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Resumen 

El profesional de enfermería es participante activo del proceso holístico 

del cuidado de la persona, por tal razón debe tener responsabilidad con su 

propio cuidado, siendo modelo de autocuidado que motiva a las personas a 

desarrollar conductas saludables, un gran reto del cuál es responsable.  Por lo 

que la presente investigación de tipo cualitativa a través de estudio de caso, 

tuvo como el objetivo de analizar y comprender el autocuidado del profesional 

de enfermería en el Servicio de Emergencia de un Hospital II – 1 MINSA de 

Lambayeque 2019. Utilizando para obtener información la entrevista 

semiestructurada, en una muestra conformada por 10 enfermeras del Servicio 

de Emergencia. Después de analizar la información, se descontextualizaron los 

discursos temáticamente; formándose subcategorías y luego categorías 

siguientes: Evidenciando el autocuidado de las necesidades de supervivencia; 

Evidenciando el autocuidado necesidades psicosociales; evidenciando el 

autocuidado de las necesidades integrativas. Considerándose finalmente que, 

los profesionales de enfermería cuidan su dimensión física alimentándose bien, 

realizando actividad física diaria, manteniendo horas de sueño adecuadas, en 

la mayoría de casos; así mismo, mantienen buenas relaciones interpersonales y 

su dimensión espiritual la ven relacionada a lo religioso y a sentirse bien con 

sí mismo.  

Palabras claves: Servicio de enfermería en hospital, Autocuidado     
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Abstract 

Professional nurse is an active participant in the integral process of caring for the 

person; for this reason, the nursing professional must have co-responsibility with their 

own care, being a self-care model that motivates people to develop healthy behaviors, 

a great challenge for which they are responsible. For this reason, the present qualitative 

research through a case study, aimed to analyze and understand the self-care of the 

nursing professional in the Emergency Service of a Hospital II – 1 MINSA of 

Lambayeque 2019. Using to obtain information from the semi-structured interview, in 

a sample made up of 10 nurses from the Emergency Service. After analyzing the 

information, the discourses were thematically decontextualized; forming 

subcategories and then the following categories: Evidence of self-care for survival 

needs; Evidence of psychosocial needs for self-care; evidencing self-care of integrative 

needs. Finally, it is considered that nursing professionals take care of their physical 

dimension by eating well, performing daily physical activity, maintaining adequate 

sleep, in most cases, they also maintain good interpersonal relationships and their 

spiritual dimension is related to religion and feeling good with yourself.  

Key words: Nursing Service, Hospital, Self care
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INTRODUCCIÓN 

La enfermería es una disciplina profesional que ha ido perdurando en las 

diferentes épocas de la historia, por la asunción de diferentes responsabilidades y roles 

en el sistema de salud, teniendo siempre como punto de referencia el brindar cuidados 

autónomos a las personas para alcanzar su bienestar 1.  

El papel que ocupa actualmente el profesional de enfermería en las disciplinas 

del área de la salud y en la sociedad, está determinado por su trayectoria y quehacer 

en el transcurso del tiempo, influenciado por una serie de hechos y circunstancias que 

han definido su actuar y su función social. La enfermería nació con el hombre, por la 

necesidad de proveer el cuidado a la familia y posteriormente a las personas que 

requerían de un cuidado especializado 2.  

La esencia de la profesión de enfermería es el arte de cuidar; que es aquella 

actividad humana que realiza el profesional de enfermería con el fin de brindar una 

relación transpersonal cuyo objetivo va más allá de la sanación física de la persona, 

entendiéndolo como un ser holístico 3. 

Por ello el profesional de enfermería se mantiene constantemente en estrecho 

contacto con la persona cuidada, y por el rol que cumple como cuidador se enfrenta a 

riesgos de accidentes y a enfermedades; probablemente, por ser el grupo de trabajo 

que más horas pasa cerca de la persona cuidada realizando procedimientos que generan 

un riesgo, por lo que se encuentran vulnerables no sólo a cualquier agente patológico, 

físico, sino también, psicológico, emocional y social, sin tomar en cuenta que la salud 

al no ser preservada de manera adecuada, puede conllevar a su deterioro, con 

consecuencias muchas veces irreversibles 4.  

En este sentido, el profesional de enfermería debe ser responsable con su 

cuidado, debiendo ser ejemplo en poseer y desarrollar conductas saludables de 

autocuidado para que así sean modelos de comportamientos saludables para las demás 

personas y éstas sean motivadas a imitar las mismas conductas, por lo que tiene el gran 

reto de empezar cuidando de sí misma y también, a enseñar a las personas a que se 

cuiden 5.   
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Por tanto, se deduce que el autocuidado, es una acción de autonomía, de suma 

importancia, ya que consiste en la práctica de actividades que las personas realizan en 

determinados periodos de tiempo por ellas mismas y con el interés de mantener un 

funcionamiento sano y continuar con el desarrollo personal y el bienestar mediante la 

satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y de desarrollo 6.  

El profesional de enfermería por ser participante activo en el proceso de 

cuidado holístico de la persona, tiene la responsabilidad directa de ofrecer un servicio 

con calidad, valiéndose de sus conocimientos, valores, actitudes y habilidades para 

satisfacer las expectativas del sujeto de cuidado, pero, también los trabajadores de 

salud aspiran a estas condiciones y esperan encontrar en el trabajo, el espacio de 

realización personal 7.  

Las enfermeras que trabajan en unidades críticas, especialmente en los 

servicios de emergencia, basan su trabajo en competencias científicas y principios 

éticos, que dan sustento a sus  actitudes, aptitudes y habilidades; es en este  profesional 

que la persona cuidada  al tenerlo frente a frente confía sus angustias, inquietudes, 

temores e inseguridades, por lo que el cuidado no se limita a ejercer  para y con el ser 

humano que cuida durante la jornada laboral o para los integrantes del equipo de salud 

con el que se planean programas de capacitación continua, tratamiento y 

rehabilitación;  si no que este cuidado debe empezar con uno mismo de tal manera que 

al sentirse bien el profesional de enfermería brinde un cuidado óptimo 8.  

Cortez M.4, en su investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas de 

autocuidado del personal de enfermería de hospitalización y emergencias del Hospital 

Militar Escuela Dr.  Dávila D. Managua, Nicaragua. 2017”, reveló que el profesional 

de enfermería posee el conocimiento y la actitud de establecer un estado de salud 

apropiado a sus necesidades; sin embargo, en la práctica no es cumplido de manera 

precisa ya que se encuentra sujeto a las amplias jornadas laborales, atendiendo las 

necesidades de los usuarios y en muchos de los casos a miembros de la familia, dejando 

a un lado la preservación de la salud propia.  

Lo descrito no es ajeno a la realidad percibida  durante las prácticas clínicas en 

un Hospital II – 1 MINSA de Lambayeque, escuchándose algunas expresiones de parte 

del profesional de enfermería como: “me siento cansada y mis vacaciones están a largo 
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tiempo todavía”, “siento que nunca paro de hacer cosas entre mi casa y el trabajo”, 

“hace tiempo que no voy al cine… ya ni lo conozco”, “ no me hago un chequeo médico 

hace mucho tiempo… ya ni me acuerdo cuando fue el último”, “efectivamente no 

descansamos, no dormimos las horas que deberíamos, no podemos estar al cien por 

ciento…por el cansancio, el desvelo y el exceso de trabajo” entre  otras expresiones 

que denotan falta de autocuidado, contradiciendo lo esencial de la profesión de 

enfermería.  

Si se habla de autocuidado, Jean Watson, menciona que la enfermería es una 

ciencia espiritual y sagrada, pues se trata con la fuerza de vida de los seres humanos, 

y hace referencia que el autocuidado es indispensable, si la enfermera y enfermero 

están bien, lo trasmiten a las personas que cuidan; por tanto, deben cambiar primero 

las enfermeras para poder darle a los demás lo que tienen dentro, si no están llenos de 

amor, de compasión, de tolerancia, es difícil dar a los demás 9. Por lo que ante la 

situación planteada las autoras se preguntaron: ¿Cómo promueven su autocuidado los 

profesionales de enfermería? ¿Practican su autocuidado? En base a la situación antes 

descrita, se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cómo es el autocuidado 

del profesional de enfermería en el Servicio de Emergencia de un Hospital II – 1 

MINSA de Lambayeque?  

El objeto de investigación del presente trabajo es el autocuidado del profesional 

de enfermería en el Servicio de Emergencia de un Hospital II – 1 MINSA de 

Lambayeque y tuvo como objetivo de investigación: 

 Analizar y comprender el autocuidado del profesional de enfermería en el 

Servicio de Emergencia de un Hospital II – 1 MINSA de Lambayeque 2019.  

Los profesionales de enfermería son sujetos de cuidado y asumen el rol de 

cuidadores. Es innegable que se debe cuidar al cuidador; sin embargo, también se debe 

asumir responsabilidad con su propio cuidado.  

La esencia fundamental de enfermería es el cuidado, y para ofrecerlo primero 

hay que cuidar de sí mismo como muestra de respeto y amor; por lo que el profesional 

de enfermería debe poseer y desarrollar conductas saludables de autocuidado que 
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beneficien su propia salud y así puedan ser modelo de autocuidado para las personas 

que cuidan 5. 

El autocuidado es de gran importancia, más aún para el profesional de 

enfermería que labora en el ambiente hospitalario, donde se encuentra expuesto a 

múltiples factores internos y externos que influyen tanto directamente como 

indirectamente sobre su salud, trayendo muchas veces por la inconsistencia en el 

autocuidado, daños irreversibles para su salud. Siendo el servicio de emergencia un 

área clínica dónde se presenta mayor demanda de cuidado de personas en estado 

crítico, existe en él mayor incidencia de situaciones estresantes, porque implica 

contacto en situaciones con la enfermedad de la persona en situaciones de mayor riesgo 

para su vida, por tanto el despliegue de emociones, la cultura de la persona y familia; 

así como las expectativas ante la vida y  la muerte, y  las relaciones interpersonales 

con el equipo de salud 8; constituyen  factores que influyen en su autocuidado. 

Podemos afirmar que teniendo en cuenta el ritmo de vida del profesional de 

enfermería, no sólo en el ámbito laboral, sino también en el hogar y en otras 

actividades, su autocuidado podría verse afectado tanto en su esfera física, emocional, 

espiritual y social.  

Los resultados de la presente investigación permitieron develar el objeto de 

estudio y a partir de ello orientar la planificación de estrategias que potencien en el 

profesional de enfermería su capacidad y habilidad para gestionar su propio 

autocuidado.  

Además, sirve como fuente para futuras investigaciones, y de esta manera ser 

los agentes multiplicadores de esta investigación.  

Este informe se ha estructurado como se presenta a continuación: 

Introducción, la cual contiene la realidad problemática, el problema, el objeto 

de estudio, los objetivos, y la justificación e importancia del estudio. 

