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2. CAPÍTULO SOBRE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 
2.A Comunicación interpersonal  

2.B Comunicación y conflictos 

2.C Comunicación en equipos de trabajo  

 
2.A Comunicación interpersonal  
Las personas somos seres de relación, contamos con un lenguaje, palabras,  gestos y 
posturas que nos permiten llevar adelante acciones en conjunto con otras personas.  
Ese encuentro cara a cara, es una instancia de comunicación, básica y directa pero al 
mismo tiempo rica, intensa y compleja. Dicho encuentro puede ser una oportunidad de 
aprendizaje y comunicación. 
Toda relación social ocurre en un tiempo, lugar y momento histórico específico. A su 
vez, cada persona se relaciona con las demás desde su propia historia, en función de 
sus marcos interpretativos, su experiencia previa. No será la misma relación la que se 
establezca entre dos personas de la misma edad,  
La plaza, las escuelas, los hospitales, las calles, los centros de salud, el municipio son 
espacios donde se desarrollan múltiples y complejos procesos de comunicación. Son 
en sí mismos fenómenos comunicacionales. Se presentan como textos llenos de 
significados: los espacios, los objetos, los carteles, las conversaciones, los cuerpos, 
los gestos. Todo comunica.  
 
La palabra 
La palabra es un elemento clave en la comunicación interpersonal. Con ella se 
informa, explica, dialoga, describe y conversa. Sin embargo, el uso de la voz no se 
limita a «lo que se dice». Otros elementos también construyen sentido.  
Los tonos de voz tienen la virtud de transmitir emociones. Muchas veces, el tono es, 
incluso, más importante que la palabra porque permite comunicar estados de ánimo, 
sentimientos, sensaciones y hasta opiniones. 
Las palabras nunca son neutrales. Lo que uno dice o deja de decir construye 
significados en aquel que escucha. La forma en que lo dice, los gestos y expresiones 
que utiliza son una de las claves principales para que la persona comprenda, colabore, 
se involucre, o por el contrario adopte una actitud indiferente o de desconfianza. 
Elegir las frases y las palabras adecuadas, así como sostener un diálogo es una tarea 
compleja que requiere comprender que el otro puede no estar manejando los mismos 
códigos que uno utiliza y sobre todo implica ejercitar la escucha, ponerse en el lugar 
del otro.  
El lenguaje en el interior de un grupo de trabajo supone generar un tipo de vínculo que 
puede funcionar como facilitador u obstaculizador de la participación y el trabajo 
colectivo. Pensar las formas de comunicación que desarrollamos todos los días es 
saberse inscripto en un ámbito de conflictos y disputas, es reconocer la potencialidad 
de la palabra de cada uno de los que forman parte de una institución. Del mismo 
modo, lo no dicho, el malentendido, conforma un dificultad para el logro de los 
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objetivos que merece ser pensada con la misma seriedad y responsabilidad con la que 
nos abocamos a otros temas.  
 

Salud y Lenguaje: ¿una relación posible? 
Las palabras nunca son neutrales. Lo que un médico dice o deja de decir a su 
paciente en el consultorio construye significados sobre la salud de aquel que 
escucha. La forma en que lo dice, los gestos y expresiones que utiliza son una 
de las claves principales para que la persona siga el tratamiento indicado, 
comprenda cuál es la situación de su salud y la de su familia, y pueda tomar 
decisiones informadas sobre cómo cuidarse. 
Elegir las frases y las palabras adecuadas, así como sostener un diálogo es 
una tarea compleja que requiere comprender que el otro puede no estar 
manejando los mismos códigos que uno utiliza y sobre todo implica ejercitar la 
escucha, ponerse en el lugar del otro. El lenguaje en el interior de los servicios 
supone generar un tipo de vínculo que puede funcionar como facilitador u 
obstaculizador de la atención de la salud.  
En este sentido, cada uno de los que trabajan en el ámbito de salud, puede con 
su palabra contribuir con la promoción de la salud de aquellos a quienes 
atienden en la consulta. 

