del equipo de salud, se caracteriza por una importante 
carga emocional, que genera, en los diferentes profesionales, 
sentimientos y actitudes que podríamos calificar como favorables o 
desfavorables, dependiendo de las habilidades desarrolladas por cada 
uno en las relaciones y las dificultades encontradas en las mismas.

•	 En la mayoría de las narraciones, los enfermeros ponen de manifiesto 
que cuando emiten un mensaje a su receptor, no lo hacen a los tres 
niveles necesarios para que la comunicación sea eficaz: a nivel de 
contenido, sentimiento y demanda. Demostrando, lo complicado que 
resulta comunicar y transmitir desde el sentimiento, así como hablar 
de la demanda que se requiere con el mensaje. 

•	 La presencia de una comunicación asertiva que haga hincapié en el 
tono y las formas, facilita las relaciones interpersonales y evita los 
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conflictos laborales. Asimismo, los enfermeros ponen de manifiesto 
lo difícil que les resulta cuidar la relación a la hora de comunicar sus 
mensajes, a la vez, que reconocen que es necesario para: evitar la 
ambigüedad en los mismos, fomentar la autoconfianza a la hora de 
relacionarse con los compañeros, y conseguir los objetivos planteados 
en la relación.

•	 La mayoría de los enfermeros, muestran lo complicado que resulta 
tomar conciencia de un problema que “tú” no generas, pero que al 
mismo tiempo se convierte en un problema tuyo; debido a lo difícil 
que les resulta el empleo de “mensajes Yo” en las relaciones con los 
demás miembros del equipo.

•	 En las narraciones de los profesionales de enfermería, se aprecia 
la habilidad empática como actitud necesaria,  que debe presentar 
un buen receptor al mensaje que emite el emisor (compañero de 
trabajo). No obstante, la escucha activa, el feedback y la autenticidad, 
no fueron manifestadas en los relatos, esto no significa que no las 
posean y/o empleen en las relaciones interpersonales con los 
diferentes miembros del equipo de salud.

•	 Aun cuando se identificaron habilidades propias de las relaciones 
interpersonales, en los relatos de los informantes, se puede 
visualizar la carencia de una formación en la materia, debido a que 
se encontraron dificultades en el momento en que narraron las 
estrategias que emplean en la comunicación con sus compañeros, 
como con el resto de profesionales del equipo de salud.

•	 El manejo del lenguaje no verbal, resulta a nuestros participantes más 
complicado de analizar en sus relaciones interpersonales, a pesar de 
que manifiestan manejarlo de un modo adecuado en sus relaciones 
con los pacientes, porque están más habituados a su análisis y control.

3.4 Las relaciones de los enfermeros con el resto de los miembros del equipo   
      de salud

•	 La relación que se desarrolla con los profesionales médicos veteranos, 
son en general, complicadas y difíciles. Los informantes manifiestan lo 
complicado de estas relaciones ante los avances actuales de la profesión 
enfermera; ya que piensan los médicos, que puede peligrar su estatus 
profesional y social. Por otro lado, manifiestan que la relación con los 
médicos jóvenes es grata, ya que están más formados en la cultura 
del nuevo concepto de trabajo en equipo y en las habilidades para 
mantener una buena convivencia institucional.
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•	 Con los alumnos, en ocasiones las relaciones son muy difíciles, porque 
los enfermeros manifiestan que su educación y formación supone una 
sobrecarga de trabajo adicional. Ante ello, los alumnos demandan 
profesionales motivados para la enseñanza de las prácticas clínicas, 
que conozcan sus objetivos docentes y que trabajen con criterios 
unificados. A su vez, hay profesionales que asumen que deben formar 
a los alumnos, pero que la actitud con las que estos se presentan, 
influye en la predisposición a enseñarles.

•	 Se hace necesario el entrenamiento en habilidades sociales-
comunicativas en el área docente de enfermería, para enseñar a los 
futuros profesionales, las habilidades que les permitan: establecer 
unas cordiales relaciones con los demás, evitar el estrés, manejar de 
forma correcta las situaciones de conflictos interpersonales, etc.

•	 Las relaciones con las auxiliares de enfermería, según nos refieren 
nuestros participantes, suelen ser gratas, porque desde enfermería se 
empatiza con dicho colectivo, afectado por múltiples factores externos: 
desmotivación y baja autoestima, que fomentan el desarrollo de 
relaciones complicadas.

•	 La relación con los puestos de gestión-dirección (supervisores, director 
de enfermería, gerente, etc.) es referida, por los profesionales de 
enfermería, como una falta de independencia y autonomía de la 
dirección de enfermería, aceptada por la dirección de gerencia. A su 
vez, señalan que los supervisores no desempeñan su rol profesional 
de manera competente, y que en la comunicación con la dirección 
existe una ausencia de empatía, feedback y del método de resolución 
de problemas. Nuestros informantes confían, en que los cambios 
acontecidos en diferentes puestos de gestión, al tiempo que realizamos 
nuestro trabajo de campo y alguno realizado posteriormente, cambien 
las circunstancias laborales que viven en el hospital.

3.5 Repercusiones de la carga de trabajo en las relaciones interpersonales

•	 Los profesionales enfermeros responsabilizan, a los supervisores y a 
su “buen hacer”, del mantenimiento del trabajo organizado, evitando 
las sobrecargas del mismo, generadoras de relaciones interpersonales 
conflictivas. Además señalan, que por parte de la institución, no hay 
mucha voluntad a la hora de intentar mejorar los problemas que 
afectan a la enfermería -como colectivo-.

•	 Señalan los enfermeros como causas de la sobrecarga laboral, entre 
otras: la desorganización del trabajo dentro de las unidades, la 
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permanencia de hábitos de trabajo rutinarios, o la falta de claridad 
en la definición de los roles profesionales. Todas ellas generadoras de 
insatisfacción laboral, ansiedad, y de relaciones conflictivas en muchas 
unidades del hospital. Siendo necesario desarrollar en los profesionales, 
la capacidad de cambio y de adaptación a los nuevos tiempos que guían 
el desarrollo social.

3.6 La interacción comunicativa entre los profesionales estables y los del 
       grupo volante

•	 Las características especiales de los profesionales del grupo volante, 
entre ellas: trabajo a turnos, ser personal contratado, con formación 
general, en su mayoría jóvenes con escasa experiencia; les hace 
especialmente vulnerables a cualquier cambio, y esto puede suponer 
un factor de riesgo para el desarrollo del síndrome de burnout, en 
algunos de nuestros informantes.

•	 Es un personal muy susceptible a desarrollar conflictos laborales, porque 
para muchos profesionales de plantilla, más que aliviar el trabajo en 
momentos puntuales, les origina una sobrecarga del mismo, por falta 
de conocimientos, desmotivación, y pasividad de estos profesionales.

•	 La actitud empática, tan necesaria para que una relación de ayuda sea 
fructífera, sólo es desarrollada en la acogida al personal volante por 
aquellos profesionales, que en algún momento de su vida pertenecieron 
a ese grupo; no siendo así por los profesionales más acomodados. 
Hecho que hace que resulte complicado conseguir los objetivos que el 
sistema se plantea con este tipo de compañeros.

3.7 La autoestima de los enfermeros y la imagen social de la profesión

•	 La imagen que la sociedad tiene de la profesión enfermera, coincide con 
la que algunos profesionales muestran desde sus posiciones laborales. 
El rol de la enfermera denota una baja autoestima, relacionada con la 
idea ancestral de ser una profesión situada en un nivel socio-laboral 
inferior, respecto a la profesión médica. 

•	 El estigma de “chachas” o el arraigado sentimiento de servilismo de 
los enfermeros al cuerpo médico, es bien aceptado por aquellos 
profesionales formados y experimentados bajo el modelo positivista 
biomédico, reacios a las novedades y a los cambios; y a su vez, es 
totalmente rechazado por los profesionales de enfermería formados 
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bajo un modelo de prisma holístico, motivados con el desarrollo 
profesional, con las nuevas iniciativas, etc.

•	 La baja autoestima profesional está directamente relacionada con 
las malas relaciones interpersonales, dicho lo cual, se hace necesario 
formar a los profesionales de enfermería para que desarrollen 
estrategias de afrontamiento de la autoestima, con el fin de conseguir 
mejores relaciones laborales y una mayor satisfacción laboral.

3.8 La influencia de los aspectos organizativos en las relaciones       
     interpersonales

•	 “Caos Relacional” originado en la mayoría de las unidades que 
componen el hospital, por una falta de orden y organización del 
trabajo. Situación similar a la que se vive en aquellas organizaciones 
que poseen unas directrices burocráticas y estructuradas, en las que los 
trabajadores pueden llegar a sentirse como en “una fábrica”.  

•	 Los servicios que gozan de orden y control organizacional, donde se 
fomenta la comunicación entre todos sus miembros, gozan de unas 
relaciones interpersonales laborales cordiales y satisfactorias.

•	 Los profesionales de enfermería describen, presentar una sensación de 
impotencia ante el desorden organizativo y la gestión del mismo por 
parte de los gestores, lo que se traduce en profesionales desmotivados, 
sin predisposición a conseguir los objetivos pactados, ni a facilitar la 
convivencia en el trabajo; y en los que no se desarrollan habilidades 
como la empatía, con el fin de transmitir las inconformidades y mejorar 
las relaciones laborales.

•	 La instauración en todas las unidades del hospital de un turno de 
trabajo rotatorio ha sido, es y será, motivo de desavenencias laborales, 
especialmente por los que gozaban de un turno privilegiado, tenían sus 
vidas organizadas en función al mismo y no son capaces de empatizar 
con el resto de compañeros. 

•	 A pesar de que todos los profesionales enfermeros consideran 
necesario e importante reunirse con sus colegas y con el resto de 
los miembros del equipo de trabajo, para fomentar unas cordiales 
relaciones interpersonales que se traduzcan en una excelente atención 
a los pacientes; muestran que existe una falta de escucha activa y 
empatía de algunos profesionales en las mismas, originando mayores 
conflictos interpersonales.
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4. Implicaciones teóricas del estudio

v	Las relaciones interpersonales pueden ser la clave para superar el desafío 
que representa para los profesionales las nuevas demandas sociales, 
que requieren una nueva imagen e identidad de la enfermera basada 
en el perfeccionamiento y puesta en práctica de nuevos paradigmas 
profesionales, así como una formación en un modelo holístico de 
cuidados y valores humanistas, donde la relación interpersonal, se 
constituye como el elemento terapéutico fundamental, que ha de 
obtener el valor que merece en el seno de las instituciones públicas 
sanitarias y educativas.

v	Los resultados de la presente investigación servirán de base para 
justificar la propuesta de implementación de la competencia 
en relaciones interpersonales, para la formación de los futuros 
profesionales de enfermería, así como en la educación continuada de 
los profesionales, en el ámbito asistencial.

v	El empleo de la investigación cualitativa, y sus diferentes estrategias 
metodológicas - en especial la fenomenología - son una herramienta 
idónea para comprender el significado que los profesionales de 
enfermería otorgan al fenómeno de las relaciones comunicativas en 
el hospital objeto de estudio. Este enfoque permite identificar las 
características de los enfermeros y del resto de profesionales del 
equipo de salud que responden a la interacción a partir del proceso 
comunicativo-relacional.

v	Con los resultados de esta investigación, se apoyará la reflexión sobre la 
importancia de la formación y el uso de las habilidades comunicativas en 
las relaciones interpersonales laborales, lo cual, será una oportunidad 
para un análisis profundo por parte de los profesionales de enfermería 
y el personal directivo del hospital en donde se llevó a cabo el trabajo 
de campo. 