Capítulo I: los métodos y materiales que incluye el tipo de investigación, 

diseño, población y muestra, instrumento de recolección de datos, el procesamiento de 

los mismos y los principios éticos.  
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El capítulo II: se presentan los resultados y discusión 

Finalizando se plasman las consideraciones finales del trabajo de 

investigación, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 MÉTODOS Y MATERIALES 
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                           MÉTODOS Y MATERIALES 

1.1. Tipo de investigación: 

La presente investigación es de tipo cualitativa porque demanda una observación 

próxima y detallada del sujeto en su propio contexto para lograr aproximarse lo más 

posible a la significación de los fenómenos, con ciertas características propias desde 

la reconstrucción de significados, intentando interpretar y captar significados 

particulares y relevantes a los hechos, de manera metafórica y conceptual a partir del 

relato de los sujetos 10. La investigación tuvo como sujeto de estudio a los 

profesionales de enfermería en un Hospital II – 1 del MINSA, en el Servicio de 

Emergencia para describir su autocuidado.  

1.2. Diseño de investigación 

El enfoque de la presente investigación fue el Estudio de Caso, se define como 

una investigación en la cual, mediante los procesos se analiza profundamente y de 

manera integral una unidad para responder al planteamiento del problema y desarrollar 

teoría 11. 

En este sentido, el estudio de caso permitió comprender el autocuidado del 

profesional de enfermería del Servicio de Emergencia de un Hospital II – 1 MINSA.  

Nisbet e Watt citado por Ludke y Marli 12 caracterizan el desarrollo del estudio de 

caso en tres fases:  

La fase exploratoria: es fundamental para la definición más precisa del objeto de 

estudio, comienza con un plan muy incipiente que se va delineando más claramente en 

la medida en que se desarrolla el estudio. Pueden existir inicialmente algunas 

preguntas o puntos críticos que van siendo explicados, reformulados o eliminados a 

medida en que se muestren más o menos relevantes en la situación estudiada, pueden 

surgir de un contacto inicial con la documentación existente y con las personas ligadas 

al fenómeno estudiado o pueden ser derivadas de especulaciones basadas en la 

experiencia personal del investigador o grupos de investigadores 12.  
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Durante esta fase la investigación se inició con la elección del objeto de 

investigación teniendo en cuenta que las investigadoras se plantearon interrogantes: 

¿Cómo promueven su autocuidado los profesionales de enfermería? ¿Practican su 

autocuidado? 12 

La situación problema que se planteó en la presente investigación, se basó en 

experiencias de las investigadoras durante las prácticas profesionales realizadas en 

diferentes hospitales de la región, donde surgió el interés, por saber cómo es el 

autocuidado del profesional de enfermería en el Servicio de Emergencia.  

Delimitación del estudio: una vez identificados los elementos claves y los límites 

aproximados del problema, el investigador puede proceder a recolectar 

sistemáticamente las informaciones, utilizando instrumentos semi estructurados, 

técnicas más o menos variadas, su elección es determinada por las características 

propias del objeto de estudio. La importancia es establecer los límites del estudio y 

lograr los propósitos del mismo llegando a una comprensión más completa de la 

situación estudiada 12.  

En la presente investigación, luego de delimitar los límites del objeto de estudio 

se procedió a la recolección de información mediante una guía de entrevista semi 

estructurada que se aplicó al profesional de enfermería que labora en el Servicio de 

Emergencia.    

El Análisis sistemático y la elaboración del informe: En esta fase se procede a unir 

la información, analizarla y tornarla disponible a los informantes para que manifiesten 

sus reacciones sobre la relevancia e importancia de lo que se va a relatar. Una vez 

recolectada la información, se realiza la transcripción de las entrevistas con el 

contenido exacto de las manifestaciones para luego leerlo y releerlo dando lugar a la 

codificación, agrupación, organización, comparación y comprensión, realizando la 

descontextualización y posteriormente extraer unidades de significado, siempre 

tomando en cuenta el objetivo de la investigación para luego determinar subcategorías 

y categorías que contribuyan a la construcción del caso en estudio 12.   
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Finalmente se analiza los resultados confrontando con literatura, estableciendo 

consideraciones y recomendaciones finales para la realización del informe utilizando 

un lenguaje sencillo, de fácil entendimiento para el lector 12. 

En esta fase de la investigación, se transcribió la información obtenida de las 

entrevistas y posteriormente unidades de significado que dieron lugar a las categorías 

y subcategorías. Después se analizó los resultados confrontando con la literatura, por 

último se dio lugar a las consideración y recomendaciones finales. 

Igualmente, en la investigación se tomaron en cuenta los principios del estudio de 

caso, según Menga Lüdke 12, que se presentan a continuación:  

Los estudios de caso “se dirigen al descubrimiento”: A pesar que el investigador 

parta de algunos presupuestos teóricos iniciales, él procura mantenerse constantemente 

atento a nuevos elementos que pueden surgir como importantes durante el estudio 11.  

Para lograr este principio, las investigadoras sobre “Autocuidado del profesional 

de enfermería en el Servicio de emergencia de un Hospital II – 1 MINSA” se 

mantuvieron atentas y con apertura a los nuevos elementos que surgieron y que se 

consideraron relevantes en el transcurso del estudio; convirtiendo la revisión 

bibliográfica y el marco teórico inicial en la base o estructura sobre la que se 

fundamentó y se descubrió nuevos aspectos o dimensiones en estudio. 

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

comprensión más completa del objeto, es preciso tener en cuenta el contexto en que él 

se sitúa 12.  

En esta investigación, se tuvo en cuenta el contexto en que se sitúa el objeto, que 

es el servicio de Emergencia de un Hospital del MINSA II – 1 de Lambayeque, donde 

se captaron a los profesionales de enfermería para que respondan de acuerdo a su 

percepción frente al autocuidado de sí mismas. Los profesionales de enfermería 

entrevistados oscilan sus edades entre 28 y menores de 60 años, varía su tiempo laboral 

entre meses de contrato y quienes llevan años trabajando en la institución; con 

modalidad de contrato CAS (Contrato Administrativo de Servicios), nombradas y 

servicios no personales (SNP); tanto casadas como solteras, con hijos y sin hijos 

también, con residencia en distrito de Lambayeque y en Chiclayo. 
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Los estudios de caso “buscan retratar la realidad en forma compleja y profunda”. 

En este principio, el investigador procura revelar la multiplicidad de dimensiones 

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

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

interrelación de sus componentes 12. 

En esta investigación se obtuvo la información, teniendo en cuenta a los 

profesionales de enfermería del hospital MINSA II, abarcando su autocuidado, 

mediante la realización de entrevistas en donde se procuró la mayor profundidad en 

ellas hasta lograr la saturación, de esta manera obtener información referente al objeto 

de estudio.  

Los estudios de caso utilizan un lenguaje y una forma más accesible en relación a 

otros relatos de investigación. Los resultados del estudio de caso pueden ser 

presentados en una variedad de formas tales como dramatizaciones, diseños 

fotografías, discusiones, mesas redondas. Los relatos escritos presentan generalmente, 

estilo informal, narrativo, ilustrado por figuras de lenguaje, citaciones, ejemplos y 

descripciones. Es posible también que en un mismo caso tengan diferentes formas de 

relato dependiendo del tipo de usuario a que se destina 12. 

En la investigación, los relatos escritos que se obtuvieron de las entrevistas se 

presentan de forma narrativa con ejemplos y descripciones. Su transmisión fue directa, 

clara y bien articulada con lenguaje sencillo y comprensible con un estilo que se 

aproxima a la experiencia personal del lector.  

Los estudios de caso “usan una variedad de fuentes de información”. El 

investigador recurre a una variedad de datos recolectados en diferentes momentos en 

situaciones variadas y con una variedad de tipos de informantes. Con esa variedad de 

informaciones original de fuentes variadas él puede cruzar información, confirmar o 

rechazar hipótesis, descubrir nuevos datos, separar suposiciones o levantar hipótesis 

alternativas 12.   

En el desarrollo de la investigación, según los datos recolectados de las entrevistas 

aplicadas al sujeto de investigación, se recurrió a fuentes de información (libros, tesis, 

revistas, publicaciones en internet) que permitieron llegar hacer un análisis. 
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Los estudios de estudio “revelan experiencias secundarias pero importantes que 

permiten generalizaciones naturales”. El investigador procura relatar sus experiencias 

durante el estudio de modo que el lector o usuario puede hacer generalizaciones 

naturales. La generalización natural ocurre en función del conocimiento 

experimentado del sujeto en el momento en que este intenta asociar datos encontrados 

en el estudio con datos que son frutos de sus experiencias personales 12.  

En esta investigación se estableció generalizaciones o categorías a partir de lo 

manifestado por los profesionales de enfermería del servicio de emergencia con 

respecto a su autocuidado.  

Los estudios de caso procuran representar los diferentes y a veces conflictivos 

puntos de vista presentes en una situación social. Cuando el objeto o situación 

estudiados pueden suscitar opiniones diferentes, el investigador procura traer para el 

estudio esas divergencias de opiniones, revelando incluso su propio punto de vista 

sobre la situación. De ese modo se deja a los usuarios del estudio sacar conclusiones 

sobre esos aspectos contradictorios 12. 

De acuerdo a este principio, en la investigación se tuvo cuidado de relatar y 

analizar aquellas diversas opiniones acerca del autocuidado del profesional de 

enfermería en el Servicio de Emergencia. 

1.3. Población y muestra  

La población en la presente investigación estuvo conformada por 15 profesionales 

de enfermería que laboran en el servicio de emergencia del hospital II – 1 MINSA de 

Lambayeque.  

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

- Profesionales de enfermería que laboren en el Servicio de Emergencia del Hospital 

II – 1 MINSA Lambayeque, incluyendo enfermeras jefe y enfermeras asistenciales.  

- Profesional de Enfermería nombrado y contratado por régimen Contrato 

Administrativo de Servicios (CAS) 



 

12 

 

- Profesional de Enfermería que acepte participar voluntariamente en la 

investigación.  

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de exclusión:  

- Profesionales de enfermería que se encuentren de vacaciones.  

- Profesional de Enfermería con licencia por enfermedad y/o embarazo.  

La muestra fue delimitada mediante la técnica de saturación, es decir que cuando 

los discursos de los profesionales de enfermería, ya no aportaron nuevos datos la 

muestra quedó conformada por 10 profesionales de enfermería. 

1.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 

En la recolección de datos se aplicó una entrevista semiestructurada¸ este tipo de 

de entrevista tiene la ventaja de ajustarse a los entrevistados, pues parten de preguntas 

planteadas con un grado de flexibilidad que permiten motivar al interlocutor, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos 13. 

Según Hernández R.13, explica que la entrevista semi estructurada es la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a 

fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto. La entrevista es más flexible, aunque los objetivos de la investigación rigen 

a las preguntas, su contenido, profundidad y formulación se encuentran en manos del 

investigador 13. 

En este caso, se utilizó como instrumento la guía de entrevista, que estuvo dirigida 

a los profesionales de enfermería del servicio de emergencia de un hospital MINSA II 

– 1, que se ejecutó dentro del establecimiento de salud previa coordinación con las 

autoridades competentes y consentimiento de los mismos estableciéndose fecha y hora 

para su realización. 

