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RESUMEN 
 

 

 

La presencia de dificultades laborales conducen inconscientemente a tomar 

actitudes negativas en la atención de la persona, lo que puede conllevar a una 

degradación del desempeño laboral que afecta al equipo de salud. Esta 

investigación cualitativa, con enfoque de estudio de caso tuvo como objetivo 

analizar y comprender las vivencias laborales del Profesional de Enfermería en el 

servicio de emergencia del Hospital II Jorge Reátegui Delgado. El sustento teórico 

se basó en conceptos sobre cuidado humano de Watson. La población fue de 15 

enfermeras y la muestra de 8 delimitadas por saturación. Se recolectó la 

información a través de una entrevista semiestructurada. Los datos se analizaron a 

través del análisis temático del contenido surgiendo las siguientes categorías: 

experimentando sentimientos positivos y negativos durante el cuidado, 

manifestando emociones positivas y negativos durante el cuidado y evidenciando 

las vivencias laborales del profesional de enfermería. 

 
 

Estas reflejan la esencia de la experiencia vivida por las enfermeras en esta 

unidad crítica que van desde la incomprensión del entorno hasta la búsqueda de 

estrategias de afrontamiento que son reflejadas en el actuar actual de cada una de 

ellas. 

 
 

Palabras clave: Vivencias, condición laboral, enfermería 



ABSTRACT 
 

 

 

 

A difference and pattern in the evolution of human beings is the ability to 

express experiences or feelings of happiness and unhappiness in the environment 

in which we operate, is why this qualitative research, with case study design, aimed 

to analyze qualitative research, which studies were the work experiences of 

Professional Nursing. Hospital II Reategui Jorge Delgado in Chiclayo, Peru. The 

theoretical approach is based on concepts of human care Watson (1999). The 

qualitative approach with case study approach whose philosophy is interested in the 

world lived, in order to collect and understand the experiences as they are 

experienced by nurses was used. Research subjects were eight nurses, bounded by 

saturation. The information was collected through a semi-structured interview that 

was based on three open questions, identified as programmed to guide the unveiling 

of the object under study units. Data were analyzed through analysis, which resulted 

accurate the following propositions: Human care is distorted by the precarious 

working conditions in nursing, facing labor contrary feelings for the care and 

expressing negative and positive emotions work. 

 
 

These proposals reflect the essence of the experience of nurses in this review 

unit misunderstanding ranging from the environment to finding coping strategies 

that are reflected in the actual act of each. 

 
 

Keywords: Experience, employment status, nursing. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 



CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

Enfermería a lo largo del tiempo se ha desarrollado como ciencia y profesión, 

tanto en forma teórica como práctica, en donde el trabajo del enfermero se combina 

con una alta calidad en la toma de decisiones; teniendo en cuenta que el principal 

objetivo de su labor es el cuidado a la persona humana. Además debe poseer una 

elevada autoestima, un equilibrio físico y mental, lo cual le conducirá a ser eficiente 

y efectivo en la atención diaria a sus pacientes (1). 

 

Estar en una constante y repetida exposición con el sufrimiento humano y la 

muerte puede producir en ella una recarga traumática que unido a una probable 

ansiedad por otros factores externos en su vida personal y familiar puede llegar a 

determinar inconscientemente conductas y respuestas emocionales que en conjunto 

son sus vivencias tal y cual se presentan en su labor diaria. 

 
 

Estas vivencias que protagoniza el profesional de enfermería le dejan una 

enseñanza, sobre todo en la práctica clínica, pero podría aún no entender su 

significado y las implicancias de influir en su capacidad al brindar una atención 

sanitaria pues muchas veces reaccionan de manera diferente a lo esperado en una 

atención de calidad frente al estado crítico del paciente (2). 

 

Esta situación se evidencia en el servicio de emergencia del Hospital II Jorge 

Reátegui Delgado observamos al profesional de enfermería cansada, malhumorada, 
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con poca amabilidad en su atención y la mayor parte del tiempo solo satisface 

necesidades físicas con tiempo limitado no respondiendo a sus inquietudes o dudas, 

con poco apoyo emocional hacia el paciente y en muchas veces limitándose más a 

escribir en las notas de enfermería que escuchar al paciente o darle una palabra de 

aliento. 

 
 

También en el reporte de enfermería y reuniones programadas de servicio 

escuchamos a las enfermeras manifestar lo siguiente: “ayer he tenido un turno muy 

congestionado”, “no me alcanzó el tiempo ni para conversar con los pacientes me 

sentí cansada”, “en mi turno siempre se llenan los pacientes, termino agotada”, “el 

familiar se puso violento conmigo me dijo srta. Atiéndalo rápido, no lo deje morir 

si sucede eso es su culpa”, “porqué se mueren los pacientes en mis horas de trabajo 

si brindé lo mejor de mí, me da un poco de culpa”, “quisiera estar más tiempo con 

ellos pero no se puede”, “llegan otros pacientes y hay que atenderlos a todos”. 

“Muchas veces más estamos escribiendo que estando a su lado, me siento mal por 

eso”. 

 
 

En el servicio de emergencia del presente estudio se cuenta con 15 

enfermeras, 1 jefa de departamento de enfermería y 1 coordinadora de emergencia 

que a la vez realiza labores asistenciales casi un 75% de las 150 horas programadas. 

De las enfermeras totales el 50% tienen el grado de especialistas en esta área, 2 de 

ellas son nombradas, 2 con régimen C.A.S. y 11 con plazo indeterminado. Siendo 

10 enfermeras casadas y 5 solteras, todas ellas con un nivel de experiencia mayor 
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de 5 años en el servicio. Además cuenta con una distribución física dividida en 5 

áreas de atención: observación adulto (8 camas), observación pediatría (7 camas), 

trauma shock (1 camilla), tópico de cirugía (2 camillas) e inyectables. El número 

total de camas y camillas es de 16 con un promedio de estancia hospitalaria de 48 

horas extendiéndose en la mayoría a 5 días debido al incremento de la población y 

la falta de camas en el servicio de medicina quedándose en emergencia hasta su alta 

hospitalaria, teniendo que estar los pacientes ubicados en el pasadizo en camillas. 

Existen 3 enfermeras programadas en cada turno distribuidas de la siguiente 

manera: 1 enfermera en observación adulto donde el número ingresos supera al 

número establecido de camas por turno, 1 enfermera en observación de pediatría y 

1 enfermera que atiende a la vez en las áreas de trauma shock, tópico de cirugía e 

inyectables. Cabe resaltar que muchas veces en trauma shock se atiende hasta 3 

pacientes con prioridad I y a su vez en el área de inyectables de 30 a 40 pacientes 

por turno. 

 
 

Toda esta realidad del servicio motivó a investigar las vivencias de las 

enfermeras a través de nuestra pregunta orientadora: ¿Cómo son las vivencias 

laborales del Profesional Enfermería en el servicio de Emergencia del Hospital II 

Jorge Reátegui Delgado, 2015?, donde a través de sus expresiones y el contexto 

donde se desenvuelven entendimos el porqué de sus conductas ante diversas 

situaciones que viven diariamente. 
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El objeto de estudio son las vivencias laborales del Profesional Enfermería y 

el objetivo general es analizar y comprender las vivencias laborales del Profesional 

de Enfermería en el servicio de emergencia del Hospital II Jorge Reátegui Delgado. 

 
 

La presente investigación se justificó ya que actualmente las enfermeras se 

encuentran sometidas a un ritmo de vida sumamente acelerado, donde las 

exigencias de las esferas individual, social y laboral son elevadas, más aún al 

referirse al género femenino que en la actualidad cumple cabalmente diferentes 

roles. 

 
 

Todos estos hechos inducen a pensar que es necesario preparar al profesional 

de enfermería en afrontar las exigencias de su vida familiar, laboral y por ende la 

recarga que tales vivencias laborales pudieran estar generando en ella. Los 

resultados de la presente investigación permitieron tener un basal de la realidad que 

es una base para elaborar estrategias de afrontamiento como: la rotación anual del 

profesional hacia otros servicios como ayuda en fortalecer su trabajo, la 

organización del servicio de emergencia en actividades y responsabilidades a nivel 

individual y grupal que serán de gran utilidad en su vida profesional. 

 
 

Asimismo proporcionará un referente en el que cualquier profesional de los 

diferentes establecimientos de salud de nuestro entorno implementará estrategias 

para mejorar su calidad de atención y será de utilidad al sector educativo que forman 
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recursos humanos de enfermería en la enseñanza de un cuidado humanizado y 

personalizado al brindar cuidados de enfermería. 

 
 

El informe está estructurado de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I. Introducción que contiene la problemática que da lugar al 

planteamiento del problema y se tiene en cuenta el objeto, objetivo, justificación e 

importancia. 

 
 

CAPITULO II. Marco teórico que contiene los antecedentes y la base teórica 

que respalda la investigación. 

 
 

CAPITULO III. Marco metodológico en donde explica la forma cómo fue 

realizada la investigación, la cual incluye el tipo de investigación que es cualitativa, 

con diseño de estudio de caso; su población, la entrevista semi estructurada, abierta 

a profundidad precedida del consentimiento informado; el análisis temático, el rigor 

científico y los principios éticos. 

 
 

CAPITULO IV. Se presentan los resultados y la discusión de las categorías 

con sus respectivas sub categorías. 

 
 

Finalmente se presentan las consideraciones finales y recomendaciones. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes: 
 

Son escasos los estudios que se han realizado respecto a las vivencias del 

profesional de enfermería en emergencia, sin embargo citaremos algunos 

trabajos que se relacionan directa o indirectamente con el tema de nuestra 

investigación. A continuación se detallarán las tesis relacionadas con este 

presente trabajo: 

 
 

A Nivel Internacional: 
 

La Peña M, en España en el 2012 realizó la investigación “Estudios 

Fenomenológicos de las Relaciones Interpersonales: La mirada del personal de 

enfermería de las diferentes unidades del Hospital General Santa Bárbara de 

Soria” con el objetivo de explorar el tipo y frecuencia de los abusos verbales 

de las enfermeras por otras enfermeras. Los resultados de dicho estudio, 

indican que el abuso verbal ocurre y que son los enfermeros los que se 

identifican como fuente más frecuente de las agresiones verbales a las otras 

enfermeras, seguido de los familiares de pacientes, y los propios pacientes y el 

resto de compañeros. La ira, el juzgar, la crítica y la condescendencia son los 

tipos más frecuentes de agresión verbal, juzgar y criticar resultan más 

estresantes que la condescendencia (3). 
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A Nivel Nacional: 

 

Urquiaga A, en Chimbote-Perú en el 2015 realizó la investigación 

“Vivencias de los profesionales de enfermería en la gestión del cuidado a 

personas hospitalizadas” cuyo objetivo fue comprender las vivencias de los 

profesionales de enfermería en gestión de cuidado, donde concluyó que las 

enfermeras se sienten realizadas como profesionales cuando el paciente 

manifiesta satisfacción por su mejoría, cuando actúan con liderazgo y 

responsabilidad con el equipo de trabajo. Pero cuando depende de otros 

factores económicos hay frustración o cuando la familia no colabora o por 

recursos económicos no puede realizarse sus estudios diagnósticos ya no está 

en nuestras manos humanamente sienten tristeza e insatisfacción. Asimismo 

manifiestan angustia, tristeza, dolor, ira y cólera cuando los resultados de la 

gestión no son los esperados (4). 

 

A Nivel Local: 
 

Cabellos R. y otros en Chiclayo-Perú en el 2012 realizaron la 

investigación: “Vivencias de Liderazgo de los Enfermeros de las Unidades 

Criticas del Hospital Regional Cajamarca” con el objetivo de conocer las 

experiencias de las jefas de enfermería del hospital, concluyeron que han 

observado que la mayoría de enfermeros de las Unidades Criticas, por lo 

general muestran una dependencia, tal vez hasta sumisión a las actividades del 

servicio las cuales son desarrolladas con cierta rutina, posiblemente debido al 

escaso apoyo para capacitación continua, falta de estímulos laborales, no se 
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fomenta el trabajo en equipo en la mayoría de los servicios, condiciones 

desfavorables de trabajo y escaso gerenciamiento del personal en los servicios 

por escasos conocimientos en Gerencia y administración(5). 