5.  Propuestas de mejora narradas por los participantes

Ø	Establecer un sistema de rotación de profesionales estableciendo un 
orden, con el fin de evitar el inmovilismo y los conflictos interpersonales, 
y potenciar las ganas de aprender nuevas cosas.

Ø	La presencia de una “supernany”, para resolver y mejorar la relación 
con personas de carácter agresivo fomentando a su vez las buenas 
relaciones laborales.
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Ø	Diseñar un protocolo de acogida a los profesionales de nueva 
incorporación, con base, en la motivación de los profesionales 
veteranos para ayudar en la misma, y en la predisposición por parte 
de la dirección de adaptar los contratos a las preferencias de los 
contratados.

Ø	Conseguir que los puestos de gestión (supervisores y jefes de servicio), 
se sienten a hablar y a escuchar los sentimientos del personal de 
enfermería ante determinadas actuaciones del colectivo médico; así 
como trabajar aquellas formas organizativas que impiden mantener 
unas relaciones interpersonales cordiales.

Ø	Transmitir a los interesados (médicos veteranos), desde el sentimiento, 
aquellas cosas de su proceder que molestan a los demás, para intentar 
mejorarlas, cuidando en todo momento la relación en la interacción.

Ø	Clarificar las cosas, mediante el uso de un correcto feedback, en el 
momento que ocurren para evitar malos entendidos, buscando el lugar 
y momento apropiados.

Ø	Desarrollar como asignatura nueva en la carrera de medicina, el respeto 
hacia las demás profesiones sanitarias y el trabajo en equipo.

Ø	 Procurar que los profesionales, encargados de la enseñanza de los 
alumnos, estén motivados, conozcan sus objetivos como docentes, 
trabajen con unos criterios unificados y estén comprometidos con la 
organización y seguimiento de las prácticas clínicas.

Ø	Modificar el sistema de selección de los profesores asociados, optando 
por los enfermeros que trabajen en tareas asistenciales en las diferentes 
unidades hospitalarias, y comprometidos en realizar su función de 
profesores fuera de su jornada laboral.

Ø	Conseguir que la dirección de enfermería sea independiente de la 
dirección médica, se haga valorar, respetar y se comprometa con la 
defensa de su colectivo. 

Ø	Seleccionar a los gestores en base a unos criterios de igualdad, mérito 
y capacidad. En definitiva, procurar profesionalizar dichos cargos. 
Eligiendo a aquellos profesionales con formación de postgrado en 
gestión de recursos humanos, calidad y especialmente en habilidades 
relacionales-comunicativas (empatía, feedback, método de resolución 
de problemas), expertos en organización y diseño de estructuras 
horizontales de trabajo, defensores de clarificar los roles de cada 
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estamento. Además, de ser profesionales comprometidos en conocer 
las necesidades y propuestas de los enfermeros, capaces de motivar 
y promocionar a los profesionales con iniciativa y de fomentar la 
intercomunicación entre todos.

Ø	Conseguir que la sobrecarga de trabajo no influya en las relaciones 
interpersonales, mediante la unión de los enfermeros como colectivo, 
con el objetivo de proponer y conseguir cambios a nivel organizativo.

Ø	Con respecto al colectivo enfermero, que pertenece al grupo de 
volantes, sería interesante conseguir algunos cambios, entre ellos: 
aumentar el número y la permanencia de enfermeros en el grupo 
volante, así como la formación de los mismos (especialmente en 
servicios especiales), localizarlos en los diferentes servicios durante un 
tiempo (a determinar) para que adquieran las habilidades y destrezas 
necesarias, fomentar el control y evolución de los mismos por parte de 
los supervisores, además de procurar una acogida grata por parte de 
los profesionales veteranos.

Ø	Procurar la presencia en el hospital de una figura encargada de la 
formación, tanto de los profesionales nuevos como de las volantes o 
los alumnos, dedicada a los alumnos durante el curso escolar y el resto 
del tiempo a cubrir las incidencias, que puedan surgir en las diferentes 
unidades en las que está localizada la volante y/o el nuevo.

Ø	Conseguir una adecuada y eficaz organización de las unidades: 
respetando en todo momento los horarios de cada actividad, 
comunicando a través de los supervisores los problemas que afectan al 
colectivo enfermero, para darlos a conocer al resto de estamentos y se 
busquen soluciones.

Ø	Organizar el trabajo en los servicios en función del número de 
profesionales que trabajan en los distintos turnos y de los objetivos a 
cumplir, los cuales, en la medida de lo posible, deben ser conocidos y 
aceptados por todos los profesionales.

Ø	Procurar trabajar de una manera organizada y conseguir una 
reestructuración del trabajo a muchos niveles: cambiar personal, 
implantar un turno rotatorio para todos los profesionales sanitarios 
(médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, etc.), 
modificar métodos de trabajo, métodos de dirección, fomentar la 
comunicación y el trabajo en equipo, trabajar en base a protocolos 
consensuados, y clarificar y respetar las actividades de cada rol 
profesional.
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Ø	Por parte de la institución hospitalaria, es importante dar facilidades de 
acceso a los cursos de formación, dando días libres para esa formación, 
hacerlos en horario laboral y con la posibilidad de elegir los cursos que 
más gusten dentro de los que pueda ofrecer el hospital.

6. Propuestas de mejora descritas por los investigadores: 
    (que complementan las narradas por los informantes)

•	 Establecer acciones formativas de carácter específico y continuado, 
que provean a los profesionales de enfermería de actitudes tales como 
empatía, autenticidad y aceptación incondicional; y de las habilidades 
de escucha activa, correcto uso del feedback y del método de resolución 
de problemas.

•	 Desarrollar, fomentar y mantener el trabajo en equipo siguiendo las 
directrices establecidas en el nuevo concepto de trabajo del siglo XXI: 
entrenando a los miembros del equipo en dinámicas de grupos, para 
garantizar la eficacia de los procesos y el rendimiento en las situaciones 
de aprendizaje cooperativo (compartir objetivos), realizando programas 
educativos, en los que se resalte la conformación de los equipos de 
trabajo, de manera que todo el personal participe en los procesos 
organizacionales, y que, a su vez, tengan un adecuado reconocimiento 
por la labor que desempeñan. 

•	 Proponer que el grupo de enfermería, al menos una vez al mes, se 
reúna con un supervisor o animador externo, que permita revisar la 
comunicación interpersonal con los miembros del equipo. 

•	 Utilizar en las relaciones interpersonales, un sistema de comunicación 
afirmativo, eliminando los estigmas que impiden ver la realidad de cada 
uno, y procurando fomentar la empatía y el respeto mutuo.

•	 Favorecer la buena integración, aceptación y acogida de los profesionales 
de nueva incorporación: cuidando las formas de comunicar, verificando 
mediante un correcto feedback lo que han comprendido, utilizando 
el método de resolución de problemas para mejorar dicha acogida, 
explicando por parte de los gestores los objetivos que deben alcanzar 
en sus nuevos destinos y desarrollando una acogida en base a la 
cualidad de “Calor optimal” y “Comprensión”. 

•	 Verificar, cuando existe un fallo en la comunicación, si se ha dado o no, 
un correcto feedback en la misma. 

•	 Entrenar a los profesionales sanitarios en el uso de una comunicación 
asertiva, señalando la importancia que tiene el comunicar con claridad 
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y sin ambigüedades el contenido, el sentimiento y la demanda de los 
mensajes.

•	 Promover el afrontamiento individual de los problemas y la toma de 
conciencia de los mismos, fomentando por parte de los profesionales 
enfermeros el uso de “mensajes Yo” en las relaciones.

•	 Clarificar, en las relaciones interpersonales profesionales, el 
lenguaje no verbal mediante un correcto feedback, para evitar falsas 
interpretaciones del mismo.

 
•	 Sustituir los consejos en las relaciones interpersonales profesionales, 

por el uso del método de resolución de problemas, para superar los 
conflictos relacionales, organizativos, etc.

•	 Trabajar para dar a conocer a la sociedad, la nueva realidad de 
la profesión enfermera: estableciendo acciones formativas que 
provean a los profesionales enfermeros de estrategias y habilidades 
para el fortalecimiento de la autoestima profesional, mejorando las 
capacidades profesionales para resolver problemas y aumentar la 
seguridad en uno mismo.

•	 Motivar a los alumnos, por parte de profesionales y docentes, para que 
desarrollen  habilidades relacionales-comunicativas en las prácticas y 
se formen como buenos profesionales de la enfermería.

•	 Implantar dentro de la organización hospitalaria un modelo de gestión 
horizontal: con liderazgos participativos, sin que la dirección de 
enfermería esté influenciada por ninguna otra, y eliminando por parte 
de los gestores, el mantenimiento de jerarquías profesionales. (Se está 
trabajando en esta línea con la nueva gestión que ha tomado posesión 
en el hospital)

•	 Incrementar la comunicación asertiva entre trabajadores y directivos, 
para identificar las áreas que se deben mejorar, planificando y realizando 
los cambios organizativos conjuntamente.

•	 Incluir, en los planes oficiales de formación, el aprendizaje de técnicas 
de afrontamiento del estrés y las emociones, desarrollando habilidades 
de comunicación-relación y trabajo en equipo, para prevenir el desgaste 
profesional y fomentar las buenas relaciones en los servicios.

•	 Potenciar la formación continuada entre los trabajadores para evitar las 
rutinas en el trabajo.
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•	 Procurar por parte de la institución, la motivación de los profesionales 
del grupo de volantes, haciéndoles sentir que son importantes para el 
sistema, los gestores y los compañeros. Es necesario, cambiar el “estoy 
en lo peor del hospital” por el “pertenezco a un grupo respetable con 
igualdad de condiciones que el resto de los profesionales”.

•	 Conseguir por parte de la enfermería, mejorar los problemas 
organizativos mediante el uso de habilidades comunicativas, con el fin 
de que la gente vuelva a sonreír y recuperar las ganas de trabajar.

•	 Fomentar la realización de reuniones entre los miembros del equipo de 
salud, poniendo en práctica las habilidades relacionales-comunicativas 
para que resulten exitosas. Dirigidas por personal cualificado, en un 
entorno de confianza, cordialidad y cooperación. Organizadas en 
torno a un orden del día, sobre temas que interesan al colectivo y 
cuyo líder (supervisor) procurará que cada miembro tenga su tiempo 
para ser escuchado y pueda plantear, proponer y sugerir lo que desee. 
Además, se convertirán en un encuentro en el que cada profesional sea 
respetado por el grupo, y se tomen las decisiones consensuadas entre 
todos; siendo el líder, el responsable de que los acuerdos alcanzados en 
las mismas se lleven a cabo. 