Se utilizó las preguntas hechas en la guía de entrevista y adicionales adecuándose 

al tipo de respuesta que proporcionaron las entrevistadas en su interrogatorio para 

recabar los datos sobre el autocuidado del profesional de enfermería del servicio de 

emergencia. Dichas entrevistas fueron grabadas en audio y luego transcritas cada una 
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de ellas en una computadora, cabe resaltar que cada entrevista fue personal, 

manteniendo la confidencialidad y los resultados se presentaron de forma anónima, 

asignándoles un seudónimo a cada profesional de enfermería, se contempló un tiempo 

de 15 a 20 minutos por cada entrevista.  

Así mismo, este instrumento fue previamente validado mediante una prueba piloto 

aplicada en el servicio de emergencia de otro hospital del MINSA. 

1.5.Análisis de datos  

La recolección y análisis de datos constituye un proceso simultáneo que se va 

dando de acuerdo a lo que el investigador busca o desea saber. El análisis de datos es 

la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la información obtenida a través de los 

instrumentos, es la fase más importante del proceso de la investigación e implica 

trabajar los datos recopilados, organizarlos en unidades manejables, sintetizarlos, 

descubrir que es importante y en que van a aportar a la investigación 14. 

En el presente trabajo de investigación se procedió a describir y analizar el 

autocuidado del profesional de enfermería del Servicio de Emergencia de un Hospital 

II – 1 MINSA. Se transcribió la información de las entrevistas aplicadas a los sujetos 

de investigación y se organizaron en unidades para poder categorizarlos y poder hacer 

un análisis con el marco teórico. 

Según Hernández R 14, el análisis de datos de la investigación cualitativa tiene una 

serie de etapas. En el análisis cualitativo, los datos se organizan y las narraciones orales 

se transcribe. Al revisar el material, las unidades de análisis emergen de los datos. En 

la presente investigación el material de las entrevistas aplicadas fue leído y releído 

varias veces por las investigadoras para familiarizarnos con este, que fue transcrito en 

el programa de Microsoft Word de una computadora. 

Seguidamente el investigador considera segmentos de contenido, los analiza y 

compara, es decir descubre unidades de análisis, de éstas surgen las categorías, por el 

método de comparación constante (similitudes y diferencias entre las unidades de 

significado) 14. En la presente investigación se realizó identificación de unidades de 

significado de las entrevistas aplicadas a los profesionales de enfermería, 
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seleccionando datos importantes de las transcripciones que ayuden a develar el objeto 

de estudio. 

Finalmente se realiza la categorización, que son conceptualizaciones analíticas 

desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o descubrimientos 

relacionados con un fenómeno o experiencia humana que está bajo investigación 14. 

En el presente estudio se formuló las categorías y sub categorías, después de un análisis 

del material seleccionado y encontrar significados comunes a la información 

compilada. 

1.6. Consideraciones éticas  

Durante todo el proceso de la investigación se tuvo en cuenta los aspectos éticos 

desde el reconocimiento de los Derechos Humanos según Decreto Supremo Nº 011 – 

2011 – JUS 15 con el fin de asegurar el rigor y la ética en la presente investigación. Se 

tuvieron en cuenta los siguientes principios:   

Principio de respeto de la dignidad humana: La defensa de la persona humana 

y el respeto de su dignidad constituyen un fin supremo de la sociedad y del Estado y 

fundamento para el ejercicio de los derechos que le son propios.  La persona humana 

es considerada siempre como sujeto y no como objeto. El valor de la persona humana 

no depende de factores ajenos a su dignidad 15.   

En esta investigación se presentó información clara, precisa y oportuna a los 

participantes acerca del problema en estudio, así se preservó su derecho a decidir 

voluntariamente si participaba o no por medio del consentimiento informado, y a dar 

por terminada su participación en cualquier momento, sin temor a sufrir coerción o 

algún tipo de represalia.   

Principio de primacía del ser humano y de defensa de la vida física: El interés 

humano debe prevalecer sobre el interés de la ciencia. La investigación y aplicación 

científica y tecnológica deben procurar el bien integral de la persona humana. 

Cualquier investigación realizada en personas humanas considerará la aplicación del 

principio de lo más favorable para la persona humana, buscar hacer siempre el bien y 

evitar el mal 15.   



 

15 

 

En esta investigación se veló por el bien integral de la persona, evitando el 

perjuicio a los participantes; por ello, a través del criterio de exclusión no se consideró 

a los profesionales de enfermería que se encontraban de licencia por enfermedad. 

Principio de autonomía y responsabilidad personal: La autonomía debe siempre 

estar orientada al bien de la persona humana y nunca puede ir en contra de su dignidad. 

Toda investigación y aplicación científica se desarrolla respetando el consentimiento 

previo, libre, expreso e informado de la persona interesada, basado en información 

adecuada. El consentimiento en tales términos supone el reconocimiento del derecho 

de la persona a ser tratada como un ser libre y capaz de tomar sus decisiones. El 

consentimiento efectuado puede ser revocado en cualquier momento, sin que esto 

entrañe desventaja o perjuicio alguno para la persona. En el caso de las personas que 

no tienen la capacidad de ejercer su autonomía se tomarán medidas destinadas a 

salvaguardar sus derechos, velando siempre por lo que le resulte más favorable 15.   

La presente investigación se desarrolló con el debido consentimiento informado 

de los participantes entrevistados, quienes aceptaron participar libremente en el estudio 

y avalaron con su firma el documento correspondiente, pudiendo tomar la decisión de 

anular su participación durante la entrevista si así lo quisiese. 

Principio de beneficencia y ausencia de daño: Al fomentar y aplicar el 

conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas debe tener como 

objetivo el bien de la persona. Ese bien abarca el bien total de la persona humana en 

su integridad y en su concreta situación familiar y social 15. 

En esta investigación, durante las entrevistas se obtuvieron información con 

cautela, sin presionar o alterar a los investigados. Los resultados que se obtuvieron 

fueron utilizados estrictamente para fines de la investigación, con lo que no se causó 

daño a nadie y, además, se conservó el anonimato. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El profesional de enfermería es quien brinda cuidados al ser humano en cada etapa 

de su vida, y por tanto de fomentar el autocuidado en las personas, tanto con su 

testimonio de vida sana con la educación, como herramienta, para que las personas 

puedan optar por prácticas favorables a la salud 16. Además, es quien participa 

activamente del cuidado de las personas para fomentar su bienestar físico, psicológico, 

social y espiritual; por tanto, debe contar con un estado óptimo en todas sus 

dimensiones para ser ejemplo de buena salud, de amor propio, cuidando primero de sí 

mismo para no morir cuidando a los demás 17. 

El ser humano, es un ser holístico, y su autocuidado depende de la satisfacción de 

todas sus dimensiones, por tal razón, es que asume la responsabilidad de cada decisión 

que toma para su cuidado, como muestra de amor propio, de respeto consigo mismo y 

está ligado directamente con su historia de vida, creencias, valores, costumbres, 

cultura. 

Si hablamos de cuidado así mismo, mencionamos a la enfermera ícono y 

teorizante de la época contemporánea, Jean Watson, quien sostiene que cada ser 

humano está conectado y la energía exudada por el cuidador puede afectar la curación 

de un paciente, además afirma que “la conciencia cariñosa y curativa existe a través y 

trasciende con el tiempo y el espacio y puede ser dominante sobre las dimensiones 

físicas” 18. 

En este contexto, el autocuidado del cuidador, sea el profesional de enfermería, es 

indispensable para poder transmitir a los demás lo que tiene en su interior: amor, de 

compasión, de tolerancia, energía positiva. Esto hace que el proceso de curación sea 

más rápido para quien lo necesite, no dejando de lado el amor, la comunión, la parte 

espiritual, la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás 9. 

Cuidarse a sí mismo es practicar una rutina diaria que incluye un momento de 

tiempo de introspección, ejercicio, alimentación adecuada, higiene detallada, 

descanso, ropa, hogar, placer, reto personal, intimidad y amigos. Mezclar todo esto 

con una dosis de amor que estimule su autoestima y aprecio cosechará grandes 

satisfacciones. Recuperar el poder y preparar su proyecto de vida de acuerdo con sus 
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necesidades y expectativas, no dejar que otros decidan lo que se debe hacer para 

mantener su vida, su salud y su bienestar 13. 

Las enfermeras que trabajan en unidades críticas, especialmente en los servicios 

de emergencia, basan su trabajo en competencias científicas y principios éticos, que 

dan sustento a sus  actitudes, aptitudes y habilidades; es en este  profesional que la 

persona cuidada  al tenerlo frente a frente confía sus angustias, inquietudes, temores e 

inseguridades, por lo que el cuidado no se limita a ejercer  para y con el ser humano 

que cuida durante la jornada laboral o para los integrantes del equipo de salud con el 

que se planean programas de capacitación continua, tratamiento y rehabilitación;  si 

no que este cuidado debe empezar con uno mismo para de tal manera que al sentirse 

bien el profesional de enfermería brinde un cuidado óptimo 5. 

A la luz de lo descrito, las investigadoras, presentan y discuten las categorías y 

subcategorías obtenidas del estudio “Autocuidado del profesional de enfermería en el 

Servicio de Emergencia de un Hospital II – 1 MINSA de Lambayeque, 2019”. 

Para una mejor comprensión, se describen categorías que emergieron del análisis 

de los datos, las mismas que se discuten a la luz del marco teórico y antecedentes:  

I. EVIDENCIANDO EL AUTOCUIDADO DE LAS NECESIDADES DE 

SUPERVIVENCIA 

1.1.Cuidando su alimentación de acuerdo a su estado de salud  

1.2.Gestionando sus horas de sueño 

1.3.Realizando actividad física 

II. EVIDENCIANDO EL AUTOCUIDADO DE LAS NECESIDADES 

PSICOSOCIALES 

2.1.Gestionando sus emociones 

2.2.Gestionando sus relaciones interpersonales 

III. EVIDENCIANDO EL AUTOCUIDADO DE LA COMUNICACIÓN 

INTEGRATIVA 
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3.1.Cuidando su comunicación interpersonal 

3.2.Cuidando su comunicación intrapersonal 

A continuación, se discuten los resultados a la luz de la literatura. 

I. EVIDENCIANDO EL AUTOCUIDADO DE LAS NECESIDADES DE 

SUPERVIVENCIA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el autocuidado como las 

actividades de salud no organizadas y a las decisiones de la salud tomadas por 

individuos, familia, vecinos, amigos, colegas, compañeros de trabajo, etc.; comprende 

cumplir la medicación indicada, el respaldo social en la enfermedad, los primeros 

auxilios en un “entorno natural”, es decir, en el contexto normal de la vida cotidiana 

de las personas. El autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismo 

para establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la enfermedad 19. 

El autocuidado se define como acciones que asumen las personas en beneficio de 

su propia salud, sin supervisión médica formal. Se les denomina como “prácticas que 

realizan personas y familias a través de las cuales se promueven conductas positivas 

de salud para prevenir enfermedades”. Es una responsabilidad que debe asumir cada 

persona, ya que son acciones intencionadas, una conducta que aparece en 

circunstancias concretas de la vida, especialmente en la edad adulta y que el individuo 

dirige hacia sí mismo. Tiene presente al entorno para regular componentes que afecten 

a su propio desarrollo en beneficio de la vida, salud y bienestar 20.  