 

Barreto L, Reyes P. y otros en Chiclayo-Perú en el 2003, realizaron la 

investigación: “Vivencias de las Enfermeras Capacitadas en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo”, con 

el objetivo de conocer las vivencias, emociones, sentimientos, experiencias y 

actitudes de las enfermeras que se capacitaron en la unidad de Cuidados 

Críticos, concluyeron que las enfermeras de la unidades de cuidados intensivos 

tienen una elevada autoestima, pero considera que trabaja en un servicio 

altamente especializado y con tecnología avanzada de punta, experimentando 

durante su capacitación sentimientos positivos como: alegría-felicidad y 

sentimientos negativos como: temor-tristeza (6). 

 

2.2. Base Teórica Conceptual. 

 

Vivencias 

 

Las vivencias según Howard (1991), es la experiencia directa, esto es, 

"lo vivido". La vivencia no es pues algo dado, son de quienes lo poseen de una 

manera tan inmediata que hasta se puede decir que ella y ellos son la misma 

cosa. Cada ser humano responde de manera diferente a un problema o situación 

de la vida, pudiendo afirmar entonces que hay una amplia gama de vivencias 
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que se experimentan individualmente siendo la vivencia el hecho de la 

experiencia (7). 

 

Bautista (2000) define a las vivencias como un conjunto de todo lo que 

vivimos o sentimos psíquicamente, un proceso psicológico consciente, 

inherente al ser humano, vinculado a las percepciones objetivas, personales, 

selectivas ubicadas en un determinado tiempo y espacio; y sustentado a través 

de procesos afectivos, emociones, sentimientos, reacciones, valores y 

pensamientos activos (8). 

 

Dilthey citado por Vidal (1995) refiere: "Vivencia es una realidad 

absoluta, lo que real y verdaderamente estamos experimentando en un 

momento preciso, es decir, una experiencia afectiva vivida". Se trata de algo 

subjetivo que cursa el nivel personal, donde el protagonista es el propio 

individuo que recibe esa mudanza interna. 

 
 

Hurssel (1995) afirma que las vivencias son inherentes a toda experiencia 

real, viva y puede dirigirse en forma más directa al ser consciente a través de 

una interrogante, al obtener una respuesta se evidencia en forma de reflexión. 

 
 

Cuando el hombre como objeto real lleva a cabo "actos de conciencia", 

estos actos pertenecen al ser humano como sucesos de la misma realidad 

natural, percibidas como vivencias, no hay un ser humano que no tenga un 
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mundo vivido, abierto a un sin fin de posibilidades desde los conceptos, ideas 

y percepciones son singulares, cada uno tiene un mundo vivido y puede haber 

convergencias entre los mundos vividos, desde este punto de vista las vivencias 

se consideran como o un proceso psicológico consciente inherente al ser 

humano, vinculado a las percepciones objetivas, personales, selectivas, 

ubicadas en el determinado tiempo y espacio, sustentado en necesidades, 

valores , sentimientos y pensamientos, esta interacción indica que todos los 

individuos entran como participantes activos y que su existencia en dicha 

interacción afecta su identidad, reflejándose en sus experiencias (9). 

 

Para Ramón Olguín Díaz (2005) vivencias son fenómenos "interiores" de 

los seres vivientes, transcurren en la inmanencia de su propio ser y no más bien 

en el "exterior" de éste; no son susceptibles de ser miradas en sí mismas desde 

un punto de observación externo. Debido a su carácter interior y a su 

vinculación con la subjetividad de estos seres, estas vivencias se consideran 

"entidades subjetivas" (10). 

 

Asimismo las vivencias son fenómenos “interiores” de los seres 

vivientes; que transcurren en la “inmanencia” de su propio ser y no más bien 

en el “exterior” de éste; por eso no son susceptibles de ser miradas en sí mismas 

desde un punto de observación externo. Ellas miran “hacia dentro” de la misma 

vida y no más bien “hacia fuera” de esta. Las vivencias permiten a estos seres 

vivientes experimentarse a sí mismos como “sujetos” de ellas y no más bien 
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como objetos, como sucede, en cambio, con su propio cuerpo. Debido a su 

carácter interior y su vinculación con la subjetividad de estos seres, estas 

vivencias se consideran “entidades subjetivas” (11). 

 

El término vivencia se incorporó a nuestro idioma a principios del siglo 

 

XX. José Ortega y Gasset lo propuso como traducción del vocablo alemán 

Eleváis, con el que él estaba familiarizado a través del estudio de caso; 

precisamente la escuela de pensamiento en que se formó Edith Stein E. 

Usualmente tiene la palabra vivencia una connotación ligada a lo emocional. 

Sin embargo, ya la primera acepción que registra el diccionario permite 

designar a un campo más vasto de actos subjetivos como vivencia: “El hecho 

de vivir o experimentar algo y su contenido” (12). 

 

Sin embargo no afecta en nada a su estructura precisa y su contenido 

específico, por lo cual pasan a ser llamadas "fenómenos psicológicos" porque 

se distinguen de manera nítida de los procesos vitales (como la nutrición, el 

crecimiento, la reproducción, etc.) que caracterizan a los seres meramente 

vivientes, así como de los estados vitales que determinan pasivamente la vida 

de éstos. 

 
 

El mismo autor da a conocer la clasificación de las vivencias según su 

intencionalidad, es decir, relación significativa del hombre con un objeto (10). 
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 Vivencias intencionales: se suscitan en el hombre por las distintas 

relaciones significativas (consientes, inteligentes y espirituales) que éste 

establece con los objetos de la realidad. Se trata de vivencias que de alguna 

manera existen. Ejemplos claros de vivencias de este tipo son los sentimientos 

del hombre como la alegría y la tristeza. Estas dos vivencias humanas son 

intencionales porque no surgen nunca en el interior del hombre sin la relación 

significativa con estos hechos. 

 
 

 Vivencias no intencionales: son causadas o provocadas 

psíquicamente por él. En primer lugar por las distintas relaciones físicas que 

tienen lugar entre su ser y el ambiente que lo rodea, como los cambios de 

temperatura, las variables de calor o de humedad, la presencia de agentes 

irritantes. En segundo lugar, por determinadas circunstancias por las que 

atraviesa el hombre en algunos momentos de su vida como el exceso de fatiga, 

la disminución de los momentos de reposo, padecimientos de salud 

prolongados, etc. Estas vivencias son inconscientes, no implican la capacidad 

de comprender, de la inteligencia y carecen de índole espiritual, pues más bien 

son de naturaleza psicofísica. 

 
 

Profesional de enfermería en Emergencia 

 

Para toda persona el hospital es un lugar muy especial en el que se dan 

distintas circunstancias, unas objetivas y otras subjetivas debido a prejuicios, 

miedos, tabúes. También es percibido como un lugar en el que se cura a 
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pacientes muy graves, donde existen muertes, hay dolor y sufrimiento, que a 

veces puede ser ocasionado por los mismos profesionales que curan, resultando 

peligroso y desagradable, pero donde siempre se acude con la esperanza de que 

finalmente ocurran cosas buenas. 

 
 

El aspecto psicosocial del ámbito hospitalario Corral y Delás (1992) lo 

define como: "Una macro unidad operativa desde los puntos de vista social, 

económico, político y funcional, dentro de la cual se produce una serie ilimitada 

de situaciones, interacciones, funciones y prestaciones pendientes en su 

conjunto a recuperar a los individuos para la sociedad". 

 
 

Dentro de esta macro unidad se encuentra inmerso el servicio de 

emergencia lugar donde los clientes o usuarios acuden día a día y exigen su 

atención inmediata, rápida y eficiente por ello es importante que deben estar 

informados y conocer términos aparentemente similares como emergencia y 

urgencia (13) 

 

Emergencia es toda situación que pone en riesgo la vida de las personas 

y que requiere una atención inmediata, pues puede conducir a la muerte o dejar 

secuelas invalidantes y una urgencia es toda situación en la cual la vida del 

paciente no está en riesgo, ni están comprometidos sus órganos vitales, pero su 

situación podría agravarse si no es atendido en un tiempo breve (13-14). 
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El éxito de su atención tiene relación directa con la interacción entre los 

recursos humanos, tecnológicos y la estructura organizacional del hospital. De 

acuerdo a esta definición, pareciera que emergencia estaría considerando solo 

los aspectos físicos-orgánicos funcionales y estaría obviando otro aspecto que 

también puede conducir a la muerte, tales como es el aspecto mental con ideas 

suicidas o la presión socioeconómica o la falta de tolerancia a la frustración e 

incapacidad de racionalizar sus conflictos existenciales (15) 

 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Jorge Reátegui Delgado, 

institución de Essalud-Piura, con categoría II-2, con un promedio de 72 

profesionales de enfermería, siendo el 10% nombrados y el resto contratados 

(Plazo Indeterminados y C.A.S.), brinda atención las 24 horas del día. Es un 

hospital referencial con 15 establecimientos de salud a su cargo. Cuenta con 

médicos especialistas, con la finalidad de atender a las personas en el 

otorgamiento de prestaciones de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación, prestaciones económicas y sociales. 

 
 

Organizativamente está dirigido por el director, jefatura de enfermería y 

tiene dependencia directa con el Gerente de la Red Asistencial de Piura. 

 
 

El hospital consta de un solo piso, con servicios de Medicina, Cirugía, 

Hemodiálisis, Pediatría, Atención Primaria de Salud, Centro Quirúrgico y el 

servicio de Emergencia en estudio que cuenta con 5 áreas: observación adultos 
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(8 camas), observación de pediatría (7 camas), trauma shock (1 camilla), tópico 

de cirugía e inyectables. El número total de camas y camillas es de 16, el 

promedio de estancia hospitalaria es de 48 horas en emergencia. 

 
 

Sin embargo, muchas veces no se cumple debido al incremento de la 

población y la falta de camas en hospitalización lo cual incrementa la estancia 

hasta 5 días, estando los pacientes ubicados en camillas en el pasadizo. Existen 

3 enfermeras programadas en cada turno distribuidas de la siguiente manera: 1 

enfermera en observación adultos, 1 enfermera en observación pediatría y 1 

enfermera para trauma-shock, inyectables y tópico de cirugía. Cabe resaltar que 

muchas veces en trauma shock se atiende hasta 3 pacientes de prioridad con 

grado de dependencia III y IV. 

 
 

La realidad actual de los servicios de emergencia en el Perú involucra al 

personal de enfermería ya que muchas veces su atención no es reconocida y no 

son vistas como prestadores de ayuda, somos casi invisibles a ellos pues la 

demanda ha superado a la oferta. El trabajo del enfermero pierde valor en la 

ayuda a la salud y enfermedad al no atender las resoluciones creativas ante la 

escasez crónica de recursos materiales, físicos o humanos y que representa y 

traduce el cotidiano de una gran mayoría de los profesionales de enfermería en 

el país (16). 
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El profesional de enfermería del área de emergencia se caracteriza por 

sus aptitudes - competencias (capacidad) y actitudes además vocación de 

servicio-liderazgo. Dichos profesionales están capacitados y son competentes 

para: 

 
 

1. Prestar atención integral a la persona para resolver individualmente 

o como miembros de un equipo multidisciplinario, los problemas de salud que 

le afecten en cualquier estadío de la vida con criterios de eficiencia y calidad. 

 
 

2. Utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de apoyo 

diagnósticos que se caracterizan por su tecnología compleja. 

 
 

3. Diagnosticar, tratar y evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas 

humanas que se generan ante los problemas de salud reales y/o potenciales que 

amenazan la vida o no permiten vivirla con dignidad. 

 
 

4. Establecer una relación terapéutica eficaz con los usuarios para 

facilitarles el afrontamiento adecuado de las situaciones que padezcan. 

 
 

5. Participar activamente con el equipo multidisciplinario aportando su 

visión de experto en el área que le compete. Formular, implementar y evaluar 

los estándares, guías de acción y protocolos específicos para la práctica de la 

Enfermería en Urgencias y Emergencias. 
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6. Proporcionar educación sanitaria a los usuarios, así como asesorar al 

equipo de salud en todos los aspectos relacionados con su área en la 

especialidad. 