Pensar las formas de comunicación que desarrollamos todos los días es 
saberse inscripto en un ámbito de conflictos y disputas, es reconocer la 
potencialidad de la palabra de cada uno de los que forman parte del sistema 
para contribuir con la calidad de vida, el acceso a la salud como derecho 
humano. Del mismo modo, lo no dicho, el malentendido, conforma un dificultad 
para la salud pública que merece ser pensada con la misma seriedad y 
responsabilidad con la que nos abocamos a otros temas sanitarios.  
Guía de Comunicación y Salud. Subsecretaría de Salud Comunitaria. Ministerio de salud de la Nación 
(Autores: Enz, Lois, Mignoli) 

 
 
2.B Comunicación y conflictos 

El conflicto es una situación de desacuerdo, entre dos o más personas en que cada 
una de las partes tiene intereses o posiciones contrapuestas. Los conflictos se 
producen en cualquier relación interpersonal, incluso con aquellos con quienes mejor 
nos llevamos, con quienes compartimos intereses comunes o con quien más 
queremos. Esto es algo corriente, ya que somos personas con opiniones, valores, 
deseos, y necesidades diferentes a la de los demás. Siempre llega un momento en 
que esas diferencias en sentimientos, intereses y punto de vista dan lugar a 
situaciones conflictivas. 

 Los conflictos son inevitables 

La posición más adecuada ante ellos es aceptar su existencia como algo habitual y 
aprender a manejarlos de forma constructiva: 

 Tenemos más oportunidades de lograr nuestros deseos y objetivos. 
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 Nuestras relaciones interpersonales mejoran. (comunicación, apoyo, confianza, 
aprecio y cooperación) 

 Mantenemos relaciones positivas como: alegría, autoestima, seguridad, 
confianza, comodidad, relajación, vitalidad o bienestar. 

 Si no se enfrenta o se maneja mal, puede producir sentimientos negativos de 
ansiedad, impotencia, confusión, soledad, enfado o resentimiento. 

 

Actitudes ante los conflictos: 

Evitar o reducir ciertos conflictos: cuando un conflicto no nos incumbe o no 
podemos hacer nada para solucionarlo, muchas veces lo más adecuado es evitarlo. 
Las medidas dirigidas a evitar la situación conflictiva también pueden tomarse por una 
tercera persona, por ejemplo si dos compañeros de trabajo mantienen un conflicto 
difícil de resolver, se puede manejar por un tercero. En ocasiones, cuando la solución 
de un conflicto es difícil o imposible, y no podemos alejarnos de él, nuestro objetivo 
puede limitarse a procurar que disminuya su intensidad. 

Dialogar: podemos definir el diálogo como el proceso mediante el cual las partes 
implicadas en un conflicto analizan sus diferentes puntos de vista para buscar 
soluciones. La idea es poder expresar opiniones, sentimientos, y deseos, facilita la 
solución del problema y, además, aumenta la autenticidad de la relación y el bienestar 
de ambos.  

 Expresar las diferencias o desacuerdos 

 Reconocer las metas comunes 

 Ponerse de acuerdo 

“Uno de los principales componentes del dialogo es la empatía, que incluye la 
capacidad y el deseo de comprender y escuchar al otro” 

Al afrontar un conflicto, podemos adoptar tres aptitudes que se denominan: ganar-
perder, perder-perder, o de ganar-ganar  

 Ganar-perder parte de la premisa de que para que un conflicto se resuelva, 
tiene que haber un ganador y un perdedor. Desde esta posición cada parte 
pretende la victoria total y percibe las cosas desde su propio punto de vista. 
Los conflictos se interpretan como ataques personales y siempre hay alguien 
que pierde y se siente mal, con este enfoque se impide la búsqueda de una 
solución más creativa del problema. 

 Perder-perder o de negociación se basa en la idea de que, para solucionar los 
conflictos, lo mejor es ceder un poco cada uno. 

 Ganar-ganar considera que la mayoría de las veces podemos encontrar 
soluciones en las que todos podamos lograr lo que nos interesa. Eso requiere 
buena voluntad, compromiso y creatividad para hallar una solución satisfactoria 
que se ajuste a las necesidades y deseos de todas las partes. 
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Negociar: es un proceso de resolución de conflictos, entre dos o más partes, 
mediante el cual cada una modifica sus demandas (inicialmente incompatibles) hasta 
llegar a un compromiso aceptable para todos. Se basa en la idea de que, aunque las 
partes implicadas difieran en sus intereses comparten el interés común de encontrar 
una solución.   
 