Las autoras en concordancia con algunos autores 16,19,21 de la presente 

investigación definen el autocuidado como un acto de vida y amor a sí mismo. Son 

todas aquellas acciones que realiza la persona, por conciencia y voluntad propia, en su 

rutina diaria para promover, mantener y/o mejorar su salud y el bienestar tanto físico, 

mental, social y espiritual. El ser humano, es un ser holístico y su autocuidado depende 

de la satisfacción de todas sus dimensiones, por tal razón, es que asume la 

responsabilidad de cada decisión que toma para su cuidado, como muestra de amor 

propio, de respeto consigo mismo y está ligado directamente con su historia de vida, 

creencias, valores, costumbres, cultura. 
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Las necesidades humanas están estratificadas. De acuerdo a Watson, el primer 

nivel está representado por las necesidades de supervivencia o necesidades biofísicas 

(nutrición, eliminación y ventilación). En el segundo nivel se ubican las necesidades 

funcionales o psicofísicas (reposo – actividad, y las sexuales). En un tercer nivel, las 

integrativas o necesidades psicosociales, de pertenencia y logros. En el nivel más 

elevado se ubican las necesidades intra/interpersonales; la necesidad de realización del 

sí mismo, tendientes a la búsqueda de crecimiento personal 4. 

La satisfacción de necesidades biofísicas como el mantenimiento de un aporte de 

aire suficiente, el mantenimiento de un aporte de agua suficiente, el mantenimiento de 

un aporte de alimentos suficiente, la provisión de cuidados asociados con los procesos 

de eliminación y los excrementos, el mantenimiento del equilibrio entre la actividad y 

el reposo, el mantenimiento del equilibrio entre la soledad e interacción social, la 

prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humanos y la 

promoción del funcionamiento y desarrollo humanos dentro de los grupos sociales de 

acuerdo con el potencial humano, el conocimiento de las limitaciones humanas y el 

deseo humano de ser normal 4. 

Luego emergiendo las siguientes subcategorías que ha dado lugar a la categoría: 

1.1. Cuidando su alimentación de acuerdo a su estado de salud  

Una alimentación saludable es parte del autocuidado de la persona. Una buena 

nutrición es importante para el correcto desarrollo de los órganos y su funcionamiento 

21. Adoptar una alimentación equilibrada, completa y reducida en calorías tiene 

múltiples beneficios, tanto físicos y mentales, que a veces se pasan por alto como es 

fortalecer el sistema inmunitario, mejora la circulación sanguínea, previene y combate 

las enfermedades cardiovasculares, reduce el riesgo de enfermedades crónicas, 

aumenta la sensación de energía y mejora el rendimiento físico y mental y, además, 

promueve la formación de masa muscular, mejora la salud metabólica y previene el 

sobrepeso y obesidad, retrasa el proceso de envejecimiento, ayuda a conservar la piel, 

el cabello y uñas sanas, combate el cansancio y la fatiga crónica, estimula el sistema 

nervioso y mejora la salud cognitiva, mejora el estado de ánimo 22. 
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Los alimentos aportan energía y nutrientes. El requerimiento de un nutriente se 

define como la cantidad necesaria para el sostenimiento de las funciones corporales 

del organismo humano dirigidas hacia una salud y rendimiento óptimos. Las 

necesidades nutricionales dependen de la edad, sexo, actividad física, estado 

fisiológico (embarazo, lactancia, etc.) y el entorno social, cultural y económico de la 

persona 23.  

Por otro lado, la energía es el combustible que utiliza nuestro cuerpo para 

desarrollar sus funciones vitales. La unidad de expresión de la energía son las calorías 

o kilocalorías (kcal) y la cantidad de energía que necesita depende de su edad, sexo, 

estado fisiológico y actividad física, que se puede clasificar en ligera, moderada, 

intensa. El profesional de enfermería que labora en el servicio de emergencia se 

considera dentro de una actividad física entre ligera y moderada 24.  

En el caso de los trabajadores, se agregan a estas consideraciones, las exigencias 

físicas e intelectuales que el trabajo requiere y las condiciones del ambiente laboral. 

Cuando el trabajo demanda una “actividad física intensa”, la dieta debe aportar 

suficientes calorías para compensar el gasto energético que requiere la actividad y ser 

equilibrada en nutrientes para evitar carencias nutritivas. Tal es el caso del profesional 

de enfermería, éste realiza una jornada laboral que demanda de mucha energía física y 

mental; además se encuentra expuesto a agentes infecciosos y/o contagiosos por lo que 

es de vitalidad la conservación de un buen estado inmunológico con una buena 

alimentación en su dieta diaria 25. 

También es importante es que la dieta contenga suficiente cantidad de nutrientes 

que se relacionan con el buen funcionamiento del sistema nervioso. Algunas de las 

vitaminas del Grupo B (tiamina, piridoxina), la vitamina E, determinados minerales 

(potasio, magnesio) y oligoelementos (hierro, zinc, silicio, selenio y cromo) 

intervienen directamente en la concentración, la memoria, el rendimiento intelectual y 

el estado de ánimo 26. 

Dado que no existe un único alimento que proporcione todos los nutrientes 

necesarios para mantener un adecuado estado de salud, se hace inevitable el consumo 

regular de una dieta variada, que aporte agua, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, 

vitaminas y minerales, en cantidad y calidad adecuada 25.  
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Esto se evidencia en los discursos de los profesionales de enfermería: 

…” cuido mi alimentación, al menos cumplo con mis 3 comidas principales y a la 

hora que debe ser” … AMAPOLA (50) 

…” me cuido tratando de comer a las horas, en una guardia diurna no pierdo el 

desayuno y almuerzo por más que haya trabajo de todas maneras trato en la mayoría 

posible conservar los horarios para que sean regulares, en mi casa también me 

alimento bien y evito en lo posible alimentos que no nutren sino engordan nada más, 

más aún que tengo antecedentes de tener diabetes por mi papá, tengo que tener 

cuidado con el tipo de alimentos que ingiero”… CLAVEL (57) 

…” Trato de evitar las harinas… por mi enfermedad hace que mi metabolismo 

sea muy lento, entonces asimilo muy rápido todo al 100%, más consumo frutas, 

verduras, pocos carbohidratos, cumplo con mis tres comidas al día y siempre como 

un intermedio, a las 10 o 10 y 30 de la mañana como un fruto seco o una fruta como 

la que acabo de comer ahorita que es una manzana, o puede ser una pera, o una lima 

que no tienen mucha carga glicémica” … HORTENSIA (48) 

Por otro lado, es cierto que, los hábitos alimenticios se han vuelto irregulares, con 

una mayor tendencia a comer mal, abusar de las comidas chatarras, dejar de lado 

alimentos saludables como frutas y verduras, y todo ello acompañado de una vida 

sedentaria. Una de las más grandes problemáticas que presenta la humanidad está 

relacionada con las enfermedades producidas por la mala alimentación, cada día más 

personas se ven afectadas por enfermedades de origen nutricional como la obesidad, 

la diabetes y las enfermedades coronarias, entre otras 27. 

Los trabajadores tampoco deben descuidar la ingesta de líquidos. Es importante 

beber una considerable cantidad (entre 2.5 a 3 litros diarios) de manera de compensar 

las pérdidas naturales del organismo (sudor, orina, heces), sobre todo cuando el 

esfuerzo físico que demanda el trabajo es intenso o muy intenso y cuando la actividad 

laboral se desarrolla en ambientes donde la temperatura es muy elevada 25. 

Una adecuada hidratación proporciona numerosos beneficios para la salud: mejora 

el tránsito intestinal, mantiene la piel hidratada y la elasticidad de los huesos y reduce 

el riesgo de infecciones en el aparato urinario. Aunque, en general, se promueve el 
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consumo de agua, es recomendable además ingerir jugos de frutas y caldos de verduras 

porque ayudan a reponer las pérdidas de minerales que se ocasionan por la 

transpiración 25. 

La alimentación, además de afectar en el estado de salud, puede condicionar la 

vida laboral. 

La alternancia en los horarios de trabajo o la actividad laboral en horarios 

nocturnos conlleva riesgos para la salud, potenciados por la perturbación de las 

funciones psicofísicas debidas a la alteración del ritmo circadiano. Las personas que 

se encuentran bajo esta forma de organización del trabajo (en este grupo se encuentra 

el profesional de enfermería) pueden presentar alteraciones en la salud: humor 

cambiante, insomnio, fatiga, estrés, alteraciones digestivas (dispepsia, gastritis, 

flatulencia, estreñimiento, anorexia, entre otras) y aumento de peso por modificaciones 

cualitativas y cuantitativas de la ingesta de alimentos 25. 

En general, la alimentación de estos trabajadores se caracteriza por: la omisión de 

comidas; especialmente el desayuno, la inadecuada distribución de alimentos en el día, 

el incremento en el consumo de alimentos con alto contenido calórico a expensas de 

grasas saturadas y/o azúcares simples (bizcochos, alfajores, galletitas, chocolates, 

snacks, productos de pastelería, entre otros), el aumento en la ingesta de bebidas 

estimulantes (bebidas tipo cola, café, té, mate) usadas para combatir el sueño. Ante 

estas situaciones, es conveniente adaptar la alimentación en función del horario laboral 

28. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que se programe una 

hora fija para concurrir a comer y que se dedique un mínimo de 40 minutos para 

realizar el almuerzo, tiempo que podrá ser mayor si el lugar destinado al consumo de 

alimentos se encuentra alejado del sitio de trabajo 29. 

Esto se evidencia en los hábitos alimenticios de los profesionales de enfermería 

en los siguientes discursos: 

… “En el almuerzo a veces se me hace tarde para ir al comedor y tengo que pedir 

de comer algo en la calle o comer unas galletas para llenarme hasta llegar a casa, 
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reconozco que no siempre puedo alimentarme como debería por el tiempo, por el 

trabajo o cosas que tengo que hacer”… GERANIO (28) 

… “En mis guardias diurnas, muchas veces no puedo incluir el desayuno en mi 

alimentación por el tiempo y luego ya se hace difícil poder desayunar en el hospital y 

en mis guardias nocturnas llego cansada a mi casa de frente a dormir, ya no tomo 

desayuno y me despierto a la hora de almuerzo” … GIRASOL (32) 

… “Yo no llevo una alimentación adecuada, no bebo mucha agua…” JAZMIN 

(42) 

En la investigación de Cortez M. denominada “Conocimientos, actitudes y 

prácticas de autocuidado del personal de enfermería de hospitalización y emergencias 

del hospital militar escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños Managua, Nicaragua. 

Febrero 2017”, tuvo como objetivo Relacionar los conocimientos, actitudes y prácticas 

de autocuidado del personal de enfermería de hospitalización y emergencias del 

hospital militar escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños Managua, Nicaragua febrero 

2017, tuvo como resultados que el 56% del personal refleja en la encuesta que 

desarrollar buenos hábitos alimenticios es muy importante, 36% expresa que es 

importante, 8% no responden, 1% no responden 4. 

Según discursos, las enfermeras consideran que su alimentación es adecuada, 

porque ellas se dan tiempo para cumplir con su dieta y además su alimentación diaria 

está a base de agua, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Sin 

embargo, también hay quienes mencionan no llevar una alimentación adecuada por no 

cumplir con un régimen nutricional diario acorde a sus necesidades, ya que las comidas 

principales muchas veces son reemplazadas por galletas o jugos por falta de tiempo 

entre el trabajo y demás quehaceres diarios. 