7. Recomendaciones 

§	 Es preciso, que se promueva el empleo de la investigación cualitativa, 
para conocer desde la perspectiva de los profesionales, su visión subjetiva 
de la manera en que se desarrollan las relaciones interpersonales en los 
ambientes laborales, lo cual permitirá ampliar nuestro marco teórico y 
unificar nuestra perspectiva de las relaciones-comunicación.

§	 Es conveniente favorecer la capacitación y formación de los 
profesionales en comunicación interpersonal y en habilidades sociales 
(escucha activa, empatía, control emocional, etc.) para el logro de la 
excelencia en las relaciones interpersonales laborales. Asimismo, es 
urgente que dentro de la formación de los futuros profesionales de la 
enfermería, se incluya en el currículo formativo la competencia de las 
relaciones interpersonales, para que los futuros  profesionales afronten 
sus conflictos laborales sin angustia y agresividad, y se conviertan en 
buenos comunicadores e informadores. Esto les ayudará a no poner en 
riesgo su estabilidad emocional, al no saber manejar sus sentimientos 
en los momentos de interacción con el resto de profesionales del 
equipo de salud, en situaciones de malos entendidos o en conflictos. 
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§	 A nivel de las organizaciones de salud, es preciso que se comprometan 
con el bienestar de los trabajadores de instituciones sanitarias cerradas, 
con la implantación de nuevas formas de organización, congruentes 
con los cambios en el entorno social del siglo XXI, donde prevalece un 
nuevo concepto de trabajo en equipo basado en la colaboración, la 
comunicación horizontal y el liderazgo participativo; con el objetivo, de 
promover la convivencia y la gestión de los conflictos en las distintas 
unidades de trabajo, planificar políticas de formación, y establecer 
sistemas de reconocimientos profesionales.
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ANEXO 1

GUIÓN DE ENTREVISTA

 Introducción:

1. Presentación
2. Dar gracias por formar parte de mi estudio.
3. Será una entrevista abierta ANÓNIMA, en la que libremente me vas a 

exponer tus experiencias y conocimientos, aunque yo la guiaré para que te 
resulte más fácil en función al objetivo que persigo con el estudio: “Conocer 
cómo son las relaciones, como es la comunicación entre los profesionales de 
las diferentes unidades del hospital Santa Bárbara de Soria y así contribuir a 
aumentar la satisfacción laboral”

4. La duración de la misma será entre 30-45 min. Puedes cortarme cuando lo 
desees o cuando no te sientas cómodo. Será grabada con esta grabadora 
y le asignaré un nº de identificación. Tus datos personales no aparecerá 
en ningún sitio salvo en mi base de datos, la cual destruiré al finalizar el 
estudio.
¿Tienes alguna duda al respecto? ¿Me podías hacer un feedback de lo que 
has captado, con el fin de ver si me he explicado bien para ti?

5. Me gustaría que me dijeras lo que piensas del tema que vamos a abordar. 
¿Te parece interesante? ¿Actual?

6. ¿Qué esperas de la entrevista? ¿Qué esperas que te pueda aportar? 
7. Entregar el consentimiento informado para que lo firme.
8. Cuando quieras empezamos. ¿Estás preparado?
9. Voy a encender la grabadora.

Explicación:

Antes de nada y como desconozco qué conocimientos posees sobre éste tema, 
déjame que empiece haciéndote un pequeño recordatorio sobre lo que se entiende 
por habilidades relacionales-comunicativas (HHRR) y sobre lo que engloba dicho 
término. Lo considero de suma importancia porque es conveniente que tengamos 
los conceptos claros y que hablemos de lo mismo, puesto que sino es así se hace 
muy difícil que nos entendamos y sin entendimiento nunca puede existir una fluida 
y correcta comunicación. ¿Te parece?

Las habilidades Relacionales HHRR, son las capacidades que desarrolla una 
persona cuando quiere comunicarse con otra con el fin de atenderle en su pleno 
sentido, es decir, detectando su estado de ánimo, con el fin de afrontar sus vivencias 
tal cual las vive.
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 Guión:

Seguro que en alguna ocasión habías oído hablar de éste concepto ¿No es 
cierto? ¿Entiendes Lo mismo por HHRR?

Dicho concepto engloba la denominada Escucha Activa. Para mí se trata de 
escuchar y entender lo que siente el emisor y lo que significa el mensaje que nos 
trasmite. ¿Significa para ti lo mismo? ¿Lo entiendes de la misma manera?

Sobre la Empatía, ¿Cómo entiendes tú la empatía? ¿Qué significa para ti?. 
Para mí es la capacidad de ponerse auténticamente en el lugar de la otra persona 
tratando de entender, comprender y escuchar sus mensajes además de los 
sentimientos y emociones que nos transmite con sus palabras.

La autenticidad, para mí es la actitud que te lleva a ser tú misma en la 
relación, aceptando y comprendiendo al otro sin que se tambalee tu mundo interno 
¿Significa lo mismo para ti?

¿Qué entiendes por HHRR?  Me gustaría que me hablases de lo que conoces 
del campo de las HHRR.

¿Consideras importante el conocimiento y uso de estas habilidades en tus 
relaciones interpersonales con el resto de enfermeros con los que trabajas?

A tu parecer, ¿crees que existe relación entre el uso o no de estas habilidades 
y la satisfacción laboral?

En relación a la formación que has recibido a lo largo de tus estudios 
(Universidad, postgrados), Me gustaría que me contaras cuales han sido las 
destrezas y conocimientos en HHRR adquiridas. 

¿Existe continuidad de formación relacionada con este tema en tu hospital?  
¿Y por parte de otros organismos dedicados a formación continuada? ¿Crees que 
son suficientes? ¿Crees que serían necesarios?

Desde el punto de vista de la enfermería, ¿Qué destrezas o competencias 
en HHCRR a tu parecer necesita una enfermera para mejorar la vida laboral del 
colectivo enfermero?

Desde tu punto de vista, Háblame de cómo es la comunicación interpersonal 
con los colegas en tu servicio; así como de cómo esta forma de comunicación influye 
en las relaciones laborales.
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A tu parecer, ¿Podrías decir que (las relaciones interpersonales laborales) 
pueden estar relacionadas con el uso y conocimiento de las HHRR ya comentadas? 

¿Consideras que su uso (de las HHRR) contribuye a mejorar las relaciones 
interpersonales y por consiguiente mejorar el clima laboral (disminuyendo el estrés 
laboral)?

Para ti, ¿Qué papel juegan los supervisores en esta faceta del trabajo en 
equipo? ¿Crees que consideran importante el empleo y conocimiento de las HHRR 
para mantener unas relaciones interpersonales laborales satisfactorias? ¿Piensas 
que escuchan? ¿Piensas que ellos las conocen, las dominan y las ponen en práctica?

Me gustaría que me describieras alguna experiencia vivida de las relaciones 
entre colegas a este respecto, bien sea positiva o negativa.

¿Añadirías algo a lo ya señalado? Se te ocurre algo que reforzar, quitar, etc. 

¿Tendría algún inconveniente de volver a tener un encuentro como este en el 
caso de que necesitara más información tras el posterior análisis de su entrevista?

Ahora que ya hemos terminado---------------------- Dame tu opinión; Dime que 
te ha parecido ¿Ha cumplido tus expectativas?
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ANEXO 2

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

 
        UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

Consentimiento informado para el personal de Enfermería.

Después de explicarme los objetivos y características de la investigación, 
doy mi consentimiento para participar en el presente estudio, que tiene relación con 
las habilidades de comunicación utilizadas en las relaciones interpersonales de las 
enfermeras y el estrés laboral. Mi participación consistirá en  responder las preguntas 
acerca de mi percepción sobre el uso de las habilidades comunicativas utilizadas 
por las enfermeras en el ambiente de trabajo, sus relaciones interpersonales y los 
aspectos que influyen en dicho uso y su relación con el estrés laboral  

La enfermera Yolanda Raquel Lapeña Moñux  me explicó que es la 
responsable de la investigación y que la está realizando como parte del Programa 
de Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, que no implica 
ningún riesgo para mí, que los datos que le proporcione serán confidenciales y 
anónimos y que puedo dejar de participar en esta investigación en el momento que 
lo desee.

Para que así conste por mi libre voluntad, firmo el presente 

el día ____ del mes de____________de 2010.

 Firma del entrevistado   Nombre y firma del investigador
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ANEXO 3

CUESTIONARIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y 
PROFESIONALES DE LA POBLACIÓN A ESTUDIO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

Instrucciones: Marque con una “X” donde corresponda o conteste lo que se le solicita.

1. Sexo:
1. Hombre                            2. Mujer

2. Edad (años cumplidos)

3. Estado Civil:
1. Casado/en pareja           2. Soltero             3. Separado/divorciado    
4. Viudo 

4. Hijos (nº):
             1. Si (nº)                     2. No

5. Tipo de Contrato:
1. Fijo                   2. Eventual 

6. Servicio/Unidad en la que trabaja:

7. Experiencia Profesional (nº años):

8. Nº años en el Servicio/Unidad:

9. Turno Laboral:
1. Mañanas   2. Tardes 3. Noches 4. Rotatorio 

10. Labor profesional: 
1. Asistencial     2. Gestión          3. Ambas 

11. Nivel Académico:
1. DUE          2. Master     3. Otras titulaciones 

12. ¿Has realizado Formación Continuada sobre habilidades relacionales/
comunicativas?

1. Si                2. No 
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ANEXO 4

APROBACIÓN DEL ESTUDIO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
DEL ÁREA DE SALUD DE SORIA.
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ANEXO 5

EJEMPLO DE ENTREVISTA

E: 08. Noviembre de 2010

Antes de empezar, tengo que advertirte, con el fin de que no te sientas molesto, 
de que te voy a mandar repetir lo que estamos hablando, porque es importante 
que yo capte lo que tú me dices y no lo que yo interpreto de lo que tú me dices 
y por otro lado también confirmo que yo me estoy explicando bien para tí y mi 
mensaje te llega como yo quiero que te llegue y entonces tus respuestas estarán 
en función a lo que yo te pregunto y no a lo que tú interpretas que yo te pregunto, 
que es muy distinto.
Vale.

No sé si recuerdas cual es el objetivo de mi estudio…
Ahora mismo recuerdo algo, porque aquel día que viniste a la planta no se si te 
acuerdas pero estábamos fatal.

La verdad que es que estáis que voláis…
Hay días, hay días

Bueno, no te preocupes. Lo que pretendo con este estudio es conocer cómo son 
las relaciones, cómo es la comunicación. En definitiva, cómo son las habilidades 
relacionales en tu planta o lo que tú hayas vivido en el hospital.
¿Con los compañeros?