2.B Comunicación en equipos de trabajo  
Un grupo es una reunión de personas juntas, unidas por un interés o tema. Un equipo, 
implica otro grado de organización mayor. Un equipo es un conjunto de personas 
articuladas, con roles definidos para resolver una o varias tareas. La esencia del 
equipo es la búsqueda de resultados. Estos son el producto de la tarea, pero la tarea 
es dinámica, donde las personas ponen en juego aspectos que la movilizan y aspectos 
que la obstaculizan. 
Uno de los pilares de la construcción de los equipos de trabajo es la construcción de 
una misión u objetivos comunes a partir de las diversas miradas de los integrantes del 
mismo.  
La misión es un conjunto de objetivos a alcanzar que el equipo se plantea, e incluye 
los modos, los escenarios y los valores que ellos involucran. A partir de ella, el equipo 
podrá definir estrategias de acción (tareas). La función de la misión de un equipo, es 
dar un sentido de dirección y acción nítido a la tarea.  
Como se dijo anteriormente, la comunicación es un fenómeno social y humano que 
está presente en todos los órdenes de la vida y en todas las interacciones sociales. La 
comunicación dentro del grupo es muy importante. Ya vimos que comunicamos con 
palabras pero también con los gestos, la postura del cuerpo, las elecciones que 
hacemos, etc. 
El comunicador uruguayo, Gabriel Kaplún, señala que los problemas y necesidades de 
comunicación se suelen centrar en la necesidad o la dificultad para establecer o 
sostener vínculos. Cuando hablamos de sentido hablamos de los significados y de la 
dirección y el valor que le otorgamos a los mensajes y discursos que producimos. 
Esta dirección y valor está dada por las ideas compartidas, lo que habitualmente 
conocemos como: "una forma de ver el mundo" o "un horizonte compartido", que 
vamos construyendo en las diversas dimensiones de nuestra vida. 
El sentido compartido no se logra sin vínculos. Pero, al mismo tiempo, el vínculo no es 
nada si no hay un horizonte común. Hace falta una dirección que nos marque el 
camino que vamos a recorrer, que hacemos junto con otros.  
Cuando se dice que se tiene un problema de comunicación se está expresando una 
necesidad insatisfecha, la ausencia de algo. 
En general cuando decimos que tenemos problemas de comunicación en un equipo, 
pensamos que nos hacen falta medios de comunicación. Así como todas las 
necesidades de salud no se resuelven sólo con medicamentos, en la comunicación 
interna en el equipo hay que tener en cuenta muchos aspectos: los vínculos, las 
interacciones, las relaciones. Los problemas de comunicación no se resulten 
solamente con la creación de nuevos medios o soportes. 
La comunicación es mucho más que el uso de los medios de comunicación. Atender a 
los procesos de comunicación al interior de los equipos es clave para fortalecer el 
trabajo colectivo y alcanzar las metas y objetivos propuestos. La comunicación es un 
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eje estratégico y sensible en los vínculos interpersonales y grupales. Los equipos, 
como las organizaciones, son redes de conversaciones. 
 
Espacios de comunicación 

Para que los miembros de un equipo puedan comunicarse entre sí, deben desarrollar 

al menos dos capacidades: la capacidad de expresión y la actitud de escucha.  

Una manera de fortalecer los espacios de comunicación y participación en un equipo 
de trabajo es generar momentos o espacios de encuentro. Espacios que permitan 
conocerse, intercambiar, debatir, tomar decisiones, evaluar y planificar. Pero, por 
sobre todas las cosas, un espacio para encontrarse y compartir. 
En el ámbito de la salud, como tantos otros, se presenta un obstáculo de 
comunicación en la lógica del trabajo en “islas” o “fragmentario” (“cada cual en su 
tema”). La tarea en equipo requiere complementariedad, articulación, vínculo estrecho 
y solidario; “saltar” las vallas que nos separan o nos diferencian para aunar esfuerzos. 
 