 
 

7. Asumir las competencias en materia de formación de los futuros 

enfermeros en el área. 

 
 

8. Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para el 

diagnóstico, las intervenciones y los resultados en la clínica avanzada en 

urgencias y emergencias (17-18). 

 

La presente investigación se orientó en teorías y modelos de enfermería 

relacionadas con el cuidado y experiencias de las enfermeras. Hildegard Peplau 

en su teoría “Enfermera Psicodinámica”, considera que el Profesional de 

Enfermería es un ser capaz de entender la conducta humana para ayudar a otras 

personas y entender sus dificultades aplicando los principios de relaciones 

humanos a los problemas que surjan en cualquier nivel de experiencia. Teoría 

cuya esencia es la relación humana entre un individuo enfermo o que requiere 

un servicio de salud de enfermera educada para reconocer y responder a la 

necesidad de ayuda (19). 

 

Asimismo, la Dra. Jean Watson, fundadora de la escuela del “caring” en 

su teoría “Cuidado Humano” se centra en el cuidado y las relaciones humanas, 
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además de acentuar la trascendencia de las vivencias de la propia vida del que 

cuida, razón esencial de nuestra investigación y la persona cuidada. Esto 

representa una diferencia del enfoque tradicional biomédico, especialmente 

centrado en el análisis de los fenómenos salud-enfermedad (Faucett, 2000; 

Pearson et al, 1996) (20). 

 

Watson afirma que el cuidado solo puede manifestarse 

interpersonalmente. Es este momento de encuentro entre la persona que 

necesita los cuidados y la persona que los realiza lo que constituye el factor de 

cuidado, el momento “caring” y el desarrollo de la relación interpersonal base 

de todo el proceso (21). 

 

Los cuidados son curativos en la medida que la persona que cuida es 

capaz de conectar con el espíritu de la persona cuidada, potencia la escucha y 

permitiendo la expresión de emoción, actos del mismo rango que la aplicación 

de cualquier tratamiento farmacológico. Por ello, de la obra de Watson se 

desprende, además de los rasgos de carácter ético, un interés por las habilidades 

en las técnicas de comunicación y de relación de ayuda pero también una 

atracción especialmente destacable por lo metafísico, lo espiritual y lo 

emocional de la persona cuidada y del cuidador. Según la autora estos 

elementos son fundamentales para conseguir esta relación única transpersonal 

y profundamente humanizadora (22)
. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. Tipo de Investigación: 

 

La investigación cualitativa produce hallazgos a los que no se llega por 

medio de procedimientos estadísticos, suele tratarse de investigaciones sobre 

las experiencias vividas de la gente, emociones y sentimientos (Strauss y 

Corbin 2002), típicamente profunda y holística, mediante la recogida de 

material narrativo, empleando un diseño flexible de investigación (Polit y 

Hungler, 2000) (23). 

 

Por ello, elegimos esta metodología que permitió obtener discursos de 

los propios enfermeros, determinando que piensan y cuáles son sus 

sentimientos ante diversas vivencias, permitiéndonos una mejor comprensión 

de sus actitudes, creencias, motivos y comportamientos de ellas en el lugar 

donde trabajan. 

 
 

3.2. Trayectoria metodológica: 

 

Se realizó la investigación a través del estudio de caso, lo que permitió 

abordar más profundamente la situación objeto de estudio, considerando las 

tres fases que tiene en cuenta (Nisbet y Watson 1978) (24). 

 

El objeto de estudio son las vivencias de las enfermeras que laboran en 

el servicio de emergencia. 
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Las fases de la trayectoria metodológica son: 

 

a. Fase exploratoria: 
 

La investigación se inició con un plan incipiente, el cual se fue 

delimitando de manera claramente en la medida que se desarrolle el estudio. 

Antes de definir el problema a investigar se formularon algunas preguntas 

orientadoras, producto de la observación directa y declaraciones hechas por los 

profesionales de enfermería, durante su labor diaria en el servicio de 

emergencia. 

 
 

Lo importante de esta fase radicó en la definición de nuestro objeto de 

estudio las vivencias de las enfermeras logrando establecer el contacto inicial 

con los informantes quienes constituyeron la fuente de datos necesarios para la 

investigación. 

 
 

En esta investigación les preguntamos ¿Cómo se sienten al laborar en el 

servicio de emergencia? logrando que nos proporcionen alguna vivencia en su 

quehacer diario y que sentimientos se generaron en esta situación. 

 
 

b. Delimitación de estudio: 
 

Establecido el problema y objeto de estudio se procedió a recolectar la 

información, haciendo uso de la entrevista semiestructurada, dirigida a los 

profesionales de enfermería considerando las características del objeto de 

estudio. 
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La selección de los aspectos más relevantes fueron proporcionados por 

las propias enfermeras y la determinación del recorte fue la clave para lograr 

los propósitos del estudio de caso y llegar a comprender los mismos. 

 
 

Se identificaron los elementos claves y los límites aproximados del 

problema a investigar: los sentimientos, emociones y experiencias de las 

enfermeras que laboran en dicho servicio. Se trabajó con aquellos profesionales 

que accedieron voluntariamente a la entrevista; la misma que se ejecutó previo 

consentimiento informado. 

 
 

c. Fase de Análisis Temático y Elaboración de Informe: 

 

Después de obtener la información necesaria se realizó la transcripción 

de los discursos obtenidos en las entrevista tal y como fueron manifestados por 

los profesionales de enfermería; posteriormente se realizó el análisis y 

categorización de los discursos obteniendo las unidades de significado 

llevándonos a las subcategorías y posteriormente a las categorías que fueron 

analizadas cuidadosamente con el apoyo de la bibliografía llegando finalmente 

a establecer las conclusiones y recomendaciones plasmados en el presente 

informe donde se utilizó un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento para los 

lectores. 

 
 

Durante el desarrollo del estudio de caso se tomó en cuenta los principios 

propuestos por Ludke y Marli Audef (1986) (25). 
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 El estudio de caso se dirigió al descubrimiento donde el investigador 

procuró mantenerse atento a los nuevos elementos que surjan durante el estudio 

a pesar de tener una base teórica inicial. En esta investigación se trabajó con la 

información de las vivencias que experimentan las enfermeras del servicio, 

para lo cual hemos partido de una base teórica, lo que sirvió de estructura básica 

pero estuvimos atentos a la aparición de nuevos elementos importantes y 

relevantes para nuestro estudio. 

 
 

 El estudio de caso enfatiza la interpretación en el contexto. Establece 

que para tener una comprensión completa del sujeto de estudio es preciso tener 

en cuenta el contexto donde él se sitúa. En la presente investigación se 

consideró el contexto social en que se desenvuelven los profesionales de 

enfermería del servicio de emergencia de acuerdo a las diferentes áreas donde 

se encuentren en el servicio y de este modo se tuvo una visión amplia y clara 

de los comportamientos de las mismas. 

 
 

 El estudio de caso busca retratar la realidad de forma compleja y 

profunda el investigador revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en 

una determinada situación o problema enfocándola con un todo. Esta 

característica sirvió para evidenciar con más énfasis al término de la 

investigación la interrelación de las experiencias, sentimientos y emociones de 

las enfermeras de emergencia lo que en conjunto constituyeron las vivencias. 
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 El estudio de caso utiliza una variedad de fuentes de información, se 

recurre a una diversidad de datos recolectados en diferentes momentos, en 

situaciones variadas y con distintos informantes lo que permite cruzar 

información, confirmar o rechazar hipótesis o descubrir nuevos datos. La 

investigación tuvo como fuente de información a los profesionales de 

enfermería, a quienes se les realizó la entrevista, considerando sus diferentes 

características personales y profesionales en diferentes horarios de trabajo ya 

sea mañana, tarde o noche. 

 
 

 El estudio de caso permite establecer generalizaciones naturales, 

donde el investigador procuró relatar sus experiencias durante el estudio, de 

modo que el lector pueda realizar sus generalizaciones naturales. Es decir que 

a partir de las vivencias de los profesionales de enfermería en sus discursos 

podrían ser reconocidos o identificados como situaciones propias por los 

lectores. 

 
 

 El estudio de caso permite representar divergencias puntos de vista 

presentes en una situación social: Esta característica sirvió para tener en cuenta 

las diversas opiniones de los profesionales de enfermería, todos válidos, los 

cual permitirá al lector sacar su propias conclusiones. 

 
 

 Los relatos del estudio de caso utilizan un lenguaje sencillo y una 

forma más accesible a otros velatorios de investigación: Se realizó el análisis 
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de todas las manifestaciones encontradas a través de la entrevista, para lo cual 

se utilizaron cintas magnetofónicas y luego se elaboró el informe en forma 

narrativa, usando un lenguaje de fácil entendimiento y accesible a todos. 

 
 

3.3. Población 

 

La población de estudio estuvo conformada por 15 Profesionales de 

Enfermería que trabajan en el servicio de emergencia Hospital II Jorge 

Reátegui Delgado - Essalud – Piura. 

 
 

En el trabajo de investigación se cumplieron con todos los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 
 

a. Criterio de Inclusión: Enfermeras 

 

 Que desempeñaban labores asistenciales en el servicio de 

emergencia con un nivel de experiencia mayor 5 años. 

 
 

 Que deseaban participar de forma voluntaria en la investigación. 

 

 

 Que no se encontraban de licencia o en periodo vacacional. 

 

 
 

3.4. Muestra 

 

El tamaño de muestra fue de 8 enfermeras obtenida con la técnica de 

saturación y redundancia, que consistió en recolectar los discursos hasta que se 
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tornaron repetitivos y redundantes no produciéndose ninguna información 

auténtica para la investigación. 

 
 

Los enfermeros que participaron en el estudio son 7 de sexo femenino y 

1 de sexo masculino, cuyas edades oscilan entre 36 y 60 años, 5 solteras y 3 

casados o convivientes procedentes de Piura, Tumbes y Chimbote. 

 
 

3.5 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 Se inició el estudio con una entrevista a la Jefa del Departamento de 

Enfermería del hospital mencionado para conocer el número total del personal 

que labora en el servicio seleccionado para el estudio del trabajo. 

 
 

 Se realizó la visita al servicio de emergencia identificando a los 

integrantes de la muestra y asegurando la participación en el trabajo de 

investigación firmando el consentimiento informado teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión de nuestra investigación. 

 
 

 Se entabló la relación de empatía con los profesionales de enfermería 

en investigación donde se le explicó el objetivo de la investigación y se ofreció 

la privacidad y confidencialidad realizando la presentación a cada profesional 

de enfermería, explicándole de manera clara la naturaleza y objetivo de la 

investigación. Luego de aceptar la participación en el estudio, se procedió a la 
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firma del consentimiento informado. Asimismo se entregó a cada una copia del 

consentimiento informado (Anexo N° 01). 

 
 

 Se utilizó como técnica de recolección de datos una entrevista semi 

estructurada con el uso del instrumento de guía de entrevista donde se formuló 

una serie de preguntas a cada participante, para recolectar la suficiente 

información y así entender el área de interés, facilitando en todo momento la 

expresión libre de los sentimientos, emociones y reacciones que se le presentan 

al profesional de enfermería en su labor diaria. Previa coordinación de fecha y 

hora, siendo el escenario el ambiente de star de enfermería posterior al finalizar 

su turno de trabajo escogiendo de preferencia las noches. Asimismo 

observamos las expresiones no verbales esenciales (gestos, llantos, 

movimientos corporales, contacto ocular) para complementar y entender sus 

sentimientos. 

 
 

Se usó una grabadora durante la entrevista, la que permitió escuchar de 

manera amplia y fidedigna los discursos del objeto en estudio los que 

posteriormente fueron transcritos. Se tuvo en cuenta la fidelidad del método 

escogido tal y como lo narran ellas mismas. 