Sí, principalmente con compañeros pero también me puedes hablar, si te apetece, 
de tu relación con pacientes, familiares. Concretando que para mí unas buenas 
relaciones son aquellas en las que entre las personas se da empatía, se da un 
feedback de lo que se ha captado, se de un método de resolución de problemas, 
es decir, si hay un problema, se le pregunta a la persona que cómo lo vive, que a 
qué cree que se debe y qué propone para mejorarlo. Por lo tanto, podemos decir 
que hay unas buenas habilidades cuando la gente te escucha, empatiza contigo, te 
hace un feedback de lo que te ha captado y se centran en ti. No te dan un consejo, 
sino que te preguntan qué harías tú para solucionar tú problema. ¿Te ha quedado 
claro?
Sí, perfectamente.

Te preguntarás porqué quiero estudiar esto. Porque a mí el tema de las relaciones 
humanas me parece superimportante y especialmente en los centros de trabajo, 
cuando lo cierto es que se pasan muchas horas y las relaciones no son lo buenas 
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que deberían. No sé por qué causa pero todo se crispa. Y está demostrado que 
unas buenas relaciones laborales llevan a un buen ambiente de trabajo, mejor 
compañerismo, la gente va más contenta a trabajar, incluso a nivel institucional, 
el personal se coge menos bajas, hay menos estrés, los pacientes también 
perciben que los cuidados se hacen mejor; y las malas relaciones te llevan a todo 
lo contrario, incluso pueden afectar a tu vida personal, familiar, porque si estás 
muy agobiado y llegas a casa y estás todo el rato diciéndole a tu pareja: ¡jo! Es que 
todo está igual, nada cambia, no sé hasta cuando voy a aguantar, etc. no serían las 
primeras parejas que se separan.
(Asiente constantemente con la cabeza mientras yo le digo todo esto) y me comenta: 
para nada, para nada.

Y entonces… Ahora me gustaría que me hicieras un feedback de lo que has 
comprendido, es decir, cuéntame lo que has captado de lo que voy a estudiar y el 
porqué lo voy a estudiar.
Pues, un poco por ver cómo está el ambiente laboral en el que trabajamos en cuanto 
a relaciones y comunicación, porque eso conlleva a unas consecuencias que nos 
puede llevar a muchos problemas tanto personales como profesionales. Y que en el 
trabajo como estamos muchas horas y en él desarrollamos muchas relaciones…éstas 
nos podrían llevar a mejorar incluso nuestro trabajo, la relación entre nosotros, la 
relación con nuestros pacientes y bueno… que es muy importante, o por lo menos a 
mí me lo parece, porque lo estoy viviendo, lo estoy viviendo… vamos. 

Antes de seguir, tengo que recordarte que todo lo que hablemos es confidencial…
Ya, ya nos lo dijiste.

Yo lo único que pretendo con este estudio en un principio es conocer cómo son 
las relaciones. Que son buenas, y sale en este estudio que las relaciones en éste 
hospital son buenas a nivel de comunicación, pues se podría proponer como 
hospital magnético, que se llaman ahora, a los hospitales en los que todo es 
estupendo. Y sino, pues intentar mejorarlas con las propuestas que se hagan desde 
la enfermería. Por eso lo veo muy importante, por dar voz a la enfermería en este 
sentido porque no hay estudios de éste tipo que nos dejen hablar abiertamente. 
A demás vosotros vais a proponer mejoras y si alguien las quiere escuchar y poner 
en práctica…pues estupendo. Porque por lo que hemos hablado, es que unas 
malas relaciones te repercuten a ti, a tu familia, a los pacientes, a la institución y 
en general a todos los implicados. Por ello, si se puede mejorar algo, pues mucho 
mejor…
Desde luego, está claro.

No sé tú que piensas de lo que estamos hablando, ¿Cómo te sientes?
Es que esto es como la vida misma, es que es el día a día, es que tú vas a trabajar 
y si hay mal ambiente ese día por algo… eso se te pega (como si dijéramos) y eso 
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va a repercutir en los pacientes, entre nosotros o sales de trabajar y sino se han 
arreglado las cosas te las traes a casa y claro… lo acabas hablando con tu pareja y si 
estás muy cabreado lo acabas pagando con tu pareja, es total.

¿Esto que me cuentas te ha pasado alguna vez? 
En este trabajo… No, la verdad que no. Personalmente por lo que me han comentado 
mis compañeros antes había muy mal ambiente en esta planta, pero yo desde que 
he llegado cómo la mayoría somos gente nueva, creo que personalmente he tenido 
una aceptación muy buena. Eso creo que también me ha servido para integrarme 
bien. Y como me siento integrada pues intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. 
Eso también te da mucha… porque si te sientes bien y te sientes integrada o te han 
dejado integrarte… porque eso también es otro tema. Pues te da más libertad a la 
hora de hacer el trabajo, o a la hora de proponer, o de hacerlo a tu manera. Pero 
yo la verdad que no he conocido esas temporadas malas y creo que el ambiente en 
general ahora mismo es bueno.

Quiero que me hables un poco de cómo son las relaciones, de cómo es la 
comunicación en tu planta, entendiendo por si entre vosotros hay empatía, 
hay escucha (hay un problema y se centran en ti, nadie te da consejos sino que 
te preguntan que cómo lo vives, a qué crees que se debe, que qué es lo que 
propondrías para mejorarlo…)
Está claro que tienes más empatía con unas personas que con otras, eso siempre 
pasa. O te ves que tienes más feeling con unos que con otros, pero bueno, lo que 
está claro es que tenemos que trabajar con todos. Yo creo que intento relacionarme 
con todos más o menos igual. Pero sí que es verdad que dices: me gusta más trabajar 
con unas personas que con otras, pero quizás es porque tienes más feeling con 
ellas. Pero claro, una cosa es el feeling personal y otra cosa es el trabajo. También, 
es una planta en la que se trabaja muchísimo y que tampoco te da tiempo a que 
ocurra como en otros sitios en los que hay mucho tiempo y poco trabajo y eso 
da mucho juego para que haya malos rollos. Aquí la verdad es que no, y cuando 
hay problemas… es que tampoco ha habido problemas (sobre todo en el tiempo 
que he estado yo), no recuerdo ningún problema urgente. A lo mejor ha habido 
alguna reunión para las vacaciones y a demás que hemos ido los nuevos y nos han 
integrado perfectamente. Nunca nos han dicho: tú que has llegado el último te 
comes lo último, para nada. Nos han integrado en el mismo grupo y nos han dado 
las mismas opciones que a los demás con lo cual yo… te diré que todo lo contrario. 
Tengo que darles en ese sentido gracias a mis compañeros.

Me estás diciendo que has llegado a una planta donde te han integrado y que hay 
buen ambiente, ¿cuando has intentado proponer alguna mejora, te ha resultado 
fácil o por el contrario no escuchan tus propuestas?
Es que hasta ahora, no ha habido nada que yo haya intentado integrar en este 
puesto de trabajo.
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¿Te parece que más o menos está todo bien?
Bueno. En cuanto a enfermería a lo mejor sí. A lo mejor no me gusta mucho el… no 
sé cómo decírtelo. Como no hay tiempo material para poder…, por ejemplo, pasar 
visita con el médico (para que me entiendas) pues tú vas como puedes cogiendo 
cosas pero siempre se queda alguna cosa descolgada. Porque no hay tiempo 
material para pasar visita con el médico y luego… la relación médico-enfermero no 
está lo bien que debería, por lo que se quedan cosas descolgadas. Creo que ahí si se 
podría mejorar. Pero es que no hay tiempo material.

¿Quieres hablarme un poco de esa relación de la que te refieres entre médico y 
enfermero?
Es que tampoco hay mucha relación, la verdad. Porque el problema que creo que 
tenemos en mi planta es que hay mucha variedad de pacientes, con lo cual, hay 
mucho internista, mucho especialista. Puede darse el caso de que a un mismo 
paciente lo lleven tres especialistas distintos con lo cual, a ti te llegan las cosas a 
destiempo. Eso creo que se podría planificar de alguna otra manera, no lo sé.

Me dices que no vais a pasar visita con los médicos y que eso implica a que muchas 
cosas se queden descolgadas…
Es que no hay tiempo, no hay tiempo. Si viniera por ejemplo un sólo médico a pasar 
visita a todos los pacientes a la vez…. Pero es que aquí a lo mejor viene uno a las 10h 
otro a las 10.05h y tienen dos enfermos cada uno, y es que no, no…

¿Y no piensas que se puede organizar de alguna manera? Porque como bien me 
dices hay cosas de las que no te enteras.
Sí, o de que te vas enterando, a veces, por lo que te dice el paciente. Pero sí que 
hay médicos que sí. Que cuando han terminado de pasar visita te dicen: mira te he 
dejado esto, quiero esto, esto y esto. Pero hay otros que te dejan la chapa ahí y tú 
te tienes que buscar la vida y…. piensan (estos médicos): ahí te lo he dejado escrito, 
ya lo leerás. Y tú en estos casos puedes entender una cosa distinta a la que ellos te 
quieren transmitir, pero es así. Creo que eso sí que se podría hacer de otra manera 
para evitar interpretar…

Me dices que hay médicos que por sistema trabajan de esa manera que en 
ocasiones, no se refieren al enfermero y dejan todo escrito para quien le 
corresponda leerlo. ¿Se lo habéis comentado alguna vez? ¿Habéis intentado 
hablar con ellos? 
No. A algunos sí que les dices: por favor, cuando vengas de pasar visita no me 
cuelgues la chapa porque sino yo no sé si tú has pasado visita. Tú déjamela aquí y 
de esa manera yo sé que has pasado visita y entonces leo tus órdenes, o cualquier 
cambio o si tengo alguna duda te la pregunto ¿no?. Cierto es que la mayoría te 
comenta los cambios pero hay otros (que cuelgan la chapa en su sitio) con los que 
tengo que revisar la chapa hasta tres veces para ver si ha pasado visita.
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¿Y por qué crees que lo hacen? 
Por costumbre, mismamente. Porque muchos son los médicos de toda la vida y creo 
que lo hacen por costumbre, por dejadez, porque también van liados. También por 
falta de tiempo, porque a veces vienen a esta planta a ver a tres enfermos después 
se van a otra a ver otros tres o cuatro y en la otra planta funcionan de otra manera, 
no lo sé. Por eso te digo que no hay relación médico-enfermero.

Y no habéis intentado nunca decirles por ejemplo ¿esto que te molesta? Haber 
intentado hablar y empatizar con él, es decir, decirle: ¿cómo te sentirías tú si yo 
estuviera en tu lugar y tú en el mío y te pasara que desconozco si has venido 
porque dejas la chapa en su sitio y las otras cosas…? ¿Cómo te sentirías?
No, no se lo hemos dicho. Ya te digo que es que no hay tiempo porque cuando 
vuelves, a los tres días porque tenemos un turno rotatorio y no estás con él de 
lunes a viernes por la mañana y ves todo eso. Es complicado el cogerlo y comentarlo 
porque casi no coincidimos.