            ESPACIOS FORMALES               ESPACIOS INFORMALES 

Reuniones Pasillos 

Asambleas Cocina 

Ateneos Baños 

Cursos de capacitación Bar cercano 

Entrevistas Momento del almuerzo 

Interconsultas Reunión en casa de integrante del equipo 

 
Los espacios informales se dan naturalmente y forman parte de la vida y los vínculos 
en las organizaciones y equipos; los espacios formales hay que diseñarlos y 
planificarlos y son fundamentales para contener todo tipo de conflictos, rumores, 
incertidumbres, desinformaciones. 
La comunicación no planificada que ocurre en los espacios informales puede colaborar 
con la tarea, o generar incomodidad e inquietud. Se puede promover una 
comunicación respetuosa, o alentar el chisme y las acusaciones infundadas y 
anónimas. En ese sentido, es misión de todo el equipo cuidar que el espacio informal 
no se vuelva un ‘campo de batalla’. Esta forma de actuar claramente obstaculiza la 
tarea de todo el servicio. 
 
Canales de información  
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Es muy importante que el equipo defina cuáles son los soportes o canales más útiles 
tanto para la difusión interna de datos o informaciones como para el trabajo en 
encuentros, reuniones, charlas, talleres. 
 
¿LAS REUNIONES TAMBIÉN SON ESPACIOS DE COMUNICACIÓN? 

No estamos acostumbrados a pensar las reuniones en términos comunicacionales. Sin 
embargo, cuando nos juntamos con otras personas, vecinos, padres, madres, amigos, 
autoridades, compañeros, etc. estamos desarrollando muchas actividades de 
comunicación: pasamos información, escuchamos propuestas, comentamos nuestras 
ideas, organizamos eventos, diseñamos estrategias de difusión, etc. 
 
Consejos para que las reuniones se acerquen lo más posible a los objetivos  
planteados. 
1. Objetivos: tener claro para qué hacemos la reunión es fundamental. ¿Es para 

compartir información? ¿Para organizar un evento? ¿Para tomar una decisión? 

¿Para preparar una entrevista? 

Si sabemos para qué nos reunimos, no perdemos tiempo. Saber para qué nos 

juntamos significa tener en claro qué resultados esperamos obtener luego del 

encuentro. 

2. Participantes: ¿quiénes deberían estar? Tratemos de convocar a la gente que es 

importante que esté según los objetivos. Que no falte ni sobre nadie. También 

tiene que ser claro quién convoca y para qué. Esto ayudará para que la gente se 

sienta convocada; si no sabe para qué es, no irá.  

3. Temas: tenemos que definir sobre qué se hablará concretamente. Que no sean 

muchos temas para que se pueda trabajar sobre todos. Al comienzo de la reunión 

es importante refrescar el temario, que todos y todas sepamos de qué se va a 

hablar. Un buen consejo es anotar los objetivos y temas en un afiche para que 

todos lo vean y se acuerden (algunas personas recuerdan mejor si ven o leen, es 

la "memoria visual"). 

También es bueno definir el orden de los temas y respetarlo para ir registrando los 

acuerdos que se alcancen. 

4. Tiempo: es importantísimo ser cuidadosos con el tiempo. Por eso es bueno 

empezar puntuales y prever una hora de finalización para el encuentro. Durante 

ese tiempo, hay que manejar las partes de la reunión. Por ejemplo, si queremos 

discutir una propuesta y también decidir el sumario de una revista, dividamos la 

reunión en dos partes con una duración razonable para alcanzar los dos objetivos. 
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Para elegir el horario, pensemos en quiénes son los participantes y cuál es el 

momento del día que más les conviene según sus actividades.  

5. Lugar: Tratemos de hacer la reunión en un espacio de fácil acceso, que sea 

cómodo, que haya sillas para cada uno y cada una, que no haya gente que nos 

pueda interrumpir. Si queremos pegar afiches, el lugar debe tener alguna pared 

donde todos puedan verlos. 

6. Convocatoria: hay que invitar con tiempo para que ninguna persona se quede 

afuera. Hay que elegir cuál es la mejor manera de avisar a cada uno. Por ejemplo, 

podemos salir por la radio con un mensaje sobre una reunión de salud ambiental, 

pero si algunos no tienen radio, no se enterarán. Siempre es mejor combinar varias 

formas de aviso. 

7. Coordinación: es bueno que alguien ordene, proponga los temas y registre los 

acuerdos: El coordinador puede cambiar de una reunión a otra, pero lo importante 

es que durante cada encuentro se preocupe de que hablen todos, de que se 

anoten las conclusiones y acuerdos, de que se respeten los tiempos, y de resumir 

las definiciones al final. 

