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Competencias  comunicativas en el personal de Enfermería en UCI. 

 

 

Curso virtual de aprendizaje actitudinal para el personal de enfermería de la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jose, donde revisarán temas 

relacionados con las competencias comunicativas entre enfermeros (ras)- 

familia, utilizando como herramienta principal la comunicación para todo el 

equipo de salud  de enfermería en el proceso de interacción y relación con la 

familia del paciente hospitalizado en la Unidad de cuidados intensivos. Es por 

esta razón que la comunicación  que el  personal de enfermería brinde debe  

ser de forma organizada, comprensible y secuencial; siendo este un elemento 

esencial en los cuidados de enfermería, que faciliten y mejoren la relación 

entre paciente-enfermera-familiar. Así mismo  debe ser comprensible para  

cada uno de los familiares. 

 

 
La Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCI) es un servicio asistencial 

multidisciplinario de alta complejidad, se caracterizan por ser unidades 
especializadas, constituidas y dotadas adecuadamente para la atención 

asistencial; se ocupa de los pacientes con una patología que haya alcanzado un 
nivel de severidad tal que suponga un peligro vital, actual o potencial, muchos 
familiares se sienten incomunicados, ya que a menudo se utilizan palabras que 

no son las que corresponden a su comprensión o vocabulario. En ocasiones no 
se permite que expresen con sus palabras lo que ellos están viviendo respecto 

a sus sentimientos, ocasionando  una comunicación inadecuada, que produce 
en el familiar, insatisfacción y falta de comprensión con el tratamiento, es por 
esta razón que la comunicación es un proceso continuo y dinámico entre dos 

personas, formado por una serie de acontecimientos variados y continuamente 
en interacción.   

Las competencias en la comunicación permitirán al profesional de enfermería 
mejorar el proceso de comunicación como forma de acercamiento a la familia y 
así mismo, se le permita un adecuado afrontamiento a la nueva situación de 

vida que se está presentando, para disminuir diferentes emociones como la 
incertidumbre, estrés, ansiedad, angustia, miedo etc.  

 
Es necesario tener competencias en la comunicación entre estas: La habilidad 
de escuchar atentamente y comprender los pensamientos, sentimientos, 

preocupaciones de los familiares/pacientes. El personal de enfermería potencie 
las competencias pertinentes para brindar una correcta comunicación, entre los 

familiares y el personal de enfermería en la UCI de manera eficaz y oportuna. 
Por consiguiente la comunicación con el familiar fortalece la mejoría del mismo 
y la adherencia en los cuidados que se le brinda;  así mismo afrontando esta 

nueva situación de vida que se a presentando. 

Descripción o presentación: 

 

Justificación: 
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GENERAL 

Mostrar las competencias de comunicación con los familiares y/o cuidadores de 

los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San José de 

Bogotá; que involucre la comunicación eficaz y oportuna entre el enfermero-

familiar-paciente. 

 

ESPECÍFICOS  

 Reafirmar en el personal de enfermería cada una de las competencias 

comunicativas más importantes para el paciente y familia de acuerdo al 

estado de salud de cada uno de ellos en la unidad de Cuidados Intensivos.  

 

 Relacionar aspectos para una comunicación correcta, oportuna y eficaz del 

profesional de enfermería  y auxiliares de enfermería, con el familiar  y/o 

cuidador del paciente de la Unidad de cuidados Intensivos. 

 

 Explicar  los elementos de comunicación que debe tener el personal de 

enfermería, en el momento de interactuar con el familiar y/o cuidador del 

paciente.  

 

 Identificar  las competencias comunicativas del personal de enfermería,  que 

permita en ellos una   escucha activa, asertiva y reciproca con la familia y/o 

cuidador del paciente de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

 Nombrar los procesos de comunicación, en el personal de enfermería al  

momento de brindar una comunicación efectiva al paciente/ familiar. 