¿Pero lo habéis comentado entre los compañeros?
Sí, si eso todos lo vemos. Yo no sé si para los demás es un problema o no lo es. 

A lo mejor no es un problema pero sí es algo que os molesta porque tu trabajo 
también se ve afectado y pierdes mucho tiempo en confirmar las cosas ¿no?
Sí, sí porque se te pueden olvidar las cosas, o pensar que lo has mirado y se te ha 
pasado y dejas las cosas sin hacer. Te lleva mucho tiempo, puedes cometer errores 
y a veces como dudas si lo has hecho o no lo vuelves a revisar con el fin de que no 
se te quede nada de ningún tratamiento colgado y así pierdes más tiempo. Lo ideal, 
de lo que comentamos, no es pasar la visita como antaño que vas de secretario 
(yo tampoco digo eso) pero sí que a lo mejor pasando con ellos de alguna forma 
entenderías más cosas del paciente o luego las dudas que te pregunta el paciente 
no sabes de qué son porque tú no has estado en el momento en el que se ha pasado 
la visita ¿no?

Haber si estoy entendiendo lo que me quieres decir, claro, tú plantearías una 
forma de pasar visita con el fin de enterarte del seguimiento de ese paciente sin 
la necesidad de ser un secretario, pero proponer algo que puedas ir tú con él… ME 
INTERRUMPE
Eso es… pero los cambios que haya en el tratamiento que yo luego yo no meta la 
pata o no me deje de pasar un tratamiento. Porque a lo mejor, el médico, ha venido 
a las tres menos cinco a pasar visita y yo estaba dando el cambio, y él ha colgado la 
chapa y yo no lo he visto, porque eso ha pasado ¿entiendes?

¿Y tú para que eso no ocurra qué propondrías?
Es que es muy difícil.
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Habría que organizar el trabajo algo mejor ¿no te parece?, ¿Os habéis sentado 
para hablar este tema?
No, 

¿Se lo habéis comentado al supervisor?
No, yo creo que no. Además yo, ya te digo… llevo 8 meses aquí y es algo que he 
detectado pero que es todos los días así. Entonces… no hay una hora de visita 
exacta, cada uno viene cuando puede.

Sí, pero si llegan a pasar visita y tú estás haciendo otra cosa ¿no sería más 
conveniente que te esperaran?
Es muy difícil

¿Nunca habéis planteado mejoras de estas?
Es que es muy difícil porque no hay tiempo material. Porque yo tengo mis horas, 
o sea, a lo mejor el problema radica en que somos mínimos como siempre ¿no? 
Porque si en lugar de ser dos enfermeros para 30 pacientes fuéramos 4 enfermeros, 
a lo mejor, dos podrían pasar visita, dos dedicarse a lo que es la enfermería de 
curas, de medicación, etc. y otro a los tratamientos. Pero es que no tienes tiempo 
material porque ahora somos una persona para hacer todo eso.

Claro, propondrías entonces un aumento de personal.
Creo que el problema radica desde ahí, está claro, porque en un servicio como éste 
siempre hay mucho trabajo y eso sin contar que haya alguna otra complicación. 

¿No ves otra solución para ese problema?
Lo que sí que veo es por ejemplo que hay buen ambiente en el sentido de que cada 
una de los dos compañeros llevamos un lado de la planta pero sí que hay buena 
relación y creo que con la mayoría de la gente se establece que tus enfermos son 
tuyos y los míos son míos pero si hay que echar una mano se echa una mano en 
todo. En eso sí que hay aquí buena relación. Y si a mí se me pone uno malo…, se me 
complica, el otro compañero coge mis enfermos con su medicación, etc. En eso sí 
que hay buen ambiente con la mayoría de la gente. En todos los sitios siempre hay 
alguien que rompe la excepción pero bueno…

Lo único que a ti te genera cierta antipatía es el desorden y ante el cual no piensas 
que puedes dar una solución…
Sí yo creo que sí. Me refiero al desorden cuando vienen a pasar visita los médicos. 
Eso además es por la mañana porque por las tardes el trabajo es más relajado, 
llamas al médico sólo si lo necesitas para alguna emergencia o para algún problema 
que haya surgido.
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Por las tardes que me comentas que el ambiente es más relajado, ¿cómo es la 
relación con ellos?
Mejor, porque sólo están los dos médicos de guardia. Entonces es ahí cuando te da 
más tiempo de entablar una relación más profunda tanto personal como laboral. Y 
gracias a esa relación, a lo mejor, te mejora un poco la relación de por la mañana 
(para que me entiendas) porque claro, ya te van conociendo a ti y por otro lado tú 
también vas conociendo el trabajo de cada uno y vemos de qué pie cojeamos cada 
uno. Eso también es importante.

¿Los médicos son conocedores, por ejemplo, de que podéis cometer errores a 
causa de todo eso? y de ¿cómo os sentís ante ello?. Porque sino ves que ha habido 
un cambio de tratamiento, tú puedes cometer un error importante. Y ese error va 
a ser del enfermero. Esto por ejemplo, ¿se lo habéis transmitido a ellos?
No.

Es que yo insisto en que lo que no se dice, no se sabe, ni se conoce.
Sí, pero cómo lo dices, ¿a quien se lo dices, al jefe de la planta?

Pues a lo mejor.
Bien. El jefe de la planta lleva a unos determinados especialistas específicos, pero es 
que el resto de especialistas que pasan por allí ¿sabes?

Pero puede haber una forma de comunicárselo ¿no?
Pues a eso voy. Si yo creo que todos saben que si dejan la chapa encima de la mesa 
sin recogerla indica que ya han pasado a visitar al paciente y que el enfermero ya 
puede leer las actualizaciones, pero a lo mejor, están a lo suyo, tienen muchas cosas, 
van y vienen. Es que te insito que ya no existe esa relación médico-enfermero.

Ya… pero todo el mundo tiene mucho que hacer o ¿es que la enfermería no tiene 
muchas cosas en la cabeza?
Totalmente, totalmente.

Piensa, piensa, piensa algo que se les pudieras decir. Aunque pueda resultar 
utópico, esto va a salir en una tesis, por ello te pido que pienses en una solución 
que tú creas interesante, es decir, yo lo solucionaría de ésta manera…
No lo sé. Yo hoy por hoy no la veo. Es que es muy difícil. Porque yo por ejemplo he 
estado en otra planta de volante y viene sólo el especialista de la planta porque no 
vienen nada más que uno cada día a pasar visita. En ese caso habría una posibilidad 
de organizar la planta y de hecho pasan la visita con él porque se puede. Van con 
un cuaderno y el enfermero va anotando todas las novedades respecto de cada 
paciente (también así puedes olvidarte de cosas, pero es más difícil), pero es que 
aquí no lo veo factible.



294 Tesis Doctoral

Anexo 5

Pero una forma para que la comunicación enfermera-médico fuera más fluida…
Ya te digo que también hay médicos que te vienen, te buscan, te dicen: he cambiado 
esto, esto y esto; o que antes de salir de la guardia te dicen: ahí tienes mis pacientes 
aquí he cambiado esto, esto y esto. Quizá esto que te cuento lo hacen los médicos 
jóvenes de ahora.

¿Pero ves cómo hay una forma de mejorarlo? Esos médicos, no sé de donde lo 
habrán aprendido pero ¿a que a vosotros os cuesta menos trabajo trabajar con 
ese tipo de profesionales?
Hombre, claro. Sin ninguna duda. Porque yo ya sé que ellos sobre la marcha te 
dicen los cambios que hay o te vienen a última hora si es en ese momento se han 
dado cuenta de que tienen que cambiar alguna otra cosa. Yo creo que eso hace que 
estemos más relajados.

Es que el trabajo organizado…. Es más fácil y te consume menos tiempo.
Totalmente. Y aquí yo creo que el trabajo de enfermería yo creo que está muy bien 
organizado.

Pero claro, el problema es que los enfermeros trabajamos conjuntamente con el 
médico queramos o no, y ellos también con nosotros quieran o no. Somos un dúo.
Sí que es diciéndole poco a poco: déjame aquí la chapa, no la dejes en su sitio. Un 
día y otro día hasta que les entre en la cabeza.

¿Cómo lo harías?
Yo creo que de uno en uno y día tras día.

O sea, que tu proposición es decírselo uno a uno cada día
Sí, cada vez que venga decirle: déjame la chapa encima de la mesa, y cada vez que 
venga repetírselo.

Pero empatizando con él como te he dicho… ME INTERRUMPE
Sí, si.

Decirles: ¿cómo te sentirías tú si yo te hiciera esto…?.
Sí, y explicarles que es para evitar errores del tipo… que no me doy cuenta de esto 
o de lo otro. Vamos que a los que se lo dices…. Sí que lo entienden.

Bueno, tú por lo menos, inténtalo con el fin de que tu trabajo mejore.
Ya te digo que se va haciendo. Pero claro, a última hora después de una mañana de 
locos no te queda otra que revisar todas las historias para confirmar que no te has 
dejado nada. Yo al principio no las revisaba pero cuando con el tiempo te das cuenta 
de lo que puede pasar, sí que las reviso.
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Claro, pero si el médico ante cualquier cambio te lo avisar, tú en cuanto pudieras 
lo harías y nada se quedaría olvidado.
A veces también me ha ocurrido el que no me hayan dicho nada y veo un paciente 
que se acerca por el pasillo vestido y con la vía todavía en el brazo, y yo le digo: 
¿pero donde va? Y él me responde: pues a casa. Entonces yo le digo: pero cómo se 
va a ir a casa si le tiene que dar el alta el médico y él me responde: si ya me ha dicho 
que me puedo ir. Figúrate mi cara, este médico estaba de guardia, a mí no me había 
dicho nada y el señor se iba a su casa vestido y con la vía. Yo ahí tuve que llamar al 
médico para decirle si de verdad se marchaba el paciente a su casa, y entonces le 
dije: bueno hombre, me lo podía haber dicho y él te contesta: perdóname que se 
me ha olvidado. Y yo le dije: ya sé que Ud. le ha dado todos los papeles pero ya se 
marchaba con la vía puesta.

¿Cómo podrías mejorar esa falta de comunicación o esos olvidos? Entenderás que 
a todo el mundo se nos olvidan cosas ¿no?
Sí, eso todos lo entendemos. 

Pero ¿Cómo se podría mejorar? ¿Qué propondrías, por ejemplo con los pacientes 
que se van de alta?
No lo sé. También creo que lo hacen porque van pillados de tiempo. Veo a veces 
a médicos que es terminar la consulta justamente a las 14.30h y venir a mi planta 
a pasar visita y saben que se van a las tres. Entonces sabes que es correr, pasar 
deprisa a sus pacientes, y muchas veces por eso se quedan algunas cosas en el 
tintero. Yo pienso que es el factor tiempo lo que más está influyendo en eso.

