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RESUMEN 

Introducción.  El conocimiento de los profesionales de enfermería no deriva únicamente de los que estos aprenden en la 

universidad, sino que debe incluir conocimientos extras que permitan la expresión del arte y así darle valor a su objeto de 

estudio (el cuidado), debido a que se trabaja con personas desde un enfoque holístico, estos conocimientos deben permitir al 

profesional abordar el cuidado no solo desde una perspectiva fisiopatológica, sino que involucre a la apersona, todo aquello 

que a esta rodea y su interior. 

Objetivo. Desarrollar un programa de sensibilización sobre relaciones interpersonales, dirigido al personal de Enfermería: 

un enfoque desde la teoría de Hildegard E. Peplau, en los servicios de Medicina del Hospital México, 2010. 

Metodología. Se hace un estudio cualitativo, ya que lo que se busca es la descripción de la sensibilización de los enfermeros 

y se aplican cuestionarios. La práctica se desarrolló en el Hospital de México, en los Servicios de Medicina. La población 

correspondió al personal de Enfermería, es decir, se incluyó a enfermeros(as), auxiliares de enfermería y asistentes de 

personas, que laboran en los servicios de Medicina del Hospital México.  

Resultado. Después de la aplicación del programa la mayoría de la población afirma sentirse satisfecha con las tareas que 

desempeña diariamente y sólo uno de los participantes no se siente satisfecho. Esto refleja que al sentirse satisfecho con su 

labor, la llevarán a cabo de la mejor manera y podrán fortalecer cotidianamente las relaciones interpersonales con los demás, 

lo que harán un ambiente laboral apto para los funcionarios y los usuarios.    

Conclusión. En la población sí existía la necesidad de implementar el programa, se afirma esto porque en la etapa 

diagnóstica se evidenció que había poca o nula comunicación asertiva y trabajo en equipo. Lo anterior se manifestaba en las 

respuestas, las cuales indicaban la presencia de factores como: mala distribución de las labores y falta de una persona líder 

con ellas(os). 
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