1.2. Gestionando sus horas de sueño 

El sueño es una necesidad biofísica, en donde el cuerpo permanece en un estado 

de reposo que permite restaurar las funciones corporales, mentales, fisiológicas y 

bioquímicas; constituye uno de los indicadores de la calidad de vida de una persona. 

Garantiza un mejor rendimiento durante el día, una mayor vitalidad en la realización 

de actividades cotidianas y un estado de ánimo positivo 30.  
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El sueño tiene distintas fases a medida que pasa el tiempo al dormir, presentando 

diferentes procesos fisiológicos específicos en cada una de sus fases, las cuales se 

complementan en ciclos repetitivos durante la noche. Los seres humanos pasamos 

básicamente por dos etapas de sueño denominadas NREM (Not rapid eyes movement) 

y REM (Rapid Eyes Movement). Diferentes estructuras cerebrales controlan distintas 

fases del sueño. El tronco encefálico y el prosencéfalo basal están implicados 

principalmente en la regulación de las fases del sueño REM; mientras que, el área pre 

óptica ventrolateral del hipotálamo está implicada en la regulación del sueño NREM 

31. 

En cuanto a la actividad cerebral, en las primeras fases del sueño abundan ondas 

cerebrales lentas donde el movimiento de los ojos es lento y sin coordinación, por lo 

que a esta etapa también se le conoce como NREM; durante las últimas fases del sueño, 

por el contrario dormimos un sueño de ondas cerebrales rápidas, que se acompañan 

con movimientos y conjugados de ambos ojos, a esta fase se le denomina REM 31. 

El sueño REM como NREM juegan un rol muy importante en la consolidación de 

memorias y el aprendizaje. Específicamente el sueño NREM o sueño de ondas lentas 

iniciaría este rol importante en el desarrollo y en el aprendizaje 31. 

El sueño es fundamental para la vida de los seres vivos y por ende, guarda una 

estrecha relación con las actividades neurofisiológicas. Para poder entender esto es 

importante tener en cuenta dos aspectos: a) en el dormir todas las fases del sueño son 

esenciales porque tienen una repercusión en el sistema nervioso a nivel fisiológico y 

morfológico; b) la deprivación del sueño llega a afectar la salud física y repercute en 

el entorno social, en el estado emocional y en la productividad de los individuos, entre 

otros 31. 

La dificultad para dormir debilita el sistema inmune, forzando los órganos, y 

exponiendo al individuo a un mayor riesgo de contraer enfermedades; además, incide 

en la fatiga del trabajo diario, disminuye la concentración y es causa de cefalea, 

artralgias y depresión 32. 
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A lo largo de toda la vida el sistema inmunitario se repara durante las horas de 

sueño, así como se lleva a cabo la consolidación de la memoria, la regulación de la 

temperatura corporal y el metabolismo; entre otras funciones 32.  

La duración del sueño varía en función de la edad, estado de salud, estado 

emocional y otros factores, y su duración ideal es la que nos permite realizar las 

actividades diarias con normalidad 24. Según la OMS, los jóvenes deberían dormir 

entre 7 y 9 horas. Asimismo, aunque podemos postergar el sueño por algunas horas, 

eventualmente nos quedamos dormidos, para lo que el cerebro ha desarrollado un 

complejo sistema de reloj interno denominado ritmo circadiano, que tiene una gran 

influencia con la luz que ingresa por los ojos para su regulación y que nos permite 

tener un ritmo de despertar y de dormir de manera regular a lo largo de nuestra vida 33. 

Sin embargo, hay un grupo de trabajadores que se escapa de estas normativas, se 

trata del sector salud, que es un sector laboral que debe estar disponible las veinticuatro 

horas del día para brindar atención inmediata a las personas que se enferman y 

requieren cuidados especializados 34. 

Aquí mencionamos al profesional de enfermería, quienes están siempre expuestos 

a largas jornadas laborales que implican el trabajo a toda hora, incluyendo el trabajo 

nocturno. El trabajo nocturno tiene fuertes implicaciones negativas sobre la salud de 

las personas que laboran de noche, independientemente de la labor que realicen 34. 

Estas implicaciones se deben principalmente a la alteración en el ritmo circadiano, 

la modificación de las horas de sueño y alteración en el ciclo de luz-oscuridad que 

tienen las personas que trabajan turnos nocturnos. El trabajo nocturno se asocia con 

mayor prevalencia e incidencia de algunas enfermedades crónicas, además figura 

como factor de riesgo para trastornos eventualmente mortales e incluso predispone a 

una mayor ineficiencia en el trabajo 34. 

El problema fisiológico más importante con respecto a los trabajadores nocturnos 

es el problema de la resincronización de las funciones fisiológicas después de un 

cambio en las horas laborales y de sueño 34. 

Se evidencian los siguientes discursos: 
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 … “Mis horas de sueño si las cuido dependiendo de mis turnos, pero al menos si 

duermo 8 horas” … HORTENSIA (48) 

… “Las horas de sueño muchas veces no son las que deberían ser, hay días en los 

que duermo 8 horas y otros en las que solo descanso unas 3 o 4 horas porque estoy 

estudiando, por las guardias, entre otros compromisos con los que debo cumplir” ... 

GERANIO (28) 

… “Mi sueño lo cuido, al menos en lo que puedo trato de descansar bien, en las 

guardias nocturnas no se puede hasta llegar a casa y duermo para sentirme mejor, 

porque cuando no duermo no puedo hacer actividades en todo el día, me siento sin 

ganas, entonces por eso es importante para mí tener un buen descanso… JAZMÍN (42) 

Satizábal J, Marín D., en su investigación denominada “Calidad de sueño del 

personal de enfermería, tuvo como objetivo medir la calidad de sueño percibida por el 

personal de enfermería de la E.S.E. Hospital Regional de Vélez, tuvo como resultado 

que el 24,9 % del personal de enfermería presentó una mala calidad de sueño y tuvo 

un índice medio de calidad de sueño de 4,1 ± 2,6 35. 

Según los discursos se evidencia que las enfermeras consideran importante cuidar 

de su sueño para su buen estado físico, mental y emocional diario, cumpliendo en la 

medida posible dormir 8 horas diarias. Sin embargo, también hay quien refiere que no 

duerme las horas pertinentes por distintos factores como son educativas, laborales, 

entre otras, lo que precisa a acortar las horas de sueño.  

Al igual que la alimentación, el sueño es necesario para la supervivencia de las 

personas. No solamente importa la cantidad de tiempo que pasamos durmiendo, 

también es importante la calidad del sueño. Cuando el sueño es interrumpido o 

acortado, puede que no hayamos pasado suficiente tiempo en determinadas etapas del 

sueño 36.  

Los efectos de no dormir bien son sentirse cansado, entender la información de 

forma incorrecta, no comprender los signos de comportamiento no verbal de los demás 

y la pérdida de empatía, así también se pueden presentar enfermedades 

cardiovasculares, o anomalías metabólicas como la diabetes tipo 2. El estrés también 
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puede inhibir el sistema inmunológico, que puede dar lugar a altos niveles de cáncer 

colorrectal y de mama 37. 

La falta de sueño tiene consecuencias muy evidentes durante el día como la 

tendencia a dormirse a todas horas, los cambios repentinos de humor, la tristeza, la 

irritabilidad, la actitud pesimista, el aumento del estrés, la ansiedad, el retraso en la 

respuesta a estímulos, menor capacidad de atención y la sensación de peso sobre el 

cerebro 36. 

Un estrés sostenido junto a una interrupción del sueño aumenta la concentración 

de cortisol en sangre. Estos niveles tan elevados de cortisol inhiben el sistema inmune, 

hace que la persona se encuentre más cansada y es más susceptible a la enfermedad 37. 

1.3. Realizando actividad física 

El autocuidado en la dimensión física, incluye también la práctica regular de 

ejercicios físicos para mantener una buena salud.  

Según la OMS menos del 60% de la población mundial no realiza la actividad 

física necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la 

insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un 

aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y 

domésticas. El aumento del uso de los medios de transporte "pasivos" también ha 

reducido la actividad física 38. 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía 38 y una experiencia personal. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) la define como todos los movimientos 

de la vida cotidiana, como trabajo, actividades diarias, recreación, ejercicio y 

actividades deportivas 39. 

La actividad física es de suma importancia para el bienestar de la persona y para 

disminuir el riesgo de enfermedades crónicas; sin embargo, la mayoría de personas, 

no organizan sus actividades otorgando poco tiempo al ejercicio; son los adultos, 

quienes gran cantidad de su tiempo lo dedican al trabajo, dando poca importancia a la 
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actividad física lo que, unido a una alimentación poco saludable, se constituyen en 

factores de riesgo de enfermedades crónicas degenerativas 39. 

El ejercicio físico contribuye en la prevención de caídas a través del: 

"fortalecimiento de los músculos de las piernas y espalda, mejorando los reflejos, la 

sinergia motora de reacciones posturales, la velocidad de andar e incremento de la 

flexibilidad, mantenimiento del peso corporal, mejora de la movilidad y disminución 

del riesgo de enfermedad cardiovascular 40. 

Por tanto, un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos: reduce el 

riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, 

cáncer de mama y de colon, depresión y caídas; mejora la salud ósea y funcional, y es 

un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el 

equilibrio calórico y el control del peso 38. 

La práctica de actividad física tiene un efecto positivo sobre la salud física y 

mental debido a que produce la liberación de endorfinas, favoreciendo el bienestar, 

mejora la plasticidad neuronal e incrementando la neurogénesis, mejora la capacidad 

cognitiva y disminuye el riesgo de desarrollar Alzheimer, Parkinson y Depresión 39. 

La actividad física mejora notablemente la imagen corporal, los sentimientos de 

autoestima, autoconfianza y el autoconcepto. Además promueve una mayor 

participación social que permite a la persona adulta interactuar en el contexto de la 

familia y comunidad, finalmente potencia la satisfacción personal 39. 

Según la ‘Guía de Recomendaciones para la Promoción de la Actividad Física’ 

editada por la Consejería de Salud y basada en las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud, son personas sedentarias aquellas que no llegan a 150 minutos 

semanales de actividad física. Deben iniciarse con cortos periodos de actividad de 

ligera o moderada intensidad. Cara a evitar el riesgo de lesiones o el abandono de la 

práctica, el número de días semanales y la duración de la actividad aeróbica moderada 

se debe incrementar gradualmente, semana tras semana. Con tan solo 60 minutos de 

actividad física semanal a intensidad moderada ya se consiguen beneficios para la 

salud 40. 
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Conociendo los beneficios del ejercicio físico es preciso que se incluya como 

hábito en los trabajadores. La gran mayoría de trabajadores permanecen por lo menos 

ocho horas del día, y dependiendo del trabajo, en muchas ocasiones están sentados, 

con un nivel de actividad física mínimo; así también hay quienes que tienen un trabajo 

dinámico, como es el caso del profesional de enfermería que trabaja en emergencias. 

El ejercicio físico aumenta o mejora la productividad del trabajador, la energía para 

realizar diferentes actividades, la proactividad, el humor 41. 