Pues yo por lo que me cuentas pienso que es más el factor desorganización, 
también como tú bien dices el factor tiempo.
Pero la desorganización… por el tiempo (en ellos). Luego también tienen pacientes 
en varias plantas y no en todas las plantas se funciona igual.

¿Pero te consta que en las otras plantas se adaptan a la organización de las 
mismas?
No lo sé, lo desconozco pero también puede ser que en otras plantas se trabaje 
dejando las chapas en su sitio. En cada planta se tienen unas manías y se trabaja 
de una forma. Y a lo mejor ellos piensan: ¡jo! Es que me tengo que adaptar a ti, me 
tengo que adaptar al otro y… no lo sé.

Pero yo pienso que si él trabaja en varias plantas tendrá que conocer el 
funcionamiento de esas plantas para que no haya una falta de información por 
parte de nadie.
Sí, es así. También te digo que no son todos.



296 Tesis Doctoral

Anexo 5

Bueno, piensa algo que se podrá hacer ¿no crees? Piensa un poco… para evitar 
esos olvidos (altas, cambios de tratamientos)
Sería el ir poco a poco y día a día diciéndoles las cosas. Aunque sabes que las 
personas que llevan mucho tiempo es difícil el decirles nada y el cambiarles… pero 
yo pienso que también dependerá de cómo se lo digas.

Exacto, tú empatiza, es decir: “cómo te sentirías tú si yo hiciera lo mismo que tú, 
¿cómo te sentirías?” Te diría: “pues mal”, entonces tú le dirías: “pues yo me siento 
así de mal, por lo tanto vamos haber cómo lo podemos mejorar. Proponme cosas 
para mejorar porque a lo mejor yo no he pensado en ellas y son igual de buenas 
y válidas que las que yo pueda pensar. Algo que nos venga bien a los dos para 
mejorar los dos, y evitar situaciones como la que me has contado de encantarme 
a alguien en el pasillo y no tener el conocimiento previo de que se marchaba”.
Totalmente, sí, sí, sí, sí,

No sé si quieres añadir algo más. ¿Quieres hablarme de cómo es la relación con el 
resto de compañeros, celadores, auxiliares?
Yo creo que bien, quizá porque mi vida laboral ha sido tan variada y he estado 
en tantos sitios… pues acabas dándote mucho a los demás. Tienes que estar 
siempre adaptándote a los diversos trabajos pero también te da muchas tablas 
para relacionarte con la gente, o por lo menos a mí me las ha dado ¿sabes? Y creo 
que por eso a mí no me cuesta. Suelo integrarme bien en todos los trabajos, pero 
porque me he relacionado con mucha gente y no siempre con los mismos. Creo que 
eso es uno de los defectos cuando hay malos ambientes, es decir, que son siempre 
la misma gente y no se mueven. Yo siempre digo que habría que cambiar de trabajo 
como máximo cada 5 años.

¿Eso se ha propuesto alguna vez? ¿Te consta que se haya comentado a título de 
pasillo, por ejemplo?
No, yo lo digo por el hecho de ver donde he trabajado, como te digo, he trabajado 
en muchos sitios. Y yo veo que la gente que no se mueve del mismo sitio se vuelve 
más quisquillosa, está siempre con las mismas cosas, les cuesta cambiar mucho…

¿Y por qué crees que es eso?
No lo sé, quizá porque están acomodados y les cueste salir de ahí, o no lo sé. No lo sé. 
No es  mi caso, porque como te digo yo soy una veleta circunstancial, no porque quiera.

Bien, en muy buena cosa, el proponer la movilidad.
A mí me parece necesario. Porque creo que la gente que lleva tantos años en un 
mismo sitio vería las cosas de manera distinta. Por ejemplo, ahora aquí en este 
hospital se ha hecho el turno rotatorio y mucha gente se negó. Claro, estaban 
acostumbrados a ir de lunes a viernes de mañana. Ahora tienen que hacer tardes, 
noches, es decir, un turno rotatorio. Y en este turno tiene los mismos derechos a 
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rotar el último que ha llegado que el más antiguo y hay gente que no lo lleva bien, 
que no lo lleva bien.

¿A qué te refieres con que no lo lleva bien? 
A que no se ha adaptado. Pero a mí me parece bien porque a todos nos da tiempo a 
pasar por todas las fases y ver lo que hay en cada turno y ver como se siente el otro 
en el otro turno. Eso está bien porque así a los antiguos les permite ver cómo has 
estado tú en los turnos que ellos no querían.

Exactamente. Y a lo mejor así cuando haya alguna propuesta pensarán: ahora lo 
entiendo.
Yo lo que he detectado, no sé si te servirá o no. Que tú llegas a un sitio, sobre todo 
cuando has estado de volante de lado a lado y claro, ¿cómo te recibe la gente? Y 
hay mil formas. Tú vas de volante a ayudar a una planta en un momento crítico y si 
tú vas a un sitio donde no conoces totalmente nada y si aún encima te recibe una 
persona que te dice: “para qué te mandan a ti si nunca has estado aquí, porqué 
narices vienes tú aquí si eres el último mono que tienes que venir aquí”. Pues 
figúrate, ya no pegas ni pico un bolo. Pero vamos si esa persona te dice: “haber, 
¿qué es lo que sabes hacer?”, aunque al final es lo mismo. Porque yo puedo pensar: 
si yo ganas de ayudarte tengo pero vengo ha hacer lo que pueda. Pues tú mándame 
lo que quieras que yo algo te podré hacer. Pero claro si ya tú me recibes diciéndome 
eso de entrada, ya no daré ni una. Con lo cual ya estás alterando la relación y no 
te voy a poder ayudar en absolutamente nada pero porque me has tratado desde 
el principio mal. Tampoco quiero decir que todos los enfermeros que estén en una 
planta pasaran por el grupo de volante, porque no sería justo, pero que sí que cada 
poco tiempo cambiáramos de trabajo para valorar a la otra persona que viene 2 o 
3 meses. La puedes enseñar, va a trabajar mucho mejor y aprenderá más si tú la 
aceptas. Creo que muchos de los problemas que hay ahora mismo en el hospital es 
ese, es ese. Que hay mal ambiente porque determinadas personas han creado un 
ambiente y este ambiente es así y como llevan 20 años así… pues es así y te tienes 
que amoldar a ello.

Y me dices que es el ambiente que imponen determinadas personas. No es el que 
a lo mejor debería haber ¿no?
Eso es. No sé si es bueno o malo.  

Explícame lo que significa estar de volante, es que tú por ejemplo llegas a las 15h 
o a las 8h y en ese momento te destinan a una planta ¿no?
A veces es así y otras veces te dan el turno para toda la semana. Pero si luego surge 
cualquier imprevisto… Por ejemplo, la volante que hay en mi planta está localizada 
en mi planta pero en cualquier momento la sacan porque faltan enfermeros en otra 
planta o porque hay una complicación en la UCI y se ha sobrecargado y esa persona 
tiene que ir a… ayudar.
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Me dices que estando tú de volante te han sacado de la planta donde estabas 
localizada y has llegado a la planta donde te requerían y te han recibido como me 
estabas contando ¿no?
Sí, a mí y a la mayoría de la gente que está de volante. Porque pregúntale a 
cualquiera. Mira ¿has contactado con las volantes?

De momento no pero sí que es un grupo que me interesa mucho.
Muchísimo, son las que más te van a ayudar.

Pero tú como también has pasado por ese grupo seguro que también me puedes 
aportar cosas, es que es complicado pero creo que a la larga…
Yo creo que es el más interesante, da mucho estrés a determinada gente, a mí 
por ejemplo me ha causado estrés. Porque si yo…. A lo mejor hay gente que 
tienen cierta habilidad para amoldarse en un momento a un sitio pero yo me 
siento más seguro si estoy todos lo días en un mismo puesto de trabajo que lo 
conozco. Me siento inseguro, ya para empezar si no sé donde voy a ir a trabajar 
hoy. Eso para empezar ya me crea angustia y si encima hoy te dicen que vas a tal 
sitio y en ese sitio te reciben ya mal, pues no puedes ni realizar bien tu trabajo, 
ya para empezar cuando todavía no te han dado ni la oportunidad de ver cómo 
trabajas ¿no?

(Asiento con la cabeza). Me hablas del estrés que te produce la incertidumbre de 
no saber dónde ir a trabajar, ya  sin contar cómo te van a recibir.
¡Eso aparte!. También te digo que yo soy una persona que me amoldo un poco a 
todo y a lo mejor he tenido algún encontronazo, pero por lo general, me suelen 
recibir bien pero bueno, de cómo te reciben unas personas a cómo te reciben 
otras… pues das más de sí o das menos.

¿Y cómo has vivido ese estrés? Porque claro…, al ir con estrés tú ya vas predispuesta, 
vas con una predisposición.
Totalmente. Es que es el llegar y pensar: ¿haber dónde me mandan hoy? No he 
pasado por UCI ¿imagínate si me mandan a UCI? Como le ha pasado a algún 
compañero, ya te lo contarán.

Y tú llegas allí y ¿cómo te presentas?
Te reciben: “¿tú has estado alguna vez aquí?”. Y tú les respondes: “no, nunca”. Y te 
vuelven a decir: “¿y entonces para qué te mandan?”

¿Y tú qué les contestas?
A mí me han mandado aquí, tú dime cómo puedo ayudarte y yo te voy haciendo 
lo que tú me digas. Pero en vez de escucharte y pedirte que hagas algo empiezan a 
despotricar montados en cólera y dicen: “voy a llamar a no se quien, voy a llamar a 
no se cuantos, porque así…”
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Por lo que me cuentas, la empatía la practican muy poquito…
No, hay gente que nada

¿Y la escucha? Entendiendo por escucha… ME INTERRUMPE
Por eso te digo que si esas personas estuvieran dos años en una planta y al siguiente 
año tienen que ir a trabajar a otra planta y empezar de cero…, le van a tener que 
enseñar, le van a tener que… lo verá de otra manera. Seguro que cuando volviera ha 
recibir a alguien lo haría de otra manera.

Sí, porque aunque consideramos a la UCI como una planta complicada y que la 
gente que trabaja allí lo controlan todo, a lo mejor si las sacáramos a una consulta 
o a otro servicio seguro que están en el mismo caso.
Exacto, están en el mismo caso.

Claro, pues por lo que te entiendo tú propones lo de la rotación para que la 
acogida…ME INTERRUMPE
Yo no digo que cada año pero yo creo que como máximo 5 años deberíamos rotar. 
Yo te digo por la mía (mi planta) no por otra y evitar los malos rollos. Y me pregunta 
(a mí) ¿tú pasaste por ésta planta en prácticas?  Pues la gente hablaba de esta 
planta fatal.