 
 

Los discursos obtenidos fueron transcritos, leídos y releídos uno por uno, 

luego se procedió a la categorización, se inició con la descontextualización 

continuándose con la búsqueda de temas o regularidades recurrentes entre los 
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discursos al igual que la variación natural de los datos; posteriormente se 

realizó la agrupación y reagrupación de los mismos. 

 
 

Todos los resultados están presentados de manera narrativa y simbólica 

utilizando pseudónimos haciéndose uso del análisis temático. 

 
 

3.6. Rigor Científico 

 

Con el fin de evaluar la calidad de los datos y los resultados de nuestro 

estudio seguimos los procedimientos propuestos por Lincoln y Guna (1985), 

los cuales determinan la fiabilidad de nuestra investigación. 

 
 

Confidencialidad: En la presente investigación, la información obtenida 

por los participantes se mantuvo en anonimato con el fin de que sus identidades 

no sean relacionadas con la información que proporcionaron. Ya que les 

corresponde por derecho a las enfermeras a mantener su anonimato, es por eso 

que se tuvo cuidado en la realización de esta investigación. 

 
 

Credibilidad: En la investigación se aplicó la credibilidad con la 

aplicación de los instrumentos, los cuales se apegaron a la verdad y por ende 

los resultados al ser obtenidos que fueron verídicos. 

 
 

Confirmabilidad o Auditabilidad: En este criterio, los resultados de la 

investigación pueden ser utilizados por otro investigador como antecedente, a 
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partir de las decisiones que se puedan tomar en el presente trabajo; además 

sirvió como orientación para llegar a los posibles resultados de la investigación 

(26-27). 

 

 
 

3.7. Principios Éticos 

 

La expresión "principios éticos básicos" se refiere a conceptos generales 

que sirven como justificación básica para los diversos principios éticos y 

evaluaciones de las acciones humanas. Entre los principios, tres son 

particularmente apropiados a la ética de investigaciones que incluyen sujetos 

humanos: los principios de respeto a la dignidad humana, beneficencia y 

justicia, los cuales se aplicaron en esta investigación (Belmont, 1979). 

 
 

Respeto a la dignidad humana: 

 

El respeto a las personas incorpora por lo menos dos convicciones éticas: 

primero, que los individuos deben ser tratados como agentes autónomos, y 

segundo, que las personas con menos autonomía tienen derecho a protección. 

 
 

Una persona autónoma es un individuo capaz de reflexionar con respecto 

a sus metas personales y de actuar bajo la dirección de dicha reflexión. Respetar 

la autonomía es dar peso a las opiniones de las personas autónomas, y a su vez 

evitar obstruir sus acciones a menos de que vayan en claro perjuicio de otros. 

Mostrar falta de respeto significa repudiar sus opiniones, negarle la libertad de 

actuar basándose en tales criterios u opiniones o retener información necesaria 
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para hacer un juicio adecuado, sin tener razones de peso para hacerlo (Belmont, 

1979) (28). 

 

Basados en este principio, se solicitó a las enfermeras que manifiesten 

sus vivencias laborales, previa explicación del objetivo y beneficios de la 

investigación. Luego se dio a conocer que en el momento que ellos deseen 

podían desistir de su participación voluntaria. 

 
 

Beneficencia: 

 

El término "beneficencia" se entiende como actos de bondad o caridad 

que van más allá de la estricta obligación. En este sentido se han formulado dos 

reglas generales como expresiones complementarias de beneficencia: uno, no 

hacer daño; y dos acrecentar al máximo los beneficios y disminuir los daños 

posibles. (Belmont, 1979). 

 
 

Según otros autores: 

 

La beneficencia o búsqueda del bien es la obligación ética de los 

investigadores y de los estudios que realizan, de lograr los máximos beneficios 

posibles y de reducir al mínimo la posibilidad de daños e injusticias. (Magis 

C.; Barrientos, H, 2009). 

 
 

En esta investigación se buscó el beneficio de las enfermeras, lo que 

garantizó que no sufrieran daño físico o psicológico, durante la recolección 
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datos, además la información obtenida no fue utilizada para otros fines y se 

tomó en cuenta el consentimiento informado. 

 
 

Justicia: 
 

¿Quién debe recibir los beneficios de la investigación y soportar su 

responsabilidad? Esto es una cuestión de justicia, en el sentido de "justicia en 

la distribución" o "lo que se merece". (Belmont, 1979) 

 
 

Según otros autores: 

 

El principio de justicia viene a ser la igual consideración y respeto para 

todos, sin ningún tipo de discriminación o marginación y garantizar el bien 

común (Martínez, A. 2006). 

 
 

En esta investigación, se tuvo el derecho a un trato justo a las enfermeras 

que participaron en esta investigación, seleccionándolos sin ninguna 

discriminación, recibiendo un trato respetuoso, amable a todas aquellas 

enfermeras que participaron en esta investigación (29). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y 

DISCUSION 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 
Para Bautista (2000), las vivencias son de tipo psicológico y son el conjunto 

de todo lo que vivimos o sentimos psíquicamente. Así mismo lo que 

experimentamos las enfermeras principalmente se considera como un proceso 

psicológico, consciente e inherente al ser humano, vinculado a las percepciones 

objetivas, personales y selectivas, ubicadas en un determinado tiempo y espacio; 

sustentadas en necesidades, valores, sentimientos y pensamientos activos; su 

existencia en dicha interacción afecta su identidad reflejándose en sus 

experiencias(8). 

 

Para las investigadoras, las vivencias fueron las expresiones formales de una 

serie de acontecimientos en un determinado contexto y momento, inherente a la 

vida del ser humano que se manifiesta mediante sentimientos, emociones y 

reacciones, los cuales pueden ser compartidos permitiendo que se produzca la 

ambigüedad y la incertidumbre de una determinada situación. 

 
 

Durante su labor en el servicio de Emergencia el profesional de Enfermería 

manifiesta vivencias tanto con el paciente, como las propias experimentando una 

situación vivida en el cual se funden y confunden lo tomado con lo aportado por el 

propio espíritu. 
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Tres de las categorías que reflejan los resultados de la investigación son: 

 

 
 

I. EXPERIMENTANDO SENTIMIENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

DURANTE EL CUIDADO: 

Los sentimientos, son resultado de las vivencias en nuestra forma de actuar; 

son estados afectivos, más complejos, más estables, más duraderos y menos 

intensos que las emociones. Pueden ser útiles o perjudiciales según su intensidad y 

según el tipo de sentimientos a los que estén ligadas. No hay un estímulo que 

hace que surja en un momento, sino que es producto de una situación progresiva 

que deja su huella. No siempre es positivo, también puede ser negativo siendo el 

más preocupante, ya que pueden hacer aparecer ciertos trastornos en el individuo 

llamados negativos, que dificultan una relación, como consecuencias en la 

estabilidad personal, nos hacen desarrollar comportamientos defensivos. 

 
 

El enfermero está habitualmente en contacto con los pacientes y éstos tienen 

necesidades, que deben ser atendidas; para ello, es importante que el profesional 

de enfermería establezca relaciones de confianza, adopte actitudes de respeto, 

compresión, empatía, autenticidad y consideración positiva de tal manera que 

permita al paciente expresarse abiertamente sin temor a ser escuchado o rechazado” 

(Bézier, citado en Daza, Torres y Prieto. 2005) (30). 

 

Enfermería va a tener importancia desde el punto de vista en que se brinda el 

cuidado al paciente, van a ver sentimientos no siempre positivos y hay que saber 
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como concordarlos y como tratar con ellos. Cuando hablamos de sentimientos nos 

referimos a experiencias duraderas, agradables o desagradables, en función de la 

percepción del estado subjetivo que vive la persona, ellas describen en sus 

testimonios los cuales veremos en las siguientes subcategorías: 

 
 

1.1. Surgiendo sentimientos negativos durante el cuidado. 

 

Una buena salud emocional depende del equilibrio entre los distintos 

sentimientos que poseemos, algunos de ellos pueden ser muy perjudiciales para 

nuestro desarrollo personal, en cada momento somos capaces de vivir, 

experimentar y administrar una serie de sentimientos que mueven nuestros 

actos y relaciones con los demás, pues toda persona es un ser único e individual 

dueño de sus emociones, libre de generar una mayor inclinación por unos 

sentimientos que por otros. 

 
 

Todo sentimiento ha de ser gestionado de manera equilibrada, una mayor 

desviación hacia ciertas emociones definirá personalidades complicadas, 

dañinas y autodestructivas, como por ejemplo: sentirse mal, la culpabilidad, la 

tristeza, la pena, la insatisfacción, la incomodidad, la frustración, el cansancio, 

el sacrificio y la indiferencia mutua. 

 
 

Las enfermeras manifestaron: 

 

“Tengo sentimiento de culpa porque no realizo mi trabajo como quisiera 

por la demanda de pacientes” (Verde). 
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“Me siento insatisfecha… al final optas por entrar y salir del trabajo para 

evitar problemas” (Morado). 

 
 

“Cuando no logro canalizar una vía periférica me siento frustrada” 

(Rosado). 

 
 

Todo ello puede a largo plazo tornarse en rutina, monotonía o costumbre 

de hacer algo maquinalmente y sin razonarlos, es beneficiosa en algunos casos 

ya que nos ayuda a organizar nuestras actividades y permite ahorrar tiempo. Si 

la rutina no existiría, la vida de los seres humanos terminaría siendo un caos. 

Pero existe otra rutina no beneficiosa, se instala en el mundo anímico para 

densificarlo, es decir ya no hay espontaneidad, imaginación, flexibilidad y 

dinamismo con el que va a manejar el profesional de enfermería. 

 
 

Las enfermeras manifestaron: 

 

“Enfermería está un poco dormida y simplemente creo que estoy 

entrando a una rutina de pacientes, y me preocupa porque a veces me siento 

desmotivada” (Morado). 

 
 

“A veces me siento cansada, sigo la rutina pero yo misma me doy ánimos 

para atender al paciente” (Negro). 
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La ausencia de variedad provoca aburrimiento o cansancio por que se 

realiza todos los días, sin cambiar o aplicar espontaneidad en las actividades en 

que uno realiza. 

 
 

La enfermera manifestó: 

 
“A veces todo se vuelve monótono, eso me produce sentimientos de 

cansancio y culpa por sentir eso, porque ya me estoy acostumbrando a trabajar 

así” (Rosado). 

 
 

La sensación de rutinización, brinda un punto de apoyo y protección a la 

personalidad del profesional de enfermería, sin embargo, corre el riesgo de 

acoger comportamientos de deshumanización, para lo cual se muestra el 

siguiente discurso: 

 
 

“Uno se acostumbra  a este ritmo de trabajo, siento que he perdido 

sensibilidad en atender a los pacientes, se vuelve uno más duro” (Negro). 

 
 

Por lo tanto, el peligro que representa el riesgo de la deshumanización es 

que los pacientes y familiares no encuentren en el cuidado de enfermería 

calidez y sensibilidad humana y se sienten ignorados. Comienza así, el juego 

de las máscaras, según José Carlos Bermejo en el libro Humanizar la Salud, 

menciona que la enfermera puede esconderse muy fácilmente detrás de la 
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máscara de la “ejecutora” y limitarse a cumplir su deber fielmente y con una 

amable sonrisa” (31). 

 

1.2. Vivenciando sentimientos positivos durante el cuidado. 

 

La satisfacción es una actitud mental. La satisfacción en el trabajo diario 

y la participación en la gestión de los profesionales de Enfermería contribuyen 

a asegurar el desarrollo personal, profesional y el reconocimiento en el 

servicio que labora. El proceso del cuidado y la atención inmediata del 

profesional de enfermería es de mucha importancia en relación con el logro 

de resultados satisfactorios en los pacientes; y para la enfermera proporciona 

satisfacción profesional; muestra de forma concreta el campo de acción del 

ejercicio de la Enfermería y define su papel ante el usuario y otros 

profesionales. 

 
 

Carreño (1997), asume la satisfacción desde el punto de vista de salud 

como: “El sentimiento favorable que manifiesta un individuo ante la atención 

que recibe del personal sanitario para resolver una situación que interfiere en 

su salud”. El mismo autor, señala que puede darse en el individuo una 

aceptación placentera hacia la atención o el servicio que recibe, dependiendo 

del ambiente, físico, empatía recursos y establecida con el personal de salud(32). 