 
 
LOS TALLERES: ESPACIOS DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y REFLEXIÓN 

 
Se considera que la modalidad de taller es apropiada para generar un espacio de 
diálogo a partir de una situación disparadora, para intercambiar experiencias, habilitar 
la palabra, escuchar al otro, reflexionar, disentir.  
En los talleres circulan herramientas para que, a través del juego y las vivencias, se 
posibilite el acceso a los conocimientos, los recursos, los derechos y las diferencias de 
género, actuando éstos como facilitadores de la prevención. 
Los talleres son un espacio de construcción colectiva donde se habilita a hablar 
públicamente sobre diversos temas. El objetivo de estos talleres es aprovechar el 
tiempo inerte de la espera y transformarlo en un tiempo activo de participación grupal 
para realizar acciones de promoción de la salud. 
 
 
¿CÓMO PLANIFICAR UNA ACTIVIDAD GRUPAL? 

1. Antes de comenzar a pensar en la actividad que vamos a realizar, es necesario 

conocer al grupo con el que trabajaremos. Contar con la mayor cantidad de 

datos sobre los participantes ayuda a direccionar nuestras acciones y cometer 

menos errores. ¿qué motivaciones tiene el grupo? ¿qué necesidades buscar 
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resolver? ¿es un grupo espontáneo (como en la sala de espera) o se reúne 

voluntariamente (como los grupos de apoyo)?  

2. Por supuesto, imprescindible definir los objetivos de la actividad: ¿qué 

queremos lograr? ¿para qué? Los objetivos van a depender de las 

características del grupo que conocimos en el momento de diagnóstico.  

3. Seleccionar el tipo de actividad: de información, sensibilización, reflexión. 

4. Definir los temas a trabajar (surgen del diagnóstico).  

5. Distribuir roles y tareas en el equipo.  

6. Reunir o diseñar los recursos y materiales necesarios para llevar adelante la 

actividad: afiches, fotografías, tarjetas, rotafolios, insumos. 

7. El espacio para la actividad es muy importante: si es cómodo, si hay 

privacidad, si las sillas son móviles, si es silencioso, etc. 

8. Pautar los tiempos de cada momento, ser rigurosos con pues si la actividad se 

estira comienzan a retirarse y el cierre no se hace o se hace desgranado. 

9. Evaluar las actividades para hacer ajustes. 

 
Ejemplo de planificación de una actividad 

 

Tiempo 

 

Momentos 

 

Actividad 

 

Recursos 

 

20 minutos 

 

Presentación 

Sentados en ronda nos 
presentamos. 

Técnica de presentación: por 
parejas. 

Introducción al tema del taller: 
Lluvia de ideas 

Sillas móviles 

Pizarrón o papel 
afiche. 

 

50 minutos 

 

Desarrollo de la 
actividad 

 

Juego del Acuerdo-Desacuerdo. 

Debate 

Tablero con tarjetas 

Fibras 

 

20 minutos 

 

 

Cierre y 
evaluación 

Síntesis y conclusiones 

Encuesta evaluativa 

Fotocopias con la 
encuesta de 
evaluación 
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Tarea de los coordinadores  
► Tienen claro el objetivo de la actividad y plantea el encuadre correcto para 

orientar el trabajo en grupo hacia ese horizonte. 

► Promueven el uso de la palabra.  

► Anima la participación de todos-as. 

► Actúan como asistentes técnicos brindando información. 

► Problematizan prejuicios o informaciones no científicas. 

► Incorpora aspectos vivenciales y emocionales, no solo racionales. 

► Están atento a los “emergentes grupales”, que es lo que no se dice 

verbalmente pero que aparece como inquietud.  