Yo no tengo ese recuerdo tan malo.
No de alumno, no de alumnos. De alumno yo no lo he tenido pero me han contado 
que la gente salía de esta planta llorando, la gente salir llorando de trabajar. Era 
gente que llevaba 20 años trabajando ahí, habían hecho un grupo, y ya no podías 
entrar pero de ninguna manera ni laboral ni personal ni nada porque yo cuando voy 
a trabajar… puedes hacer alguna amistad pero yo voy a trabajar y si luego abres una 
amistad, pues mira mejor. Yo creo que hay que separar un poco lo personal de lo 
laboral, y si luego encima tienes las dos cosas pues mejor que mejor. Pero ves que 
no te dejan ni laboralmente…

Pero tú por ejemplo si vas a un sitio nuevo y te reciben: ¡ah! ¿Qué no has 
estado aquí nunca?, claro aparte del mensaje verbal, seguramente que lo que te 
transmitan a nivel no verbal no será tampoco bueno (la cara que te pongan).
Para nada, para nada

¿Tú les has dicho cómo te sentías en ese momento?
¿A ellos? Alguna vez sí. Y les digo: “¿y qué quieres que haga yo?. Si peor lo paso yo 
que vengo aquí y no se nada” ¿sabes?

Y ¿qué te dicen cuando les contestas de esa manera?
Me dicen: “pues para eso que no te manden”. Y les digo: “que me voy, que yo no 
tengo ningún problema. Seguro que valgo mucho más en otro sitio”.
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Pero seguro que esa no es la mejor respuesta porque posiblemente encrespes 
más el ambiente ¿no?
Claro. 

¿Qué propones para mejorar esto? Porque ni tú tienes la culpa ni la otra persona 
que está al otro lado tampoco.
Hay que organizarlo de otra manera. No sé si más personal en el grupo de volantes…

Me dices más personal en el grupo de volantes pero formarlo en los sitios donde 
los va a mandar la dirección ¿no?
Exactamente. 

Claro, a lo mejor si les dieran formación a todos, haber que la dirección pensara: 
dónde vamos a necesitar volantes… en UCI, en urgencias, en M. I….
No rendirías al 100% pero cuando te surge algo rendirías al 50-60% y ayudarías. No 
al 0% que a demás creas mal ambiente y si ya está muy cargado en ese momento, 
cómo suele ser, porque son situaciones críticas pues es todavía más estresante.

Tú también entenderás que te manden a la UCI y que no sepas... Y lo que cuentas…, 
que vayas cuando hay una situación crítica y así nadie te puede andar enseñando 
en ese momento. Y tienes que ir aprendido.
Por supuesto, por su puesto y tienes que ir a ayudar en lo que puedas.

Y tú también puedes entender a los compañeros que hay en la planta (este caso 
la UCI) porque de tener como una esperanza de auxilio (nos va a venir alguien que 
de verdad nos va a resolver en un momento clave),  no digas lo de ayudar porque 
eso a la gente no le gusta. Es mejor decir: “va a venir alguien a trabajar porque la 
necesitamos”. Pero, claro, que venga y que no sepa…
Que sí, que sí.

Entonces lo que piensan es: es que lo que nos ha venido es como si fuera un 
momo.
Totalmente, totalmente. Pero ¿sabes cual es el problema?: pues que no estamos 
formados. Porque la volante está localizada en una planta y allí más o menos al 
final vas funcionando, tendrás que adaptarte a las manías de cada una pero…
puedes sacar el trabajo. Claro, pero en los servicios especiales no. Yo puedo estar 
localizado en pediatría un mes pero estar solamente una hora al día y además en 
Soria (matiza) que hay días que no hay niño. Y luego que nadie me diga que venga a 
cubrir pediatría porque ya sé porque es mentira.

Recuerdo que antiguamente había una bolsa de trabajo para los servicios 
especiales ¿eso ya no existe?
Normalmente hay una bolsa de trabajo normal y otra por especialidades.
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Y ¿eso a la hora de utilizar una volante…, no usan las diferentes bolsas en función 
de las características de la planta que requiere a la volante?
Para las volantes no, eso es a la hora de dar un contrato.

Es distinto. Por lo tanto, lo que me quieres decir es que el grupo de volantes no 
tiene la formación específica cómo para actuar en servicios especiales y en los 
momentos críticos, momentos en los que necesitas a alguien que sepa ya.
Yo puedo estar de volante hoy en pediatría y veo un poco, pero yo no sé. Yo pienso 
que es un servicio para dominarlo. Y luego, encima, en Zaragoza hay mil niños, 
pero en Soria hay un niño, o dos o ninguno con lo cual aprendes muy poco cada 
día.

Cuando estabas como volante y te encontrabas en estas situaciones ¿se lo has 
trasmitido a la dirección?, porque dependes funcionalmente de la dirección, ¿les 
has dicho cómo te sentías?.
Cómo no se lo voy a decir, yo les digo: cómo me mandáis ahí si no he estado nunca. 
Y te contestan con una sonrisita: “tú no te preocupes… que vales mucho y puedes 
hacerlo”.

Eso es lo que te dicen, esa es la respuesta que te dan…
Sí, la dirección que hay ahora no lo sé.

Y con esa respuesta, ¿tú como te sentías?
Igual de mal y de inseguro.

Y no les seguías rebatiendo diciéndoles: “es que no me siento seguro por, esto, 
por esto y por esto”.
Sí pero te decían: “es que hay que ir allí porque no hay nadie y sólo estás tú de 
volante. Hay que ir”.

¿Qué propondrías para que esto no pasara?
Vamos, una docencia tremenda, tremenda a las volantes. Pero a lo que vamos 
siempre. Hay poco personal, pocas volantes. No hay tiempo para enseñar. Porque a 
lo mejor hay una volante esta tarde y va a pasar por cuatro sitios esta tarde.

Bueno, pero haber, estamos proponiendo formación. ¿Cómo propondrías tú que 
se hiciera esa formación? Imagínate que te doy una barita mágica y te mandan 
resolver ese problema ¿cómo lo harías?
Estando muchas horas allí.

¿Remuneradas… o cómo lo plantearías?
No, quiero decir, que habiendo una persona de volante en un hospital no puede 
aprender porque la van a mover 7 veces en la mañana.
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Pero yo te digo que tienes una barita mágica y tienes un grupo de volantes, 
suponte que de 10 personas ¿Cómo les darías la formación para que estuvieran 
preparadas para moverse por los servicios especiales?
Si me lo permitiesen, haciendo contratos de docencia por ejemplo, enseñándoles.  
Y con la barita mágica, ojala existiera y dijera ¡poon! Vas a estar un mes en UCI, 
¡poon! Dos meses en urgencias, o lo que sea necesario ¿no?

Pero cómo, concrétame.
No lo sé rotando por los servicios especiales cada 2 meses, porque es lo que más 
nos cuesta cuando nos mueven.

Con sus mañanas, con sus tardes y con sus noches ¿no? Y esas personas estarían 
en periodo de formación y habría que buscar a otras para sustituirlas ¿no?
Claro.

Bien pues es una buena propuesta
Creo que es impensable porque ahora mismo que están limitando los contratos a 
nivel de todo…

Sí, pero suponte que eres el gerente del hospital y estuviera el ambiente enrarecido 
y alguien te dijera que esa puede ser la solución al mal…. Por eso os digo que 
penséis en soluciones y que propongáis soluciones. Porque quiero que salga de 
mi estudio proposiciones que se hagan desde la enfermería, para que en tal caso 
se solucionaran los problemas que nos afectan a nosotros como colectivo. ¿Te 
das cuenta? Me acabas de proponer la formación y cómo lo harías. Ahora yo te 
digo: tú cómo gerente ¿no te gastarías más dinero en lo que sea si con ello se 
solucionara el problema planteado?
Pero si es que yo creo que es primordial. Porque es todo el mundo. Si yo sé cómo 
hacer mi trabajo lo voy ha hacer bien, lo voy ha hacer bien y si lo hago bien ¿a quién 
va a repercutir? Pues al paciente, y entonces el paciente va a salir bien, va a salir 
bien.

No, va a repercutir en todos: a ti porque te vas a sentir mejor, a tus compañeros 
porque no les vas a causar problemas…
Porque si yo no me voy a sentir seguro con mi trabajo…, porque es que no me 
siento seguro. Yo ahora en esta planta me siento seguro pero porque llevo 8 meses. 
Aunque siempre cada día surge algo nuevo que no he visto y lo voy aprendiendo 
pero en lo general me siento seguro. Porque conozco mi trabajo, sé lo que tengo 
que hacer… pero esa inseguridad de hoy me mandan a la UCI que no sé por donde 
me da el aire, o hoy me voy a cubrir a pediatría, que no tengo nada más que un niño 
¿a quién le pregunto?, si fuera con un paciente mayor aún haría algo pero ¡con un 
niño!
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A parte de la formación propondrías algo más…
El movimiento, de verdad, que yo creo que nos vendría muy bien. Sobre todo aquí 
en Soria porque es un sitio pequeño y nos conocemos todos y nos vendría muy bien 
aprender de todo y relacionarnos más. Porque claro, que pasa… si yo y tú estamos 
20 años juntos, muy bien tú y yo y muy amiguitos y el resto de los demás muy mal y 
esto es así y esto es así. En cambio, si tú te vas a una planta y yo me voy a otra, fuera 
tenemos nuestra amistad, seguiremos siendo amigos pero nos abriremos a otros, 
no cotillearemos tanto y nos abriremos. Si es muy fácil, sólo hace falta dinero. Hace 
falta dinero para más personal y mover las cosas.

Pero para rotar no hace falta dinero.
Si luego es como todo, que a veces hay dinero pero una mala inversión y se gasta el 
dinero en un aparto estupendo que no se va a usar nunca.

Si pensaran y supieran los jefes que dando formación al grupo de volantes se 
evitarían tantos problemas ¿crees que lo harían?
No lo sé, es mi opinión de cuando he estado de volante. Yo no sé lo que te dirán 
las volantes, pero yo por lo que he hablado con ellas sé que están igual porque 
hay volantes que vienen a mi planta. Así que cuando vienen a mi planta, mi trato 
es correcto porque sé cómo se sienten porque yo he estado también antes en esa 
posición. Yo digo: “por favor, trata bien a esa persona que viene con toda su buena 
intención…”

Claro pero tú estás empatizando con la volante, cosa que no hace el otro. Te das 
cuenta de que el otro, no está utilizando ninguna de las habilidades…
Por eso creo que es importante el movimiento y además creo que es bueno para 
todos porque si yo llevo 20 años en maternidad, sólo sé de maternidad y ya no me 
acuerdo de nada más. Yo creo que sería bueno… Yo he estado en primaria y me 
ha gustado mucho, ahora estoy en especializada y también me gusta mucho. Ves 
otro tipo de pacientes, vas a pediatría y son niños (pues otra cosa), a geriatría y 
son abuelos, pues yo creo que la enfermería es eso ¿no?. Luego también pienso 
que hay a gente a la que la docencia se le ha olvidado y yo creo que una función 
nuestra es la docencia ¿sabes? Que muchas piensan: tengo un puesto fijo y aquí 
me quedo.