 

La actitud es la disposición o ánimo con el que enfrentamos una situación 

pues al hablar de una actitud positiva, entendemos que vamos a afrontar lo que 
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venga de la forma más beneficiosa para nosotros. Está condicionada por los 

pensamientos. Una actitud positiva ante la vida o ante una circunstancia 

puntual nacerá a partir de pensamientos positivos, como por ejemplo la 

empatía, satisfacción, el agradecimiento, el respeto y la confianza. 

 
 

Asimismo la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, 

factor importante en la atención del paciente crítico muchos de los cuales están 

moribundos y pone aprueba al profesional de Enfermería en donde debe 

ponerse en la situación y tratar de ofrecerle tranquilidad, una mano delicada, 

serenidad, palabras bondadosas e informándole correctamente. 

 
 

La enfermera manifestó: 

 

“Me pongo en el dolor del paciente y lo entiendo, es gratificante sentir 

que puedes ayudar a superar lo que está pasando en su enfermedad, y más 

cuando están por fallecer, estar a su lado” (Azul). 

 
 

En la relación con los familiares también se capta reacciones y 

sentimientos que inconscientemente son introyectados por el profesional de 

enfermería y que hace que ésta viva sus propias experiencias y se comporte 

empáticamente: 



41 
 

 

 

 

“Observo que los familiares sufren cuando su paciente muere de un 

momento a otro, es devastador, les apoyo diciéndoles que tengan resignación 

pero siento su dolor” (Rosado). 

 
 

El ser empático se complementa de actitudes como la consideración 

positiva incondicional del paciente y el ser congruente o auténtico, como lo 

expresa una enfermera: 

 
 

“Uno trata en lo posible de tratar a los pacientes como si fueran tu propia 

familia” (Violeta). 

 
 

Asimismo la satisfacción es un sentimiento de bienestar o placer que se 

tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. 

 
 

Una enfermera manifestó: 

 

“Sientes una alegría y satisfacción por un granito que uno puso en ayudar 

a alguien a morir” (Negro). 

 
 

Por otro lado el agradecimiento es algo que te proporcionara satisfacción 

personal, bienestar y valor a las acciones realizadas en el quehacer diario de 

una profesión. 
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Las enfermeras manifestaron: 

 

“Es gratificante cuando escuchas un gracias” (Negro). 

 

 

“Te agradecen tanto el paciente como sus familiares” (Violeta). 

 

 

Además el respeto es un sentimiento que se tiene hacia alguien o algo y 

que hace que les trate con atención y cuidado. Hay reconocimiento de mérito o 

valor especiales. 

 
 

La enfermera manifestó: 

 

“Vienen después de un tiempo y te dicen: Srta. Ud. atendió de bebita a 

mi hija y le agradezco porque con sus cuidados mejoró” (Negro). 

 
 

Refiriendo a la confianza que es la impresión u opinión de que alguien o 

algo será o se desarrollará según sus expectativas, por buena fe o intuición más 

que por pruebas materiales de ello. 

 
 

La enfermera manifestó: 
 

“Yo creo que el paciente ve en nosotros una persona en quien confiar” 

(Azul). 
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II. MANIFESTANDO EMOCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS DURANTE 

EL CUIDADO: 

El interés por el estudio de la emoción surge en la década de los sesenta 

cuando se comienza a realizar un estudio sistemático de estos procesos (Danzer, 

1989), la mayoría de los autores coinciden en señalar que las emociones son 

fenómenos complejos multifactoriales que ejercen una poderosa influencia sobre el 

comportamiento de las personas y posibilitan su adaptación al medio aunque en 

algunas ocasiones son una experiencia desadaptativa, cuando llegan a límites 

extremos como la ansiedad, la depresión, etc. (Miguel-Tobal, 2011) (33). 

 

Sin embargo, no existe una definición consensuada de la emoción, 

posiblemente porque el término se ha aplicado a fenómenos muy diversos y porque 

resulta difícil diferenciar los fenómenos emocionales de otros procesos 

psicológicos, en particular de los motivacionales (Mayor, Moya y Puente, 2010). 

En resumen, consideraremos la emoción como "un proceso desencadenado por la 

evaluación valorativa de una situación que produce una alteración en la activación 

fisiológica del organismo" (Fernández-Abascal, 2011, pp. 47) (34). 

 

Esta evaluación valorativa constituye un elemento clave para comprender por 

qué determinados eventos provocan ciertas emociones en unas personas y no en 

otras o las provocan en un momento determinado y no en otro o con diferente 

intensidad. 
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Las vivencias emocionales subjetivas o aspectos subjetivos experienciales 

son los sentimientos, estados de ánimo o "modos de encontrarse" que son 

identificados como emociones por el propio sujeto afectado. El componente 

neurofisiológico-bioquímico se refiere a los cambios que sufre el organismo a nivel 

fisiológico como reacción a una situación emocional, es decir, ante estímulos que 

provocan una vivencia de emoción, un comportamiento emocional o ambas cosas 

(el aumento de la frecuencia cardiaca ocasionado por un inminente golpe en 

automóvil forma parte de una reacción fisiológica emocional, pero este mismo 

cambio en la frecuencia cardiaca como consecuencia de la realización de ejercicio 

físico no sería una reacción fisiológica emocional) (35). 

 

Entre las posibles formas en las que pueden manifestarse las emociones 

(acciones posturales, gestuales, entonación de la voz, etc.) tiene una especial 

importancia la expresión facial, porque a diferencia de otras modalidades de 

comportamiento, puede ser interpretado como emocional, independientemente de 

la situación. 

 
 

Por otro lado es habitual encontrar diferentes términos asociados al concepto 

de emoción que en ocasiones son utilizados como sinónimos de ésta y que pueden 

contribuir a dificultar la comprensión de los procesos emocionales. Algunos de los 

términos que con mayor frecuencia aparecen ligados al concepto de emoción son: 

estados de ánimo, sentimientos, afectos, humor y pasiones. 
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Aunque algunos autores utilizan el término estado de ánimo para referirse al 

componente subjetivo de las emociones (Cano-Vindel, 2010) existe bastante 

consenso sobre la diferencia entre ambos conceptos. En general se acepta que las 

emociones tienen un componente de intensidad, expresividad y complejidad mayor 

que el estado de ánimo, que es menos intenso, complejo y expresivo, pero más 

sostenido en el tiempo y más cotidiano que la emoción que es puntual, breve y 

específica. Goleman (2010) define los estados de ánimo como algo más variable y 

perdurable en el tiempo que las emociones. Es un término que suele emplearse 

como sinónimo de estado de humor que se define como un estado emocional de 

mayor duración que la propia emoción pero sin las manifestaciones 

psicofisiológicas y conductuales de ésta (36). 

 

También es habitual encontrar el término sentimiento para definir el concepto 

de emoción (Danzer, 1989) o bien para hacer referencia a la experiencia subjetiva 

de la emoción. Para otros autores, sin embargo, los sentimientos: "designan en 

nuestra cultura reacciones afectivas difusas, agradables o desagradables, sin claros 

referentes orgánicos ni acusadas manifestaciones conductual motoras, que suelen 

ser suaves y duraderas a diferencia de las emociones que afectan a todo el 

organismo y conllevan manifestaciones específicas en distintos planos" (Mayor, 

Moya y Puente,2010, pp. 494) (34). 

 

De este modo podemos plantear que las emociones son procesos intensos pero 

muy breves; el humor es menos intenso pero más duradero, mientras que los 
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sentimientos son impresiones pasajeras, apenas perceptibles. Es decir, el humor es 

más difuso y generalizado, mientras que la emoción es una reacción específica a 

eventos particulares. Ahora bien, el hecho de que la emoción se refiera a fenómenos 

transitorios, caracterizados por un rápido inicio y una duración muy reducida, no 

implica necesariamente la rápida transitoriedad de la experiencia emocional. 

 
 

Las emociones además de facilitarnos la adaptación al entorno físico, 

permiten la adaptación del individuo al entorno social. Esta función social facilita 

las relaciones interpersonales en unos casos o nos ayuda a predecir cómo va a 

reaccionar la otra persona ante otros. 

 
 

En esta categoría las autoras han considerado subcategorías clasificadas de 

acuerdo a las respuestas vertidas por las encuestadas donde las emociones son 

vividas por ellas día a día en el trabajo diario en ellas mismas, con los pacientes y 

también observadas en los familiares que ante diversas situaciones reaccionan con 

el personal de salud y a su vez las enfermeras terminan por adaptarse en el trabajo, 

como observamos en las siguientes categorías: 

 
 

2.1. Sintiendo emociones negativas en el cuidado. 

 

El cuidado de la persona es el fin fundamental del profesional de 

enfermería donde su centro de atención es el paciente y si es más integral 

engloba los componentes psicoemocionales en conjunto con la familia por ello 

en el ámbito laboral emergen situaciones diversas que por primera vez son 
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vividas por uno mismo produciendo un impacto o sorpresa o según Cano- 

Vindel las emociones afloran en el inconsciente de experiencias vividas 

anteriormente y el resultado de la emoción no es por la situación dada en ese 

momento sino por las consecuencias que trae dicha situación, como 

manifestaron las siguientes enfermeras: 

 
 

“Una vez en trauma shock, un paciente de 75 años entró en paro cardiaco 

y otro joven que se acercó del área de inyectables me dijo: “Srta. .Atiéndame a 

mi si ese señor ya se va a morir, déjelo y atiéndame a mí”, fue algo impactante 

para mí” (Negro). 

 
 

“Me acuerdo que una vez que se murió una señora y el familiar de la 

paciente de al lado me dijo: “atienda ya pues a mí tía que se han demorado 

mucho ahí con la señora que al final se murió”, te impactan esas frases” 

(Amarillo). 

 
 

Estas frases producen un impacto en las enfermeras, puesto que las 

palabras ejercen un poder en ellas pues motivan en la vida a lograr cambios o 

pueden reducir la autoestima, matar la alegría, el entusiasmo y cambiar su 

actitud frente a la vida. Leonardo Palacios, Neurólogo y Decano de la Facultad 

de Medicina de la Universidad del Rosario de Chile asegura que cuando 

escuchamos palabras impactantes, el cerebro empieza a liberar cortisol, la 

hormona del estrés, que activa la amígdala, estructura del cerebro vinculada a 
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las alertas y produce una descarga emocional negativa generando una 

sensación de malestar, ansiedad o ira, y es ahí cuando la persona-explica 

Palacios-tiene dos posibilidades: responder de una manera similar (incluso con 

una agresión física) o actuar con indiferencia acudiendo a la razón (37). 

 

Las situaciones repetidas de ausencia de adecuadas condiciones laborales 

a largo plazo predisponen a las personas al estrés laboral o estrés en el trabajo 

que es un tipo de estrés propio de las sociedades industrializadas, en las que la 

creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o 

mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan a 

su salud, sino también a la de su entorno más próximo. 

 
 

El estrés laboral aparece cuando las exigencias del entorno superan la 

capacidad del individuo para hacerlas frente o mantenerlas bajo control y puede 

manifestarse de diversas formas. Algunos de sus síntomas más frecuentes van 

desde la irritabilidad a la depresión y por lo general están acompañados de 

agotamiento físico y/o mental. 

 
 

En cuanto a sus causas, el estrés laboral puede estar originado por una 

excesiva carga de trabajo, por un elevado nivel de responsabilidad que pone a 

prueba la capacidad del individuo o por unas relaciones sociales insatisfactorias 

en el puesto de trabajo. Si bien cualquiera de estos tres factores puede originar 
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estrés laboral, en ocasiones una combinación de los mismos puede resultar en 

situaciones más graves que a larga son más difíciles de tratar (38). 