 

 

TEMA COMPETENCIAS LOGRO 

Manejo de la  
comunicación 

Reafirmar en el personal 
enfermería las 

competencias de 
comunicación. 

Desarrollar en el profesional 
de enfermería las 

competencias comunicativas 
más importantes para el 

paciente y familia de 
acuerdo a estado de salud 
de cada uno de ellos en la 

unidad de Cuidados 
Intensivos. 

Mecanismos de 
comunicación. 

 
Relacionar aspectos de 

comunicación en el 
personal de enfermería. 

Relacionar aspectos para 
una comunicación correcta, 

oportuna y eficaz del 
profesional de enfermería  y 
auxiliares de enfermería, 

Objetivos: 

 

Competencias a desarrollar: 
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con el familiar  y/o cuidador 
del paciente de la Unidad de 

cuidados Intensivos. 
 

Sistemas de 
comunicación. 

Explicar  los elementos 
de comunicación. 
 

Explicar  los elementos de 
comunicación que debe 
tener el personal de 

enfermería, en el momento 
de interactuar con el 

familiar y/o cuidador del 
paciente. 

Competencias de 
comunicación en 
enfermería. 

Identificar las 
competencias 
comunicativas en 

enfermería.  
 

Identificar  las competencias 
comunicativas del personal 
de enfermería,  que permita 

en ellos una   escucha 
activa, asertiva y reciproca 

con la familia y/o cuidador 
del paciente de la Unidad de 
Cuidados Intensivos. 

Procesos para brindar 
una correcta 

comunicación. 

Nombrar los procesos de 
comunicación  

 

Nombrar los procesos de 
comunicación, en el 

personal de enfermería al  
momento de brindar una 

comunicación efectiva al 
paciente/ familiar. 
 

 

 

 

El personal de enfermería cada semana revisara un módulo de 

aprendizaje en la plataforma, desarrollando actividades tales como sopa 

de letras con su respectiva retroalimentación, videos que complementan 

el tema del módulo, lectura complementaria y cuestionario final que 

dará como resultado lo aprendido en el respectivo módulo realizado por 

el enfermero/la enfermera. 

 

 

 

Metodología: 
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Semana Temas  Recursos y actividades 
Criterios de 
Evaluación 

1 
Manejo de la  

comunicación 

Video del manejo de la 

comunicación. 

Sopa de letras 

Cuestionario con 

respectiva 

retroalimentación 

2 

Mecanismos de 

comunicación 

Video de los mecanismos 

de comunicación.  

Sopa de letras. 

Actividad de 

apareamiento. 

Cuestionario con 

respectiva 

retroalimentación 

3 

Sistemas de 

comunicación. 

 

Video de los sistemas de 

comunicación.  

Sopa de letras. 

Cuestionario con 

respectiva 

retroalimentación 

4 

Competencias de 

comunicación en 

enfermería. 

Video de las competencias 

comunicativas. 

Sopa de letras 

Actividad de 

apareamiento. 

Cuestionario con 

respectiva 

retroalimentación 

5 

Procesos para 

brindar una 

correcta 

comunicación. 

Video en el proceso de 

brindar una correcta 

comunicación. 

Sopa de letras 

Cuestionario con 

respectiva 

retroalimentación 

 

 

 

 

Temas 
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Módulo 1  18% 

Sopa de letras  9 % 

Cuestionario  9 % 

Módulo 2 18 % 

Sopa de letras  6 % 

Cuestionario  6 % 

Actividad de apareamiento  6 % 

Módulo 3 18 % 

Sopa de letras   9 % 

Cuestionario  9 % 

Módulo 4 18 % 

Sopa de letras  6%  

Cuestionario  6 % 

Actividad de apareamiento  6 % 

Módulo 5 18 %  

Sopa de letras   9 % 

Cuestionario  9 % 

Cuestionario  Final  10  %  

Total   100 %  

Criterios de evaluación: 
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