¿Y tú por qué crees que ocurre eso?
Por acomodación. Yo lo que veo aquí es una acomodación tal que…

Cuando hablas de falta de docencia te refieres con los propios compañeros y con 
los alumnos o ¿a qué te refieres?
Sí, yo creo que la docencia es con todo el mundo hasta con los enfermos.
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Claro, es que viene gente nueva y hay que enseñarles ¿Cómo es la relación con 
estas personas?
Yo creo que en mi planta es buena por lo menos yo me he sentido muy ayudado. 
Y más yo que vengo de primaria y que no había trabajado nunca en hospitalaria. 
Vaya… conocía lo que aprendí en la escuela pero eso lo has perdido, lo has perdido.

Pero en ese sentido por lo que cuentas tú no te sentiste mal porque la gente te 
apoyó.
Me acogieron fenomenal. Por eso cuando me dicen: “es que en esta planta si 
hubierais visto el ambiente que había…” eso lo ha dicho mi jefe, y él piensa: ¡madre 
mía! Veros así a toda gente nueva…. Que también podemos tener nuestros roces 
pero se hablan o…dices… esa es tu forma de trabajar a mí no me gusta pero tú hazlo 
de tu manera y yo de la mía. O yo hago esto así o de esta otra forma, si te interesa 
yo te la explico. Todo es respetable. A demás luego, cada uno tenemos nuestras 
manías de trabajo y eso es respetable y no por eso tú te tienes que amoldar a mí ni 
yo a ti. Yo lo que creo… como te decías Tú (yo) es que el ir a trabajar a gusto…eso 
vale todo. Es fundamental.

¿Algo más de lo que quieras hablarme?
No, yo creo que ya te he dado bastante la paliza.

No. 

Me cuenta fuera de la grabación que en su planta hay sólo una persona de los 
antiguos que no quiere moverse porque tiene miedo. (enciendo de nuevo la 
grabadora)

Y ¿por qué dices que tiene miedo?
Porque él tiene los mismos miedos que tenemos nosotros y él tenía todo eso 
digamos… superado.

Por lo que deduzco creo que me dices que él seguramente es de los que trataba 
a la gente nueva que iba a la planta cómo la trataba (contexto de duda) que no 
sabían y que allí el único que sabía era él. Y entonces ahora tú les vuelves la tortilla 
y les dices: “¿cómo te sientes tú si ahora te dice la dirección que a partir a ahora 
tienes que rotar y marcharte de la planta en la que llevas 20 años? ¿Cómo te 
sentirías tú? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Tú porqué no has dado el trato 
que a ti te gustaría que te dieran?”
Eso es, pero por eso te digo que el movernos es esencial.

Pero ¿eso se lo habéis dicho a él?
A mí a veces me ha dicho que se va a mover y yo le animo a que… bueno que todos 
lo inicios son malos pero…
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Bueno, ahora en el hospital sí que hay movilidad interna.
Sí, ahora mismo creo que no, pero cuando salen las plazas te puedes movilizar. Pero 
salen pocas y a lo mejor lo que no quieres, pero si te ves que aquí ya no…

Pero por lo que te he entendido, tú la rotación lo pondrías de forma impositiva 
¿no? Cada 5 años.
Sí, yo creo que sí, a lo mejor no todo el personal a la vez. Eso sería bueno, para no 
olvidar muchas cosas, para no limitarte, para no acomodarte. Te limitas tanto que 
cuando ves algo extraño que surge cualquier día hasta te asustas. Y yo creo que eso 
es lo bueno, ver cosas nuevas.

Sí nosotros porque somos inquietos.
Sí somos culos inquietos.

¿Pero eso nos lo han impuesto desde la Escuela?
Otra igual, ¿Has visto la escuela ahora?

No.
Claro tú no tienes alumnos ¿no?

No, pero ¿quieres contarme algo de los alumnos?
Sopla. A mí me da una pena tremenda, tremenda porque los veo sin motivación de 
nada. No es general, hay algunos que los ves que se van a comer el mundo cuando 
salgan, que es lo suyo porque sino se comen el mundo con 18 años no te lo vas a 
comer con 38. Pero hay otros que vienen aquí y no sé, no sé. Y compara las prácticas 
que hacíamos nosotros con las que hacen ahora que vienen 4 días.

Y ¿por qué crees que están desmotivados?
Es que yo creo que no sé si vienen con ganas de hacer enfermería, para empezar, 
no lo sé. Yo veo alumnos que no sé porqué están en enfermería porque no lo sé. 

Y ¿eso se lo habéis transmitido a la gente de la Escuela Universitaria?
Sí 

¿Y qué piensan? ¿qué dicen?
Pues que es así ahora. Yo tengo alumnos que no pueden ir con la auxiliar, pero 
además no las puedes obligar a ir con las auxiliares porque lo pueden hasta 
denunciar. Tienen que estar siempre con el enfermero. Y yo les digo: si supierais 
todo lo que podéis aprender de la auxiliar… un alumno de primero puede aprender 
todo, yo pienso que es necesario que vayas con la auxiliar. Les digo: si vas a ir a 
muchos trabajos y ellas son las que te van a enseñar y las que te van a sacar de 
muchos apuros porque llevan muchos años y saben muchísimo y tú a lo mejor eres 
nuevo y te van a echar una mano ellas.
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Me dices que ha cambiado mucho la normativa de la Escuela Universitaria.
Muchísimo, no tiene nada que ver. A lo mejor no tiene que ser como cuando 
estudiábamos nosotros que todo tenía que ser tan estricto (el botón abrochado, el 
pelo recogido, etc.); ni tanto ni tan calvo. Hemos pasado al otro extremo. Yo, a lo 
mejor lo noto más porque nunca he tenido alumnos.

Me hablas de que percibes desmotivación en la mayoría de los alumnos. Yo pienso 
que a la gente que tiene motivaciones e inquietudes hay que impulsarla, no se 
pueden cortar las alas a las personas con motivaciones, eso es otro problema. ¿Tú 
que piensas de lo que te acabo de decir?
Pero es que hay mucha gente que ya no tiene motivaciones antes de empezar….

Y ¿qué propones para mejorar la motivación de los alumnos?
Yo creo que cada uno…

¿Cómo se les podría motivar?, es que es un problema, ¿Has pensado que son 
nuestro futuro?
Por eso me da miedo, me da miedo.

Es que a nosotros nos va a atender esa gente en el hospital si un día tenemos que 
ingresar…
Totalmente de acuerdo contigo

Pues tenemos que pensar algo para motivarles ¿tú que harías?
No lo sé, pero veo que… no sé. Veo que el trato con el paciente, empezando por 
ahí, y después piensan: soy el enfermero guay que vengo a ver al médico. Y yo les 
digo: “es que no. Tú vienes aquí por el paciente y tu función es atender al paciente, 
paciente, paciente”. 

¿Entonces me dices que para ellos la prioridad no es el paciente?
No lo sé de verdad, yo ya creo que es…. aprender qué medicación es esta, o qué 
aparato es esto. Yo les digo: “es que primero tienes que comerte al paciente. La 
mejor forma de conocerlo perfectamente….”, antes en las prácticas hasta que no 
aprendías ha hacer el paciente encamado no ibas con el enfermero. Tú veías que 
cogían vías y etc. pero ya tenías tiempo en 2º y 3º para eso. Ahora no, sólo piensan 
en yo pincho, yo pincho. Pero no le dicen ni buenos días al paciente cuando entran 
a su habitación.

Es que hay gente que no conoce el significado de la enfermería. La enfermería 
para mí es el cuidado del paciente…
Yo creo que ahora se tiende más a la tecnología, a los aparatos, que al cuidado más 
personalizado del paciente.
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Ya, pero la enfermería es el cuidado del paciente y sino, no te metas a estudiar 
enfermería.
Sí, sí, pues a eso voy. Probablemente mucha gente no sepa donde se ha metido y 
diga: pues no es esto lo que buscaba. Creo que a veces hay que probar haber si te 
gustan las cosas ¿no? pero si te gusta…. y no entiendes eso… ahora es el PAE, es el 
PAE

Los planes de cuidados, no sólo las técnicas…
Me parecen importantísimos, pero por mucho que sepas hacer un PAE aquí y no 
sepas ver a un paciente u observarlo, mal vas. Como le dije yo un día a un alumno: 
“pero si es que ir con la auxiliar no es ir hacer camas. La que más ve al paciente es la 
auxiliar porque lo ve desnudo todo el cuerpo, cuando tú vas a pincharle sólo le ves 
el brazo, así que la que más le ve es la auxiliar y la que más te va a informar es ella” 
y les digo: “no sabes lo importante que es mientras le haces la higiene el hablarle, 
y él te va a contar muchas cosas: como lo que le agobia, lo que le preocupa”. Y ellos 
te dicen: “¡ya!, pero nos han dicho que tenemos que estar con el enfermero”. Yo un 
día le comenté esto a la supervisora y le dije: “¿por qué los alumnos no pueden ir 
con la auxiliar?” Y me contestó: “porque no, si vosotros vais a hacer los encamados 
entonces sí que deben ir con vosotros”. Pero yo pienso que un alumno de primero 
tiene que comerse el mundo con una auxiliar y en segundo pinchará y en tercero 
ya sabrás un montón. Pero sino empiezas de cero y ya quieres irte a poner un drum 
pues… por muy maravilloso que sea un drum…

Claro tú ahí por mucho que pienses otra cosa poco puedes hacer porque las 
órdenes vienen de la escuela.
Creo que ahí el supervisor que en mi planta es el encargado de los alumnos, 
debería decir: “mira hay que empezar por aquí”, él tiene que ser el responsable de 
organizarles, de decirles, pero claro, como luego los alumnos tampoco se dejan…

Pero son los profesores asociados (supervisores o enfermeros) los que tienen que 
motivarles cuando llegan nuevos a su planta ¿no? con lo cual, a lo mejor es que no 
se está haciendo bien ese trabajo, porque si están tan desmotivados…
No lo sé chica, pero yo me he decepcionado muchísimo. Reconozco que a lo mejor 
a nosotros nos llevaban muy rectos…

A lo mejor los supervisores no son los más indicados y se debería desde la Escuela 
proponer a otros…
Si hay también algún enfermero. Yo conozco algún caso de enfermero dedicado a la 
docencia de los alumnos que lo ha dejado por desmotivación, porque pensaba que 
no conseguiría nada con ellos.

¿Qué propondrías tú para que no se desmotivara así la gente?
No lo sé, yo creo que eso ya es empezar por la escuela. Creo que es que los veo (a 
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los alumnos) que vienen ya quemados de la escuela y cuando llegan a las prácticas 
los veo…

¿Los alumnos quemados desde la Escuela, me dices?
Sí, no lo sé, no lo sé. Yo es que también la escuela la tengo un poco perdida ¿eh? 
No lo sé. También te digo que hay otros que lo disfrutan pero en otros hay una 
dejadez…

Es nuestro futuro hay qué pensar algo…
A lo mejor es mi apreciación, no lo sé, no lo sé

Es nuestro futuro y algo habría que pensar. ¿Algo más de lo que quieras hablar o 
matizar?
No. 
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