 

Un ejemplo clásico de estrés laboral sería el síndrome de Burnout o 

síndrome del trabajador quemado, que suele darse en aquellos puestos de 

trabajo relacionados con atención al público. Este tipo de puestos, en muchas 

ocasiones van acompañados de una sobrecarga laboral (por ejemplo por una 

exposición continua a reclamaciones que le hace percibir cada nueva jornada 

laboral como interminable). Esta realidad se evidenció en las enfermeras 

entrevistadas: 

 
 

“No puedo atender a todos los pacientes a la misma vez, me estreso, no 

me da tiempo. Es un servicio crítico” (Amarillo). 

 
 

“A veces reacciono quedándome callada porque si no es peor, se alteran 

más y esa carga negativa altera mi parte mental y ya siento que no trabajo igual” 

(Violeta). 

 
 

“Venía del Hospital MINSA, era diferente. Sentí mucha presión aquí, me 

estrese hasta pedía que me cambien de servicio, me cansaba mucho hay mucha 

demanda de pacientes, se habla mal de la colega a sus espaldas, pasaron los 

meses y seguimos igual” (Rosado). 
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Este estrés es percibido por las enfermeras aunado al maltrato verbal que 

continuamente son expuestas por parte de los clientes que no ven satisfechas 

sus necesidades de atención ante el aumento de la demanda, la falta de recursos 

humanos y materiales, lo cual produce en ellas emociones negativas que 

repercuten en su calidad de atención. 

 
 

El odio (o la hostilidad) es un patrón de emoción surge de la combinación 

de rabia, asco y desprecio. Si predomina la rabia será un odio más agresivo; si 

predomina el asco el odio se manifiesta evitando al sujeto que nos la produce; 

y si lo más importante es el desprecio, el odio se manifestará con actos llenos 

de prejuicios. La ansiedad es un patrón emocional que surge de la unión entre 

el miedo y dos o más de las siguientes emociones: angustia, rabia, vergüenza, 

culpabilidad e interés (39). 

 

La molestia es una expresión de disgusto hacia algo que nos resulta 

desagradable. Se expresa ante algo ofensivo o sucio, incluyendo pensamientos, 

valores y personas. El desprecio es un rechazo altanero y superior. Cuando el 

desprecio y el asco van dirigidos hacia una persona tienen la misma función 

que el enfado ya que fomentan la separación y la definición de límites. Cuando 

se dirigen hacia uno mismo producen vergüenza y auto aversión. 

 
 

El fastidio es una emoción compleja. Implica una respuesta de huida o de 

rechazo ante un objeto deteriorado o pasado. Ésta emoción mantiene y 
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promueve la salud y aparta de elementos que podrían producirnos daño físico 

o psicológico (comer comida podrida, la convivencia con ciertos pensamientos, 

etc.) (40). 

 

Las enfermeras manifestaron: 

 

“Reacciono a veces molestándome, me pongo de mal humor, no les 

contesto muy bien, porque todos los pacientes piden que los atienda al mismo 

tiempo” (Violeta). 

 
 

“Tengo emociones de incomodidad, de fastidio cuando el servicio está 

colapsando, porque siento que no llego a cumplir mis actividades” (Verde). 

 
 

“Les dije a los papas que el niño estaba deshidratado, que era difícil 

encontrar las venitas, no entendieron, se molestaron y yo también creo que no 

reaccioné bien pues me molesté, la situación fue tensa” (Amarillo). 

 
 

La ira es una respuesta de irritación, de furia, enojo o cólera producida 

por alguna circunstancia que a nuestro parecer ha vulnerado nuestros derechos 

básicos, nuestra autoestima o nuestra dignidad personal" (Vallés y Vallés, 

2011). Ésta se produce ante estímulos aversivos y permite la realización de 

conductas de ataque o confrontación destinadas a reducir o eliminar el estímulo 

amenazante (41). 
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La rabia es también la emoción potencialmente más peligrosa ya que su 

propósito funcional es destruir las barreras del ambiente). A veces provoca 

destrucción y daños innecesarios, a veces resulta altamente productiva cuando 

"energética los intentos de recuperar el control perdido sobre el ambiente, que 

al final se recupera). La rabia algunas conduce hacia la autodefensa, por la que 

actuamos con vigor, fuerza y resistencia. Es utilizada muy a menudo como 

sinónimo de enfado, cólera, ira, irritación, furia y hostilidad. 

 
 

El enfado, emoción poderosa que tiene un profundo impacto en las 

relaciones sociales. Pueden darse muchos tipos de respuestas de enfado, 

algunas positivas y otras negativas. Implica cambios a nivel corporal 

(frecuencia respiratoria, cardiaca, etc.) prepara para agredir a la persona que 

nos ha provocado el enfado. Estas respuestas nos organizan para la acción pero 

no producen el comportamiento en sí (40). 

 

La cólera es un estado emocional incluye sentimientos que varían en 

intensidad, desde una ligera irritación o molestia hasta un nivel de furia intensa 

o rabia, por lo general en respuesta a la percepción de injusticia o provocación. 

 
 

Cuando la ira no se expresa ni se comunica a los demás se produce el 

resentimiento o estado producido por la ira intensa no resuelta, que se queda en 

el interior (como estado de activación o como estado cognitivo) sin haberse 

expresado   a   la   persona   objeto   de   ira.   Ésta   se   manifiesta   mediante 
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comportamientos caracterizados por la violencia verbal como gritos, insultos, 

amenazas, maldiciones, improperios, etc.; y por la violencia física como 

patadas a objetos, peleas, agresiones, etc. La ira es un estado emocional que 

disminuye considerablemente nuestra capacidad de autocontrol y de 

pensamiento. 

 
 

Las enfermeras expresaron las siguientes emociones: 

 

“Los médicos a veces no priorizan, la sala de observación está llena, 

continúan ingresando casos que no son prioridad II… le reclamé en tono fuerte 

al doctor…algunas no decimos nada y otras si nos quejamos eso me da cólera, 

unas somos las buenas y otras las malas, eso no me parece” (Amarillo). 

 
 

“Me voy a buscar al técnico estaba conversando, el servicio estaba lleno, 

me dio cólera le llame la atención, como si a ellos no les importa la salud del 

paciente” (Verde). 

 
 

“Mis emociones a veces son de cólera, tantos años de estudio y nos 

maltratan los pacientes, nos gritan” (Negro). 

 
 

Estas emociones sentidas constantemente producen a largo plazo una 

sensación de desánimo y decepción donde se pierde la esperanza o la ilusión y, 

se hace perder las expectativas hacia una determinada meta y desarrollo 

personal como se evidencia en las expresiones vertidas por las enfermeras: 
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“Siento decepción con la carrera, conmigo misma porque la realidad es 

diferente te dicen tanto tiempo le tienes que brindar al paciente y no se da, no 

te abasteces” (Violeta). 

 
 

“Yo me siento mal aquí, así que he pedido un cambio de servicio” 

(Negro). 

 
 

Frente a toda esta problemática se evidencia que día a día necesitamos 

adquirir habilidades de comprensión y análisis de nuestras emociones, 

capacidad para diferenciar cada una de ellas y saber cómo manejarlas en 

nuestras vivencias con el paciente, la familia y personal de salud, así mismo 

entender las relaciones entre ellas y las diferentes situaciones a las que 

obedecen, así como la comprensión de emociones complejas. 

 
 

Estas habilidades emocionales deben ser puestas en práctica en un 

contexto social y son esenciales para ser eficaces en las relaciones 

interpersonales, por eso es importante no desligar estas habilidades de las 

habilidades sociales, como son una comunicación asertiva verbal y no verbal, 

capacidad para decir que no, manejo de estrés y conflictos ético-legales, la 

atribución de significados a las distintas situaciones de interacción social, por 

ello el personal de salud de unidades criticas necesita adquirir estos 

mecanismos de defensa para enfrentarse a estas situaciones que si no son 
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resueltas a tiempo pueden llegar a producir desequilibrios emocionales en su 

estado de salud (42). 

 

2.2. Surgiendo emociones positivas en el cuidado. 

 

Para Gutenberg y Paivio (2010) las emociones positivas tienen el papel 

de aportar ánimo vital a la experiencia humana. Están sobre todo las 

relacionadas con la curiosidad y la conexión social, son fundamentales para la 

supervivencia y la adaptación, ya que conectan al individuo con el mundo y 

con otras personas. Experiencias emocionales positivas, tales como el interés, 

la alegría y el amor, son fuentes independientes de motivación. Son básicas 

en el dominio del placer, en el logro de la competencia y en el establecimiento 

de vínculos sociales. El amor y la alegría constituyen motivadores de la 

formación y el mantenimiento de relaciones. Para estas autoras, el amor y el 

afecto vienen acompañados del contacto (43). 

 

Se activan neurológicamente mediante un fuerte descenso en la tasa de 

descarga neuronal (Tomkins, 2009). El alivio del dolor físico, de los problemas, 

el logro de metas, ciertos acontecimientos evaluados como positivos; además 

las sensaciones placenteras, como, por ejemplo, ser acariciado, activan el 

afecto, los acontecimientos que confirman la propia valía y el reconocimiento 

social también pueden activar la alegría. 
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La felicidad-alegría está asociada a la risa, sonrisa y la experiencia 

subjetiva se describe como muy agradable. Es el estado más deseado por todos 

y se aplica a la vida como un todo, en el que nos sentimos bien con nosotros y 

con el mundo (Greenberg y Paivio, 2010). Algunos autores la definen como la 

forma en que se evalúa la vida en su conjunto o aspectos significativos de la 

misma, tales como familia o trabajo, que tienen un amplio impacto (43). 

 

Para referirse a esta emoción los individuos utilizan palabras como 

contento, satisfecho, animado, gozoso, divertido, agradable, tranquilo. Estas 

emociones concuerdan con las opiniones de las enfermeras entrevistadas. 

 
 

“He tenido emociones de alegría cuando se recupera un paciente, me 

siento bien” (Violeta). 

 
 

“Me dan sentimientos de ánimo, cuando te agradecen los pacientes, ganas 

de seguir trabajando así. Al estar contenta siento que voy a generar un ambiente 

cálido” (Amarillo). 
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III. EVIDENCIANDO LAS VIVENCIAS LABORALES DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERIA: 

3.1. Manifestando preocupación por la escasez de recursos humanos y materiales: 
 

Existen un conjunto de problemas que obstaculizan al cuidado 

enfermero, algunos de los problemas son escasez de material por épocas, déficit 

de recursos humanos, ambientes mal distribuidos. Todo esto engloba la 

construcción de un sistema de gestión de calidad para ofrecer cuidados de 

Enfermería en un ambiente acorde con sus objetivos trazados como profesión; 

donde es necesario planificar, programar y adecuar los recursos materiales 

necesarios en todas las unidades de Enfermería, asegurando la adecuada 

utilización de los mismos. 

 
 

Los profesionales de Enfermería somos un eslabón muy importante en la 

calidad percibida por los usuarios, representa la forma de hacer las cosas en las 

que fundamentalmente, predomina la preocupación por satisfacer al cliente y 

mejorar día a día, procesos y resultados identificando necesidades físicas, 

psicológicas y sociales planificando actuaciones con una observación 

constante de los resultados obtenidos. 

 
 

Pero existen factores externos que contribuyen a una adecuada o 

inadecuada gestión de Enfermería como son la infraestructura de los servicios 

pues el tamaño y el diseño arquitectónico de la instalación física tienen 

consecuencias importantes para las distancias que el personal de enfermería 
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debe caminar dentro de la misma en el proceso de prestación de atención. Esto 

explica en parte por qué el número total de empleados requeridos para cuidar 

el mismo número de pacientes es mayor en un hospital grande que en uno 

pequeño, asimismo el tipo de habitación de pacientes, es decir, en pabellones 

abiertos, privada o semi-privada, dicta las distancias a caminar y el tiempo 

disponible para la atención directa de los pacientes45. 

 

El pabellón de forma rectangular permite estar más cerca de los pacientes 

y observarlos de manera más continúa que los de habitaciones privadas o 

semi-privadas. Los estudios han revelado que la unidad de pacientes de forma 

radial o circular es superior a la unidad angular. Las distancias a caminar son 

más cortas, se pasa menos tiempo en la cabecera del paciente, hay menos 

ausentismo y una mejor utilización del personal de enfermería en la unidad 

circular abierta que en la angular (de corredor doble o sencillo). 