En ejercicio físico se puede realizar de diferentes maneras, como en el gimnasio, 

correr, caminar, el baile. Éste último es un ejercicio aeróbico que mejora la salud 

cardiovascular, ayuda a quemar calorías, a mejorar la resistencia, fuerza y flexibilidad 

del cuerpo, además que ayuda a liberar estrés y colabora a la relajación 41. 

Esto se puede evidenciar en los discursos de las profesionales de enfermería: 

 …” últimamente, estoy yendo al gimnasio en mis tiempos libres, realizo ejercicio 

físico…. tengo que escoger días que pueda ir, y los días que no voy me despierto media 

hora antes y subo a mi maquina 20 minutitos antes de venir al trabajo” … 

HORTENSIA (48) 

…” En mi casa pongo música y bailo al menos una hora porque también tengo 

un poquito de sobrepeso” … CLAVEL (57) 

 …” Realizo ejercicios en casa, subo y bajo las escaleras a un ritmo prudente, o 

cuando puedo salgo a correr al parque media hora, o una hora dependiendo de mi 

tiempo” … AMAPOLA (50) 

Según los discursos, las profesionales de enfermería refieren realizar 

eventualmente algún tipo de actividad física ya sea una simple caminata o asistir a un 

gimnasio. Así mismo consideran que realizar actividades de rutina como subir y bajar 

escaleras o bailar es parte de mantener una rutina de ejercicios. 

El subir y bajar escaleras, es una opción de realizar ejercicio físico es considerada 

una actividad aeróbica, en la que se trabajan los músculos de las piernas y glúteos, 

también mejora la frecuencia cardíaca y la capacidad pulmonar 41. 
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Por otro lado, el baile es uno de los ejercicios físicos más completos, y como tal 

aporta numerosos beneficios a la salud física y mental. Escuchar la música, al 

organismo le resulta muy estimulante, pues al actuar sobre el sistema nervioso central, 

favorece la producción de endorfinas las cuales motivan y elevan las energías para 

enfrentar los retos de la vida ya que producen alegría y optimismo; disminuyen el dolor 

y contribuyen a estimular las vivencias de bienestar y de satisfacción existencial, 

mejorara la concentración y la atención, aumenta la memoria , reduce la sensación de 

estrés , mejora el humor y convierte las tareas en amenas 42. 

Los principales efectos benéficos de la actividad física y del ejercicio descritos en 

la literatura son efectos antropométricos y neuromusculares; dentro de ellos: la 

disminución de la grasa corporal, incremento de la masa muscular, de la fuerza 

muscular y de la densidad ósea, fortalecimiento del tejido conectivo y aumento de la 

flexibilidad; efectos metabólicos tales como el aumento del volumen sistólico, 

disminución de la frecuencia cardiaca en reposo, aumento de la potencia aeróbica, 

aumento de la ventilación pulmonar, disminución de la presión arterial, mejoría en el 

perfil lipídico y sensibilidad a la insulina y efectos psicológicos en el auto concepto, 

autoestima y la imagen corporal, disminución del stress y la ansiedad, mejoría en la 

tensión muscular e insomnio, disminución en el consumo de medicamentos y mejora 

de las condiciones cognitivas y sociales 43. 

II. EVIDENCIANDO EL AUTOCUIDADO DE LAS NECESIDADES 

PSICOSOCIALES 

Su componente psico se refiere a que además de ser un organismo vivo tiene 

mente, lo que le permite estar consciente de su existencia. El hombre es un ente social 

porque recibe influencias favorables y desfavorables como resultado de la interacción 

con la sociedad (constituida por semejantes a él) que lo rodea y con el medio ambiente 

físico, en el cual lleva a cabo su vida. Por lo tanto, se establecen interrelaciones 

complejas de los seres humanos con los seres humanos y con su entorno, dando como 

resultado que el hombre es un elemento más de la comunidad social y de un ecosistema 

44. 

Las necesidades psicosociales son denominadas también necesidades secundarias, 

en este grupo encontramos la necesidad de seguridad, pertenencia, autoestima, 
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autorrealización. Son aquellas necesidades cuya satisfacción aumentan el bienestar del 

individuo. El bienestar humano no consiste solamente en supervivencia, sino en la 

búsqueda de su desarrollo holístico como persona 45.  

Es por ello, que es importante conocer su cuidado. La persona tiene la capacidad 

para prevenir accidentes y a la protección de sí mismo y de las personas que le rodean, 

de manera de tener la capacidad de poder reconocer los riesgos de la vida diaria, saber 

prevenirlos y sus consecuencias. El individuo deberá satisfacer esta necesidad 

protegiéndose de toda agresión interna o externa, para mantener así su integridad física 

y psicológica 46. 

Esta categoría surge del análisis de las subcategorías: 

2.1.Gestionando sus emociones 

Las emociones son estados afectivos que generamos dependiendo de las 

interpretaciones que hagamos de las situaciones que vivimos y por otra parte nos dictan 

el tipo de comportamiento necesario a desarrollar para satisfacer las demandas de 

dichas situaciones. Nos ayudan a tomar decisiones y a adaptarnos a la realidad ya sea 

esta positiva o negativa. Por tanto, tienen una función adaptativa ayudándonos a 

adecuarnos al mundo que nos rodea 47. 

La gestión emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma 

apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre la cognición, el 

comportamiento y la emoción; tener buenas herramientas de afrontamiento; capacidad 

para generar-se emociones agradables 47. 

La salud emocional se define como un estado de bienestar en el cual el individuo 

es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la 

vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad 48. 

En la actualidad, la visión holística de las características y necesidades de las 

personas describe la necesidad de un abordaje desde una perspectiva integral de la 

salud por parte de los profesionales. Por ello, la investigación en enfermería cada vez 
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se interesa más en el papel que juegan las emociones en el desempeño enfermero 

profesional y el impacto y efecto terapéutico sobre el cuidado humano 49. 

Por ello es importante el cuidado emocional, que es un proceso integral que debe 

buscar un balance entre las distintas dimensiones de la vida, las cuales están 

interrelacionadas. Para lograr dicho equilibro, debe haber conexión con uno mismo, 

observar y reflexionar sobre la forma en que la actividad laboral que se ejerce afecta o 

no el bienestar, para así tomar acciones de autocuidado 46. 

El autocuidado se refiere a todas las acciones que podemos utilizar de forma 

individual para obtener un bienestar integral y un equilibrio entre las diferentes 

dimensiones de la relación con nosotros mismos. 

Watson en su Teoría del Cuidado Humano pone de manifiesto la importancia que 

tiene la dimensión ética y social en la profesión de enfermería, destacando la relevancia 

de los sentimientos y las emociones en la relación de un cuidado humano consciente 

46. 

Las aportaciones teóricas del Caring, en especial la teoría del cuidado humano de 

jean Watson, vinculan de manera directa la práctica de cuidados con la dimensión 

emocional tanto de la persona cuidada como del profesional agente de cuidados. Su 

manera de entender el cuidado enfermero se basa en una perspectiva fenomenológica 

y existencialista, según la cual este cuidado se caracteriza por ser un fenómeno 

impregnado de subjetividad que conduce a preocuparse por las experiencias de los 

seres humanos en un momento especifico de su existencia 46. 

En su propuesta teórica de Watson defiende la necesidad de una práctica amorosa 

de bondad y ecuanimidad en el contexto de un cuidado consciente. Postula como 

imprescindible la reflexión sobre el propio yo, la introspección personal y/o 

autoconsciencia como factor del proceso de cuidados. Del mismo modo y formando 

parte del proceso caritas Watson afirma que el ser humano es en primer lugar un ser 

sintiente, y por tanto sitúa como elemento clave de su propuesta la dimensión 

emocional de las personas, sentimientos propios y ajenos 50.  

En situación de enfermedad o en cualquier otra situación de vulnerabilidad (crisis 

personal, falta de control de la situación, etc.) el estado psicológico de una persona 
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podría ver afectado positiva o negativamente por el comportamiento de otros hacia 

ellos. En el caso de la interacción usuario – enfermera, especialmente en situaciones 

de hospitalización y/o enfermedades graves, las enfermeras pueden contribuir con su 

competencia emocional al establecimiento de una relación interpersonal que, no solo 

no interfiere en la resolución de los problemas, sino que incluso es potencialmente 

terapéutica. Este efecto beneficioso de las relaciones interpersonales usuario – 

enfermera se sustenta según diferentes autores en la conexión que existe entre mente 

y cuerpo 51.  

Las enfermeras en la práctica diaria realizan un gran número de actividades: 

recogen información de los pacientes, valoran sus problemas y la alteración de sus 

necesidades, establecen objetivos, planifican cuidados, realizan las intervenciones que 

responden a los objetivos y a la planificación de los cuidados, aplican tratamientos y, 

finalmente, evalúan la respuesta del paciente a las intervenciones de Enfermería y su 

evolución hacia la consecución de los objetivos establecidos y en todo este proceso se 

producen múltiples interacciones de sentimientos y de emociones. Existen pues una 

serie de habilidades que el personal de Enfermería en su diario que hacer le resultan 

imprescindibles: el autocontrol, el entusiasmo, la automotivación, la empatía, etc.; la 

presencia de las mismas facilita alinear recursos anímicos que propician mayor 

habilidad en la resolución de problemas, en fomentar relaciones interpersonales 

armoniosas, aumentando así habilidades sociales, lo que ayuda a potenciar el 

rendimiento laboral y generar defensas para la reacción positiva a la tensión y al stress. 

Y todas ellas están relacionadas con componentes de la inteligencia emocional 52. 

Es fundamental reconocer la relación que existe entre el cuerpo, la mente y las 

emociones, para así prestar atención a qué tipo de afectación emocional se puede estar 

manifestando a través de los malestares físicos, descansar, dormir el mínimo de horas 

necesario para reponer energías, cuidar la alimentación, ejercitarse, hacerse revisiones 

médicas frecuentes, evitar acciones que atenten contra la salud (por ejemplo, abuso de 

bebidas alcohólicas o consumo de alucinógenos) 53. 

Reconocer las emociones, sentirlas, expresarlas y gestionarlas, sin defendernos (a 

través de la negación, la anulación, la racionalización), para así darles un sentido en 

nuestra vida, personal y laboral. En el caso del profesional de enfermería que trabaja 
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con experiencias directas con las personas, ya sea de enfermedad, muchas veces 

sufrimiento, situaciones estresantes, es fundamental abordar un espacio terapéutico 

para sanarlas y evitar que interfieran en nuestra vida diaria o que impacten nuestro 

trabajo, de manera específica 53. 

Existen tres estrategias concretas de autocuidado: 

El vaciamiento, que se trata de conversar con alguien sobre las cargas del trabajo 

o las situaciones agobiantes o angustiantes. Esto se puede hacer con un par, por 

ejemplo un colega, que sea capaz de comprender y contener. “Hablar de lo que se está 

sintiendo se constituye en un elemento fundamental para descontaminarse de las 

narrativas, historias o vivencias de las personas a las que se acompaña” y tener 

capacidad para escuchar las narrativas de otras personas 54. 

Capacitación y formación, permite tener mejores herramientas para acompañar a 

personas que están en situaciones difíciles, ayuda al manejo de la impotencia y a 

prestar una ayuda de calidad. Esta puede darse en temáticas relacionadas con el trabajo 

y con el desarrollo humano 54. 