 
REDES 

Si la salud de los integrantes de una comunidad dependiera únicamente de los 
servicios y recursos que el establecimiento sanitario puede ofrecer, se estaría frente a 
una pesada carga que sería difícil de sostener. Por suerte, la vida en comunidad 
muestra que el trabajo colectivo entre los distintos sectores que la conforman permite 
llevar adelante el sostenimiento del bienestar físico, emocional y social de las 
personas. 
Para trabajar en la promoción de la salud es primordial conformar redes de articulación 
con otros sectores, fundamentalmente las organizaciones sociales y comunitarias 
(como comedores, sociedades de fomento, centros culturales, organizaciones 
religiosas) que permiten la inclusión de sectores habitualmente más alejados de los 
centros de salud. 
Para encarar este desafío, la metodología del trabajo en red es fundamental. Consiste 
en una estrategia de articulación e intercambio entre instituciones y/o personas con el 
fin de desarrollar “acciones comunes, con finalidades compartidas y manteniendo la 
identidad de los participantes”. 
Generalmente las redes comienzan a conformarse con vínculos interpersonales: una 
conversación con alguna persona para solicitar ayuda, una reunión para organizar una 
actividad conjunta con otra institución o un pedido de información sobre una temática 
específica, bastan para comenzar a tejer la red. 
Consolidar y sostener una red requiere tiempo. No se conforma de la noche a la 
mañana, ni tampoco se mantiene por sí misma. El trabajo en red puede demandarnos 
en primera instancia más dedicación, pero si se logra conformar equipos de trabajo 
aceitados pueden llevarse adelante mejoras en la funcionalidad de los centros de 
salud. 
 
¿Qué tipo de redes existen? 
 



 

 
Curso Comunicación y Salud – Patricia Rossi 

 

10 

 Redes personales y familiares: la red familiar y de amistades, estable y 

confiable, ayuda a prevenir y protegerse de enfermedades.  

 Redes comunitarias: la relación con las organizaciones sociales y 

comunitarias del  municipio es fundamental a la hora de establecer la red. 

Esta vinculación favorece la recopilación de información sobre la población 

que se atiende y el intercambio de recursos con que se cuentan para 

abordar distintas problemáticas. 

 Redes institucionales: tienen que ver con los lazos que se entablan entre 

los integrantes del municipio, con los miembros del equipo de centro de 

salud, con los referentes de instituciones provinciales y nacionales, como 

también la relación que se construye con otros centros sanitarios. 

 La formulación de proyectos institucionales que incluyan  la participación de 

todos los miembros del equipo favorece la construcción de una red sólida. 

Asimismo, la conformación de la red sirve para llevar adelante proyectos 

con otras instituciones de salud con el fin de encarar un trabajo coordinado 

para atender a la población, aunando esfuerzos y así evitar multiplicaciones 

de tareas. 

 Redes intersectoriales: se establecen entre lo local, lo regional y lo 

nacional; así como entre áreas pública, privada y no gubernamental. Todo 

establecimiento de salud está inserto en un espacio determinado (ya sea un 

paraje, un barrio, un municipio, una provincia, etc.) pero su accionar se 

relaciona con otros niveles de atención: se realizan derivaciones a un 

hospital regional para casos de mayor complejidad, por ejemplo. El trabajo 

en red entre los distintos sectores permitirá un trabajo articulado y 

coordinado de promoción de la salud. 

 
Mapear las redes 
No siempre las redes hay que crearlas, muchas veces solo es cuestión de 
visibilizarlas, descubrirlas. Algunas son incipientes agrupaciones informales entre 
personas, grupos u organizaciones, y en otros casos son experiencias formalizadas. 
Para reconocer las redes personales, familiares y comunitarias es básico que el 
equipo de trabajo recorra el territorio descubriéndolas. Identificar esos vínculos o 
nodos de la red es acceder a llaves que abren nuevas puertas. Esta tarea nos 
permitirá ir confeccionando un mapeo del territorio (un estudio exploratorio), de 
encuentro de oportunidades de nuevas alianzas. 
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El trabajo en red nos permite: 
 Visualizar los problemas de la comunidad con la que se trabaja, de una manera 

integral, contextualizando los diagnósticos y las acciones a seguir. 

 Llegar a sectores de la población que generalmente no acceden a políticas 

sociales. 

 Utilizar los canales de difusión y articulación que otros miembros de la red 

tienen ya conformados (por ejemplo: radios comunitarias, publicaciones 

locales). 

 Potenciar la utilización del espacio público como las plazas, los salones 

comunitarios, para desarrollar acciones de promoción de la salud. 

 Promover contactos, actividades y proyectos con otros centros de salud u 

hospitales. 

 Fortalecer los lazos con otras instituciones no necesariamente de salud, como 

ONGs, fundaciones, etc. 
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