 
 

Si no se llega a tomar en cuenta estos parámetros en la organización de 

los servicios a largo plazo llegará a ocasionar una debilidad en la atención, tal 

como lo evidencian las enfermeras entrevistadas puesto que el servicio de 

emergencia en estudio se cuenta con ambientes cerrados sin aire acondicionado 

con corredores angostos. Las enfermeras manifestaron su preocupación por la 

distribución del servicio al manifestar lo siguiente: 
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“Siento que falta bastante en el hospital…es pequeño para toda la 

población asignada, no me siento a gusto, eso me preocupa” (Azul). 

 
 

“Nuestra infraestructura no es adecuada, eso no me gusta, debería tener 

ambientes grandes” (Rojo). 

 
 

“El ambiente para la preparación de medicamentos no es adecuado, eso 

me preocupa porque debe ser un ambiente tranquilo, sin ruidos porque te 

pueden distraer” (Amarillo). 

 
 

Según Hugo, Corina concluye que “la disponibilidad de los equipos, o de 

un ambiente ideal para la preparación de medicamentos libre de distractores 

visuales y auditivos o de las historias clínicas de pacientes tienen consecuencias 

al limitar o prolongar el tiempo que el personal puede dedicar a la atención 

directa de pacientes generando una ansiedad y preocupación en el miembro de 

salud”. 

 
 

La filosofía de brindar a los pacientes y usuarios lo mejor que existe 

actualmente es un camino de mejora continua que busca siempre la excelencia 

en Enfermería. De este modo la dotación de personal y equipos de última 

tecnología mejora y humaniza una atención de calidad. 



60 
 

 

 

 

Por ello la dotación de personal depende directamente de indicadores de 

categorización de pacientes según grado de dependencia y determina una 

directa relación entre la gravedad del paciente y la carga de trabajo de 

enfermería, es decir a mayor gravedad del paciente mayor la carga de trabajo 

de enfermería, relacionándose estrechamente con que a medida que aumenta el 

nivel de riesgo de los pacientes categorizados se requiere mayor número de 

cuidados terapéuticos y por lo tanto existe una mayor carga de trabajo para el 

personal. 

 
 

Ahora, si analizamos por separado el riesgo y la dependencia dentro de 

la categorización usuaria, diremos que el riesgo en salud, al ser expresado como 

un inminente peligro, es directamente proporcional al número horas- 

profesional que se requiere, entre más pacientes de alto riesgo terapéutico más 

profesionales de enfermería se necesitan para dar satisfacción a sus 

necesidades(46). Al respecto las enfermeras manifiestan: 

 

“No tenemos la culpa de una inadecuada gestión de recursos humanos y 

materiales…no nos entiende la sociedad, somos pocas para atender a los 

pacientes eso me preocupa por el paciente que necesita de mayor atención de 

grado IV que te demanda mayor tiempo y necesita de ti” (Amarillo). 
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“Me siento a veces con mucha cólera, rabia e impotencia porque no tengo 

la culpa del déficit de servicio, falta de material, de personal y tengo que 

aceptarlo” (Negro). 

 
 

“Le explico que estoy en ambas áreas, algunos entienden otros me dicen 

Srta. pero Ud. se demora mucho, sea más rápida que barbaridad, son 

incompetentes los que trabajan aquí, me siento mal porque no soy así quisiera 

atenderlos a todos al mismo tiempo pero no se puede” (Violeta). 

 
 

“El servicio está colapsando, no hay ampliación de emergencia, poner 

más personal, me siento cansada, siento que no trabajo bien” (Verde). 

 
 

Las expresiones de las enfermeras nos permiten reafirmar que hay 

deficiente capacidad de gestión, que se ve afectada por la escasez de recursos 

humanos y materiales, impidiendo cubrir todas las necesidades y distribuir 

adecuadamente los recursos, imposibilitando la satisfacción de las necesidades 

de los pacientes y enfermeros para brindar una adecuada atención de calidad 

pues no existe una adecuada dotación de personal deduciéndose indirectamente 

que no se realiza el grado de dependencia como indicador de calidad en el 

servicio aunque sea plasmado en los registros de enfermería pues se atiende 

diariamente pacientes con grado de dependencia III y IV y solo se cuenta con 

una enfermera que cubre dos áreas: El área de trauma shock e inyectables. 
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Precisamente en estas situaciones cuando el enfermero asistencial siente 

que no puede ejercer una eficiente función con calidad porque hay factores 

institucionales que actúan como obstáculos limitándolo a ejercer su cuidado 

pudiendo llegar a producirle a largo plazo un desgaste físico y mental que lo 

puede desestabilizar en su equilibrio emocional. 

 
 

Uno de los mayores obstáculos que limitan el cuidado de Enfermería, 

según Afanador, Gabriel en su estudio “Atención segura y de calidad al 

paciente a través del manejo del proceso hospitalario” es la alta demanda de 

pacientes que supera su capacidad de atención. En gestión hospitalaria se 

conoce como Quality of Care. La disponibilidad de recursos dentro del hospital 

depende en gran parte del conocimiento que se tenga sobre la demanda de 

pacientes. Si la demanda no es considerada en el diseño de los procesos, es muy 

probable que no se cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo las 

actividades de la operación, limitando de esta manera su ejecución e 

impactando negativamente en el desenlace clínico del paciente (47). 

 

La demanda está sujeto a un factor muy importante que es la variabilidad 

de flujo de pacientes diariamente, es decir, lo impredecible que sucederá en la 

atención diaria en un servicio pues algunas veces el servicio estará 

congestionado por el ingreso de pacientes con grado de dependencia II, III o 

IV que no se esperaba o porque el número de camas en hospitalización es 
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insuficiente con lo cual congestionan el servicio de emergencia al no prever 

esta situación. 

 
 

Por lo tanto, es la variabilidad el principal enemigo a vencer si se desea 

garantizar una atención segura y de calidad al paciente. He allí el gran reto del 

directivo hospitalario en garantizar un adecuado equilibrio entre demanda 

(pacientes) y capacidad (recursos humanos y materiales). Solo de esta manera 

se podrán ejecutar adecuadamente los procesos, con el fin de garantizar una 

entrega de servicio óptima. 

 
 

El Hospital Jorge Reátegui Delgado nivel II, Centro de Atención de 

referencia de los Centros de Salud de periferie. Cuenta con el servicio de 

Emergencia con 5 áreas: observación adultos (8 camas), observación pediatría 

(7 camas), trauma shock (1 camilla), tópico de cirugía e inyectables. El número 

total de camas y camillas es 16, el promedio de estancia hospitalaria es de 48 

horas. Sin embargo, muchas veces no se cumple debido al incremento de la 

población y la falta de camas en hospitalización lo cual incrementa la estancia 

hasta 5 días, estando los pacientes ubicados en camillas en el pasadizo. Existen 

3 enfermeras programadas en cada turno distribuidas de la siguiente manera: 1 

enfermera en observación adultos, 1 enfermera en observación pediatría y 1 

enfermera para trauma-shock, inyectables y tópico de cirugía. Cabe resaltar que 

muchas veces en trauma shock se atiende a 3 pacientes de prioridad con grado 

de dependencia III y IV. 
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Esta realidad a mediano y largo plazo, según López Montesinos, María 

trae consecuencias psicosociales en el trabajo del personal de Enfermería en su 

salud y rendimiento laboral poniendo indirectamente en riesgo la seguridad del 

paciente. El desequilibrio entre demanda y dotación de recursos humanos se 

asocia a la presencia de estrés, burnout e insatisfacción laboral con descenso 

en su rendimiento y aumento de errores en el trabajo, según las normas 

razonadas para la dotación de personal de Enfermería The Nacional Quality 

Fórum ,Washington como indicador de brindar seguridad al paciente,2011 (48). 

 

Hildegart Peplau, en su teoría de Enfermería “Modelo de relaciones 

interpersonales”, manifiesta la importancia del entorno laboral en la estabilidad 

mental de uno mismo como profesional para ayudar a los demás a identificar 

sus dificultades, sin ello es entendible la inadecuada relación enfermera- 

paciente. Se evidenció en las siguientes expresiones: 

 
 

“La demanda ha aumentado y no nos abastecemos…en emergencia solo 

hay 3 enfermeras, y necesitamos una cuarta que no lo hay…uno debe priorizar, 

se dejan de lado a otros pacientes a veces ni los ves y eso me preocupa porque 

no hay solución hasta el momento” (Amarillo). 

 
 

“Yo siento como profesional no estar el tiempo adecuado para atenderlos 

bien escucharlos, esto es por la gran demanda de pacientes” (Azul). 
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“Si un medicamento lo tengo que administrar de acuerdo a un tiempo 

determinado, no se da porque no se puede, hay muchos pacientes y tienes que 

apurarte, tú solo trabajas 6 horas y estas sola, debes de terminar tu turno con 

notas terminadas, tratamientos terminados, no me siento entendida” (Rojo). 

 
 

“La familia abrió la puerta de trauma shock, estaba molesta, que vaya a 

atender a su paciente a inyectables, yo le respondí que tenía pacientes delicados 

que me entiendan tenía que priorizar, me quejaron, me acuerdo que me puse 

mal porque me gritaron” (Rosado). 

 
 

Otro factor que influye en la demanda es la resolución inapropiada de 

pacientes que acuden a emergencia donde se les categoriza mediante el triaje. 

Si bien este método tiene variaciones, el principio es el mismo, siendo una 

herramienta que permite manejar de forma adecuada y segura a un gran flujo 

de personas cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los 

recursos. El triaje prioriza en cinco niveles según el grado de emergencia y 

urgencia, en donde el más urgente es atendido primero y el resto son 

reevaluados hasta ser vistos por un médico. 

 
 

Este sistema es multidisciplinario basado en los motivos y en la urgencia 

de la consulta, no en diagnósticos y son llevados a cabo por un profesional 

médico. El problema radica cuando el especialista no dispone de la capacidad 

suficiente de tomar decisiones que resuelvan la prioridad de atención del 
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paciente y congestionan el servicio de Emergencia ingresando usuarios de 

prioridad III y IV que su resolución puede ser dado en un consultorio de 

urgencias (13). Tal como lo manifestaron las enfermeras: 

 

“No evalúan adecuadamente a sus pacientes y generan la emergencia 

como un consultorio más, nos abruman, no priorizan y aumentan la sala de 

observación donde si tengo pacientes de prioridad II, siento que no se ponen en 

mi lugar porque no puedo atenderlos a todos al mismo tiempo” (Rojo). 

 
 

“Si es posible atienden a todos en la cola de triaje, los envían a 

inyectables, yo tengo 3 pacientes en trauma shock de prioridad I, no me 

abastezco para estar en las dos áreas, los pacientes se molestan y con razón. 

Los médicos no priorizan pudiendo enviarlos a consultorio de emergencia, no 

entiendo porque hacen eso, deben ponerse en el lugar del paciente que quiere 

ser bien atendido” (Amarillo). 

 
 

También se enfoca este análisis desde el punto de vista de cultura 

organizacional que determina la forma como funciona una empresa, como 

resuelve sus problemas y se observa a través de sus estrategias, estructuras y 

sistema. Fitzgerald, (2011) define a la cultura organizacional como una 

“estructura que se rige por valores, normas, políticas, convicciones y 

tradiciones que cambian con el tiempo pero que condicionan la actuación de 

los individuos es decir, la cultura”. 
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Una buena organización formada de valores y normas permite a cada uno 

de los individuos identificarse con ellos y poseer conductas positivas dentro de 

la misma obteniendo mayor productividad por parte de los mismos, así como 

fuera de la empresa demostrando al usuario una buena imagen del lugar donde 

laboran y lo satisfecho que se siente en ella. 

 
 

Según Robbins, la cultura organizacional de una empresa puede ser 

fuerte como débil. Las culturas fuertes se caracterizan porque los valores de la 

organización son firmes y aceptados por todos los integrantes de la misma, en 

cambio, una cultura débil ocurre todo lo contrario, esto se observa por los 

siguientes aspectos: el personal posee poca libertad en su trabajo, cada uno 

trabaja a su parecer, la gerencia muestra poco interés por su personal, no hay 

métodos de estimulación hacia el empleado, no existe incentivos por el nivel 

de productividad del trabajador, entre otros, es decir, se observa un desinterés 

por los empleados que son los elementos más importantes para llevar a cabo el 

funcionamiento de la organización y cumplir sus metas planteadas (49). 