Separar los espacios personales de los laborales. Se refiere a aprovechar el tiempo 

libre para descansar y realizar actividades de ocio, como salir con amigos –de espacios 

distintos al laboral– y no conversar solo de temas relacionados con nuestro oficio. Es 

clave evitar que nuestras actividades extras se conecten con las temáticas con las que 

trabajamos y no llevar trabajo a casa. Estos hábitos ‘sencillos’ nos permitirán 

“oxigenarnos y nutrirnos para recuperar las energías que generan el exceso de trabajo 

y la exposición a temáticas emocionalmente contaminantes” 54.  

Evidenciándose en los siguientes discursos: 

…” me cuido de no ser tan sensible ante situaciones difíciles, para poder ayudar 

a los demás y ser soporte, he ido mejorando con los años a ser fuerte y no 

quebrantarme y es muy importante en esta labor que realizamos las enfermeras el ser 

inteligentes emocionalmente” … CAMPANILLA (35) 
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… Respecto a mis emociones, antes era un poco más sensible, eso me llevaba tener 

ansiedad y no estar bien, ya sea por problemas del trabajo o en casa… GIRASOL 

(32) 

También se manifestó lo siguiente: 

…” me gusta escuchar música eso me libera un poco de las tensiones que haya 

tenido” … HORTENSIA (48) 

La música es sonido, el sonido es vibración, la vibración es energía que se 

transmite en forma de ondas que llegan a nuestro oído y de él al cerebro. Pueden ser 

de diferente naturaleza: agradables, desagradables, excitantes, tranquilizadoras...etc. 

55. 

Escuchar una pieza musical su impacto empieza en el cerebro, donde la música 

activa muchas regiones, incluidas las asociadas con la emoción y la memoria 55.  

Las investigaciones muestran que la música puede tener un efecto beneficioso en 

las sustancias químicas del cerebro, como la dopamina (que está relacionada con los 

sentimientos de placer) y la oxitocina (la "hormona del amor"). Y hay evidencia 

moderada de que la música puede ayudar a disminuir los niveles de cortisol (la 

hormona del estrés) 55. 

Los científicos sostienen que "cuando se reproduce un fragmento musical, se 

activa un conjunto específico de neuronas en el interior de un surco de la corteza 

auditiva del receptor" 56. 

El mensaje afectivo de la música lo localizamos en el diencéfalo, zona profunda 

del cerebro asiento de las emociones. La melodía afecta a la vida emocional y afectiva 

y es el diencéfalo el que recibe los motivos y diseños melódicos, adquiriendo éstos 

significación, despertando así todo un mundo interior de sentimientos y emociones 57.  

La actividad intelectual queda localizada en el nivel cortical. Es la música 

eminentemente armónica la que representa el mayor nivel de representaciones 

intelectuales y, siendo éstas complejas, precisan de una actividad psíquica y mental 

más evolucionada y estructurada 57. 
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La música afecta de tal forma al nivel psicofisiológico y emocional de la persona, 

que existe una necesidad de estimular el pensamiento positivo y las emociones 

constructivas mediante la música. Este pensamiento positivo modifica las endorfinas 

y las células C del organismo que forman parte del sistema inmunológico. Sólo 

tenemos que observar que, al escuchar una audición adecuada para alcanzar un estado 

de relajación, el estado de ansiedad, la curva respiratoria y la frecuencia cardíaca 

descienden significativamente. Así mismo, varía la actividad de las ondas alfa del 

cerebro (=son el resultado de la actividad bioeléctrica del cerebro), evidenciándose el 

incremento de su amplitud en el hemisferio derecho en sesiones de relajación 57. 

Según los discursos, los profesionales de enfermería refieren que una manera de 

cuidar su dimensión emocional es liberar tensiones escuchando música o tocando 

algún instrumento, salir en familia. Además, refieren que con la experiencia haber 

aprendido a ser fuertes emocionalmente y no debilitarse ante situaciones difíciles. 

Las emociones son una parte esencial de la experiencia humana y antes que seres 

pensantes, somos seres sensibles. Es un estado físico y afectivo que va acompañado 

de cambios de nuestro organismo, que son de origen innato y son influidos por la 

experiencia personal de cada uno, por lo tanto, tienen función adaptativa al entorno 

que los rodea 57. 

Las emociones son propias del ser humano. Se clasifican en positivas y negativas 

en función de su contribución al bienestar o al malestar. Todas las emociones, tanto 

las de carácter positivo como las de carácter negativo, cumplen funciones importantes 

para la vida. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta; 

por ejemplo, el miedo provoca un aumento del latido cardiaco que hace que llegue más 

sangre a los músculos favoreciendo la respuesta de huida 54. 

El cuidado emocional funciona como sostén y contención para abordar trabajos 

retadores y exigentes emocionalmente, como es el del profesional de enfermería que 

trabaja en emergencia. Se señala como un requisito imprescindible tener competencia 

emocional, pues su ausencia podría afectar la toma de decisiones éticas, el pensamiento 

crítico, el uso del conocimiento en la práctica; y por tanto, la calidad de la atención a 

las personas 54. 
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III. EVIDENCIANDO EL AUTOCUIDADO DE LA COMUNICACIÓN 

INTREGRATIVA 

Las personas que desarrollan una gran comunicación integrativa es un experto en 

hablar con otros. Ha desarrollado la habilidad de comunicarse con personas de su 

entorno, capaces de comunicar su mensaje eficiente y efectivamente, son buenos 

oyentes y son participantes activos cuando se trata de la emisión y recepción de un 

mensaje 58.  

La enfermera debe poseer habilidades de comunicación interpersonal e intrapersonal 

para desarrollar trabajo en equipo y comunicarse con la persona cuidada y familiares. 

He aquí algunas habilidades interpersonales que podrían ayudarle en su trabajo: 

Escucha activa, Mentalidad colaborativa, comunicación verbal clara, actitud positiva, 

receptividad a la retroalimentación, la necesidad de realización del sí mismo, 

tendientes a la búsqueda de crecimiento personal 59.  

En esta categoría surgen las siguientes subcategorías: 

3.1.Cuidando su comunicación interpersonal  

Lo interpersonal hace referencia a la conexión con lo que está “fuera”. Es decir, 

las relaciones con los demás seres y el entorno. El individuo es un ser completo en sí 

mismo, pero es a la vez una parte de un todo mayor que le transciende. Es un ser en 

relación con todo lo que le rodea. Por eso aquí cobra especial importancia su relación 

familiar, amistosa, con los compañeros del trabajo, con los pacientes y familiares la 

relación con la sociedad en general o si pertenece a alguna comunidad concreta 59. 

El cuidado en las relaciones interpersonales se refiere a todas aquellas acciones 

que podemos utilizar las personas que conforman un equipo de trabajo. Estas pueden 

ser tanto acciones individuales como comunitarias, que permitan cuidarnos, mejorar la 

calidad del trabajo, impactar en el bienestar de todos los miembros del equipo, y 

fortalecer nuestras potencialidades y motivación. Estas actividades se pueden dar en 

diversas relaciones, a saber: entre las personas que conforman el equipo de trabajo, en 

la institución, con los jefes y otros miembros 60. 
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Nos permiten aumentar el buen entendimiento entre los equipos de trabajo a través 

de una comunicación eficaz considerando las diferencias individuales, generando 

relaciones satisfactorias y alcanzar la realización y felicidad del individuo creando un 

ambiente armonioso de trabajo 60.  

Las relaciones interpersonales entre el personal de enfermería son indispensables 

para crear un ambiente laboral sano, permitiendo así el cuidado entre los enfermeros, 

pues de este modo es posible la búsqueda de soluciones en grupo ante los problemas 

que se presentan, el apoyo constante entre los mismos y la creación de estilos de 

afrontamiento que permitan la reducción del estrés laboral 61. 

Evidenciándose en los siguientes discursos:  

     …” Llevo una buena relación con mis compañeros y desarrollo trabajo en 

equipo participo en reuniones del servicio, incluso también planificamos salidas fin 

de mes” … HORTENSIA (48) 

 …” si hay una reunión o una fiesta trato de darme el tiempo para participar 

porque no todo es trabajar, si cultivo mi parte social y me programo mis vacaciones 

para viajar y eso me da gratificación y me hace muy feliz” … CLAVEL (57) 

 … “En el trabajo me llevo bien con todos o trato de sobre llevar algunos malos 

entendidos o cosas que no faltan, no siempre todo es color rosa, a veces si podemos 

discutir entre compañeros, pero se tiene que solucionar para poder seguir trabajando 

bien” … GIRASOL (32) 

...” me divierto bastante, salgo con mis amigas salimos a cumpleaños participo 

activamente en mi grupo cristiano tengo visitas salgo con ellos… todos los años salgo 

de vacaciones y cuando puedo hago algún cambio turno para tener unos días libres y 

viajar cerca por ejemplo para pasear a mamá, en ese aspecto trato de relajarme 

bastante” … CLAVEL (57) 

En los discursos anteriores, las enfermeras mantienen su esfera interpersonal 

activa, participando en reuniones con sus compañeros de trabajo u otros amigos 

personales, así mismo refieren cuidar su dimensión interpersonal planificando viajes 

con sus amistades o familia. Por otro lado, una enfermera refiere que su relación 
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interpersonal no la mantiene cuidada pues tiene pocas amistades y no disfruta de salir 

a fiestas. 

Las deficientes relaciones interpersonales son un aspecto que influye 

considerablemente en la falta de bienestar de los/as enfermeros/as.  

Así mismo, es importante destacar que los enfermeros están expuestos a 

situaciones muy demandantes en las instituciones de salud, en la que día a día conviven 

con sus compañeros y es importante contar con diversas estrategias como la capacidad 

de diálogo, manejo de conflictos y, sobre todo, adecuadas relaciones interpersonales 

para dar respuesta a las necesidades que se presentan en el ambiente laboral 62. 

Por eso, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales permite a los 

enfermeros/as obtener equilibrio interior y alcanzar su plenitud en la realidad que se 

vive, puesto que el crecimiento y desarrollo de estos seres humanos está íntimamente 

relacionado con su dimensión interpersonal al desarrollar nuevas formas de interacción 

y de convivencia 62. 

Cuando el cuidado humano se aplica a equipos interprofesionales, enriqueciendo 

las relaciones entre humanos y creando un entorno laboral de cuidado y sanación, los 

profesionales de la salud encuentran una conciencia de cuidado para cuidarse a sí 

mismos y a los demás 62. 

Las relaciones interpersonales entre el personal de enfermería son indispensables 

para crear un ambiente laboral sano, permitiendo así el cuidado entre los enfermeros, 

pues de este modo es posible la búsqueda de soluciones en grupo ante los problemas 

que se presentan, el apoyo constante entre los mismos y la creación de estilos de 

afrontamiento que permitan la reducción del estrés laboral 62. 

De tal manera que estas relaciones interpersonales son esenciales entre los 

enfermeros, ya que la mayor parte del tiempo dirigen sus actividades a interactuar con 

sus compañeros o las personas a quienes brindan cuidado, reflejando sus ideas, sus 

valores, sus características personales y su competencia profesional, a través de las 

relaciones que establecen con otros muestran sus fortalezas, debilidades, lo que 

piensan o lo que les importa 62. 
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Es entonces posible decir que las relaciones interpersonales son un conjunto de 

interacciones que dan origen a oportunidades, entretenimiento y diversión en los seres 

humanos, son una fuente de aprendizaje o medio de enriquecimiento personal, trato 

humano, sorpresas, información, constituyendo a un medio eficaz para la 

comunicación y expresión de sentimientos 62. 

3.2. Cuidando su comunicación intrapersonal 

La comunicación intrapersonal es diferente de la comunicación interpersonal. Y 

aunque ambas habilidades están orientadas a la comunicación, operan en frecuencias 

muy diferentes 63. 

La comunicación intrapersonal es la comunicación que ocurre dentro de un 

individuo. Consiste en el auto-habla, el auto-concepto, la introspección y la reflexión 

personal. Puede aparecer en distintas formas. La resolución de un problema en la 

privacidad de tu propia mente es una forma de comunicación intrapersonal 64. 

Entablar una comunicación intrapersonal te ayuda a entender mejor tus deseos, 

pasiones y motivos 64.  

La dimensión intrapersonal, es el sentido de la vida de la persona, el significado 

que da a su vida y a su muerte. La coherencia con sus propios valores y sus principios. 

Es la armonía entre lo que se anhela, se piensa, se siente y se hace. Significa el 

reconocimiento del valor de nuestra historia vital, todo aquello que contribuye a 

nuestra felicidad. Lo que nos hace crecer y madurar. Es la integración de las 

experiencias que nos formaron lo que hoy en día somos. Es también el propósito de 

nuestra vida, nuestras metas y fines. La conexión más íntima con el ser que somos, que 

algunos denominan ser profundo, ser superior. Es el conocimiento interior, el 

encuentro con uno mismo. Con la esencia que nos hace seres vivos 65. 

…”además cuido mi parte espiritual, por ejemplo; cuando vengo a trabajar 

pienso y digo que los problemas que tenga en casa no deben afectar aquí en mi trabajo 

y los problemas que me trae las personas son mayores que los que tenga en casa y 

tratar de ayudar a esa persona, y eso le da sentido a mi trabajo y me siento bien yo 

misma, porque estoy ayudando a una persona que me necesita, estoy haciendo algo 
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bueno, algo útil y eso le da significado a mi trabajo y eso me da paz espiritual y 

alegría, al contrario si yo traigo carga negativa a mi trabajo y veo el sufrimiento de 

la gente y no me interesa o no lo comprendo y no me empatiza, eso me hace mal a mi 

condición emocional y espiritual, yo me he dado cuenta que no me siento bien”… 

GERANIO (28)  

“Yo le doy alegría a mi espíritu con la música… me gusta mucho, es importante 

para mi felicidad, me da paz, la persona que está mal consigo misma no puede dar 

nada bueno para los demás y eso me da más seguridad emocional para ayudar a los 

demás” … CAMPANILLA (35) 

… “yo pertenezco a un grupo cristiano y soy evangélica desde niña, mi padre se 

hizo evangélico cuando tenía 6 años de edad… siempre he pertenecido a mi grupo 

cristiano en ese aspecto sé que mi alma va a ser salva el día que me muera, no tengo 

temor que un día me iré al infierno, en ese aspecto mi vida espiritual si esta arreglada 

ante Dios” … HORTENSIA (48) 

… “la comunicación que yo tengo con Dios le pido que me ponga las palabras en 

mi boca para ayudar a la persona que lo necesita, y esta carrera es de entrega al 

prójimo” … CLAVEL (57) 

… actualmente no voy a misa porque estudio sábados y domingos y tengo otros 

trabajos que no me ayudan, pero siempre encomiendo mi trabajo a Dios en primer 

lugar” … AMAPOLA (50) 

De los discursos anteriores, los profesionales de enfermería cuidan su dimensión 

espiritual escuchando música, despejando su mente de pensamientos negativos, de la 

carga del estrés laboral, siendo solidario con quien lo necesita y eso lo hace sentir bien. 

Por otro lado, los profesionales de enfermería relacionan su dimensión espiritual con 

su vida religiosa, con asistir a misa, tener una relación cercana con Dios mediante 

oraciones o ser parte de algún grupo religioso. La presencia de Dios en un sentido 

conceptual se envuelve en su origen cristiano, pues, la mayoría de las enfermeras se 

identificaron en esta religión cristiana, por lo tanto, la idea de espiritualidad se 

relaciona con la misma creencia de un Dios cristiano. 
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Podemos decir que la espiritualidad adopta la forma de prácticas religiosas, 

oración, meditación o la creencia en un poder superior. Sin embargo, para otros, se 

puede encontrar en la naturaleza, la música, el arte o en una comunidad secular. La 

espiritualidad es diferente para cada persona 66. 

La presencia de Dios se manifiesta de alguna manera en un sentido de la propia 

vida del profesional de enfermería que le ayuda a él a afrontar experiencias negativas, 

reconoce que ese Dios le acompaña, provee de fuerzas y mecanismos para vivir y le 

motiva inspirándole el camino a seguir 66. 

La espiritualidad involucra la consciencia de un poder superior y una relación de 

armonía, paz y tranquilidad, una forma de comprenderse a sí mismo y la manifestación 

de plenitud personal; mientras que la religiosidad involucra la práctica de las creencias 

y la misma espiritualidad en un dogma determinado 67. 

Es importante, así mismo, señalar los componentes del concepto espiritualidad, 

pues le confieren un mayor sustento teórico para su aplicación en la práctica de 

enfermería. Minner Williams, los enuncian así 67: 

Conexión: es vista como la relación con sí mismo, con otros, con la naturaleza o 

con una deidad. 

Significado: como búsqueda del sentido de la vida y de lo que representa, la 

enfermedad, el dolor, etc., para su trascendencia y su felicidad interior. 

Trascendencia: puede ser visto como un componente o indicador esencial de la 

espiritualidad menciona cuatro formas de iniciar la trascendencia, la primera es la 

oración, una faceta de la fe, para manifestar una conexión a una dimensión 

trascendente. Pero que no es necesario en la vivencia de la espiritualidad. 

Valores y creencias: surgen desde dentro de la persona, pueden surgir de su 

intelecto y están influenciados por su conducta. 

La teoría de cuidado de Jean Watson se centra en la interacción enfermera-

paciente. Se basa en lo espiritual-existencial, en orientaciones fenomenológicas y en 

la filosofía oriental 52. 
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Watson ha elaborado la dimensión espiritual como el concepto de alma que: "... 

Se refiere a el espíritu, ser-interior, o esencia de la persona, que es atado a un mayor 

sentido de autoconciencia, un mayor grado de conciencia, una fuerza interior, y un 

poder que puede ampliar las capacidades humanas y permitir que una persona se 

trascienda a sí misma” 67. 

La salud se refiere a la unidad y la armonía de cuerpo, mente y espíritu; y también 

está relacionada con "el verdadero ser, con el desarrollo de la esencia espiritual del ser 

y, en el sentido más alto, del ser mejor" 67. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Después de haber realizado el análisis de resultados encontrados en la presente 

investigación, se llegó a las siguientes consideraciones finales: 

 Las enfermeras cuidan su alimentación, sueño y actividad física, porque 

experimentan bienestar o porque de esa una forma de controlar algún 

problema de salud que presentan. Algunas manifiestan dificultades 

relacionadas con la sobrecarga laboral que limitan su autocuidado. 

 Es fundamental el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional en 

los trabajadores de salud en general y de la Enfermería en particular ya que 

el profesional de Enfermería contribuye preponderante en los procesos de 

atención a los pacientes por lo que se considera beneficioso. Los 

profesionales de Enfermería se ven sometidos a situaciones complejas de 

cuidado que producen, entre otras reacciones emocionales, altos niveles de 

ansiedad que necesitan gestionar. En la investigación las participantes 

mencionan cuidar su dimensión emocional evitando estrés ante situaciones 

difíciles, apoyándose por ejemplo en la música.  

 Las enfermeras en su dimensión interpersonal que hace referencia a la 

relación que tienen con los demás, se alimenta asistiendo a reuniones con 

sus compañeros de trabajo u otros amigos personales, así mismo refieren 

cuidar su dimensión interpersonal planificando viajes con sus amistades o 

familia, dándose un tiempo de recreación. Por otro lado, una enfermera 

refiere que su relación interpersonal no la mantiene cuidada pues tiene 

pocas amistades y no disfruta de salir a fiestas. 

 La mayoría de profesionales de enfermería asocian la parte espiritual con 

la parte religiosa. En general, asumen la presencia religiosa como fortaleza 

en su vida diaria y para bienestar de su interior. 
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RECOMENDACIONES 

A LA JEFATURA DE ENFERMERÍA   

 Se recomienda implementar espacios y horarios para refrigerios y comidas 

saludables, durante la jornada de trabajo.  

Se recomienda implementar estrategias de apoyo emocional para las enfermeras 

disminuyendo factores estresantes en su jornada laboral. 

A LAS ENFERMERAS  

Potenciar su autocuidado en todas las dimensiones y recordar considerarse como 

un ser holístico que necesita cuidarse para cuidar a las demás personas.   
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ANEXOS 

Anexo N.º 01:  

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

UNIDAD DE POSGRADO  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………………. identificado (a) 

con DNI Nº ...……………………, declaro participar libremente en el proyecto de 

investigación “Autocuidado del profesional de enfermería del servicio de emergencia 

de un Hospital II – 1 de Lambayeque, desarrollada por la Lic. Enf. Coronado 

Raymundo Mirelly Lilibeth y Lic. Enf. Coronado Maco María Antonia, con el 

objetivo de recolectar información relacionada al autocuidado del profesional de 

enfermería del Servicio de Emergencia.  

Asumiendo que la información obtenida será solamente de conocimiento de las 

investigadoras y que el informe final de la investigación será publicado, sin mencionar 

los nombres de los participantes, teniendo libertad de retirarme en cualquier momento 

y dejar de participar del estudio sin que esto genere algún perjuicio.  

Atentamente,  

_______________________     _______________________  

  ENTREVISTADA(O)      INVESTIGADORA  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo N.º 02:  

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

POSGRADO  

 

ENTREVISTA 

Presentación: Estimada (o) licenciada (o), la presente entrevista tiene por objetivo 

analizar y comprender el autocuidado del profesional de enfermería en el servicio de 

emergencia. Se le agradece anticipadamente su colaboración haciendo de su 

conocimiento que los datos obtenidos se mantendrán en confidencialidad y anonimato. 

Su participación es valiosa, muchas gracias. 

Fecha:          Edad:      Seudónimo:   

Podría indicar las actividades de autocuidado que pone en práctica para cuidar su 

salud, durante su labor en el servicio de emergencia, de este hospital donde labora. 

¿Cómo cuida su dimensión física? Haga énfasis en sus necesidades biofísicas como 

son alimentación, sueño, actividad física. 

¿Cómo cuida su dimensión emocional? 

¿Cómo cuida su dimensión social? Haga énfasis en sus necesidades intra e 

interpersonales 

¿Cómo cuida su dimensión espiritual?  

¿Desea agregar algo más?  