 

Al respecto las enfermeras opinaron: 

 

“No hay una adecuada cultura organizacional….cada quien trabaja por 

su lado, eso no me gusta” (Morado). 

 
 

“Llamé a mi jefa para que me coloquen un apoyo…nunca llegó. Mi 

atención no fue al 100%, me sentí apenada” (Violeta). 
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Dentro de las normas de cultura organizacional en una institución de 

salud están incluidos los manuales de organización y funciones del personal de 

salud, las guías de procedimientos y protocolos. El contar con un manual de 

organización dentro de la empresa contribuye a beneficios y logro de objetivos, 

además genera un mejor ambiente laboral puesto que cada persona sabe lo que 

tiene que hacer, de tal manera que se optimizan los recursos humanos y 

materiales. 

 
 

El manual de organización es beneficioso para el hospital y los 

trabajadores de salud esto define las cargas de trabajo equitativamente y esto 

da cierta motivación al empleado y mayor productividad para la empresa, 

puesto que se unificarán criterios y se logrará una mejor distribución en la 

atención diaria al paciente. 

 
 

El servicio de Emergencia del hospital actualmente no cuenta con dichas 

normas actualizadas evidenciándose en su realidad ya que no existe una 

organización clara y específica de las funciones de cada trabajador 

produciéndose una inadecuada toma de decisiones ético legales en la atención 

de los pacientes. 
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Las enfermeras manifestaron: 

 

“No hay manual de organización, enfermería está un poco dormida y 

simplemente se sigue una rutina de pacientes, eso me hace sentir mal” 

(Morado). 

 
 

“No se trabaja en base a protocolos, no hay manual de organización, 

siento que no estamos trabajando teniendo una guía” (Rosado). 

 
 

El Manual de Organización y Funciones por ser un documento normativo 

y de gestión, permite a los diferentes niveles jerárquicos un conocimiento 

integral de la organización y las funciones generales de cada puesto de trabajo, 

contribuyendo de esta manera a mejorar los canales de comunicación y 

coordinación; así como determinar las funciones específicas, responsabilidades 

y el perfil requerido de cada uno de los miembros del servicio en enfermería 

contribuyendo a mejorar el cuidado integral del paciente. 

 
 

3.2. Emergiendo preocupación por la identidad de la enfermera en emergencia: 

 

Los profesionales en Urgencias y Emergencias proporcionan cuidados 

enfermeros a personas con problemas de salud en situación crítica, de alto 

riesgo o en fase terminal, individual o colectivamente, dentro del ámbito 

sanitario o domiciliario, agilizando la toma de decisiones mediante una 

metodología fundamentada en los avances producidos en el campo de los 
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cuidados de la salud, la ética y la evidencia científica lograda a través de una 

actividad investigadora directamente relacionada con la práctica asistencial. 

 
 

Asimismo son eficaces asesores en el ámbito institucional o en el equipo 

de salud en cualquier aspecto relacionado con la especialidad, lo que conlleva 

a asumir un liderazgo propio a nivel asistencial como en gestión de salud. 

Además utilizan los conceptos teóricos y el conocimiento de los cuidados de 

Enfermería como base para la toma de decisiones en la práctica enfermera de 

urgencias y emergencias. 

 
 

Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y 

protocolos específicos para la práctica de la Enfermería en Urgencias y 

Emergencias es otra competencia propia de la enfermera, así como realizar los 

pertinentes planes de atención de Enfermería estandarizados para su posterior 

aplicación mediante planes de atención de enfermería individualizada basados 

en los diagnósticos enfermeros formuladas, y evaluar de forma eficaz y rápida 

las respuestas humanas que se generan ante los problemas de salud reales y/o 

potenciales que amenazan la vida o no permiten vivirla con dignidad. 

 
 

Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad 

evaluando el perjuicio de la falta de éstos en la seguridad del paciente, 

establecer una relación humana permitirá el afrontamiento adecuado de las 

situaciones que padecen y participar activamente con el equipo multidisciplinar 



71 
 

 

 

 

aportando su visión de experto en el área que le compete son las demás 

competencias del enfermero. 

 
 

Estas definiciones nos ayudan a visualizar si las competencias que rigen 

al especialista en emergencia se están cumpliendo en la actualidad en el 

profesional de Enfermería de nuestro servicio en estudio. 

 
 

Las enfermeras entrevistadas respondieron: 

 

“Debemos ejercer un liderazgo, pero nos quedamos calladas y decimos 

si en todo a los médicos, reconozco que por momentos he actuado así por eso 

nos ven de esa manera la sociedad” (Violeta). 

 
 

“La enfermera no está empoderada…solamente la gente va a trabajar y 

cumple su trabajo, no se interesa en la gestión del servicio, no se interesan en 

organizarnos, realizar los protocolos y las guías, somos especialistas, eso es 

parte del cuidado de enfermería estamos en otro nivel profesional, me preocupa 

esta situación yo si estoy dispuesta a cambiar esta actitud” (Morado). 

 
 

Estas afirmaciones a las investigadoras hace pensar: ¿Qué está pasando 

actualmente en nuestra profesión? Desde nuestra formación universitaria nos 

enseñan la esencia de nuestra profesión que es el cuidar y para ello nos 

especializamos en Emergencia bajo esta premisa o en el camino se va 

perdiendo esta identidad de ser enfermeras especializadas, pues dejamos de ser 
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enfermeras generales y adoptamos a nuestra esencia nuevos conocimientos y 

actitudes que son los que van a definir el perfil de quien labora en Emergencia, 

o solamente creemos que ser especialista en un servicio critico implica solo 

rapidez porque el servicio lo amerita y dejamos de lado otros aspectos que 

realmente son el verdadero sentido de habernos especializado, hecho que nos 

diferencia ya que nuestra atención es hacia situaciones críticas donde nos 

debemos de enfrentar con una capacidad resolutiva de poder y liderazgo. 

 
 

Ante esto, hemos analizado que está sucediendo como enfermeras 

especialistas, entendiendo como identidad a “un conjunto de características de 

una persona o grupo que la distinguen de otras en un conjunto que puede sufrir 

modificaciones o variaciones, según las vivencias, experiencias o crisis.” 

Como señala Castrillón (2012, sp) la identidad en el caso de enfermería todavía 

debe ser construida. La carencia de identidad profesional asociada con una 

historia social de subordinación a la profesión médica ha estimulado una 

actitud psicológica de servicio como subordinado, carencia de confianza y baja 

autoestima. 

 
 

Ida Jean Orlando, teórica en enfermería manifiesta que los enfermeros: 

“somos pensadores lógicos y no simples ejecutores de las órdenes del médico, 

somos una profesión independiente que funciona de una manera autónoma”. 

Asimismo si queremos construir nuestra identidad profesional Faye Glemm 

Abdellah, teórica en enfermería analiza lo siguiente: “Para que la enfermera 
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alcance un status profesional completo con plena autonomía es indispensable 

que adquiera conocimientos de liderazgo, gestión y relaciones 

interpersonales”. 

 
 

En general, la enfermería como categoría profesional tiene dificultades 

en hacer visible su servicio a la sociedad (OPS, 2011, p. 33). Sin embargo, a 

pesar de todos los cambios que se han producido, el colectivo enfermero sigue 

lamentándose de una invisibilidad en el Sistema de Salud, muchas veces 

consentida por él mismo, (Bertrán, 2005), de una falta de reconocimiento social 

(Ramio, 2005) y de una falta de espacios de diálogo donde poder escuchar la 

voz de las enfermeras y poder participar en la toma de decisiones. Enfermería 

se siente como un colectivo de segunda categoría, sin autonomía clara en la 

realización de sus funciones. 

 
 

Moya Maya, María en su publicación “Identidad Profesional” argumenta 

que las condiciones socioeconómicas y laborales ejercen una gran influencia 

en la imagen o auto concepto que el profesional de Enfermería tiene de sí 

mismo, esta influencia negativa, hace que las enfermeras muestren 

comportamientos deficientes de su propio concepto profesional. Entre ellos 

puede contarse temor a la autoridad, devoción a la rutina, poca creatividad e 

iniciativa, poco o ningún liderazgo ni empoderamiento, resistencia al cambio y 

desarrollo de actitudes de opresión o agresión o simplemente ignorancia a sus 

colegas o al equipo de salud como consecuencia de un comportamiento 



74 
 

 

 

defensivo lo que lleva a inadecuadas relaciones interpersonales y 

desorganización (50). 

 

Manifestaron las enfermeras: 

 

“Percibí las malas energías, no se ponían en mi lugar, a todas nos falta 

algo” (Negro). 

 
 

“Cuando ingresé al servicio…hice todo lo mejor que pude…me olvidé 

de realizar las actividades. Mi colega me quejó a la coordinadora y me di cuenta 

que la mayoría era así, había muchas discusiones, me dio un sentimiento de 

tristeza” (Negro). 

 
 

“No somos perfectas, ven el error en otras y no se ven que todas al final 

tenemos errores, yo también tengo errores…no nos comunicamos 

sinceramente, para ayudarnos unas a otras, yo también a veces lo hago” 

(Rosado). 

 
 

Leyendo estas afirmaciones evidenciamos que en el servicio en estudio 

en particular en las enfermeras no existe un claro concepto de su identidad 

como enfermeras especialistas, algunas aún tienen el concepto de 

subordinación al médico lo que nos va a continuar ser visualizadas en la 

sociedad como una profesión dependiente (no autónoma) y no lo que tanto 

queremos demostrar que Enfermería trabaja con las necesidades humanas, es 
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la gestora de los cuidados del otro y ese es nuestro elemento que nos diferencia 

de otras profesiones y hasta que cada una de nosotras no interiorice este 

concepto no se va a realizar el cambio que se necesita; no vamos a cumplir con 

el perfil de enfermera especialista que requiere el servicio como asesoras en el 

equipo de salud, como líderes de cambios en la gestión por lo cual a cada 

profesional le compete forjar y fortalecer su identidad solo así estaremos 

preparadas para asumir las competencias de nuestra profesión, como lo 

menciona nuestra teórica Jean Watson: “La meta de Enfermería en sí, es 

brindar cuidado; pero esto no tiene sentido si no se comprende en esencia el 

significado de cuidar”. 

 
 

Asimismo si no logramos satisfacer esta necesidad humana en el personal 

no vamos a poder trabajar en equipo no llevándonos a obtener resultados de 

alta calidad siendo la comunicación el puente sobre lo que se basa el trabajo en 

equipo, siendo esta comunicación clara, abierta y sincera con respeto entre los 

miembros de salud y así se evidencia en lo que manifiestan las enfermeras que 

no existe un adecuado trabajo en equipo. 

 
 

Las enfermeras manifestaron: 

 

“Entre nosotras no nos apoyamos mucho, no hay trabajo en 

equipo…siento mejor si nos colocan por afinidad” (Amarillo). 
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“Todo debe estar preparado para una emergencia…operativo y 

rápido…eso es trabajo en equipo, me siento bien cuando trabajamos todos” 

(Rosado). 

 
 

“Al estar nosotras contentas, en equipo vamos a generar un ambiente 

cálido, respetuoso, empático, mejora las relaciones humanas, eso me alegra y 

trabajo bien” (Negro). 

 
 

De los discursos descritos por los enfermeros evidenciamos que algunos 

quieren trabajar en equipo y son conscientes de su importancia en salud pero 

otros no pueden lograrlo prefieren estar por afinidad por lo que falta desarrollar 

un mayor liderazgo en el servicio. Un ambiente dinámico y empático considera 

las características personales de cada profesional, los valores presentes en la 

atención y el trabajo en equipo a la hora de otorgar un cuidado humanizado. 

 
 

La persona que acude a un servicio de urgencia sufre de una enfermedad 

de inicio súbito, que le causa desequilibrio biopsicosocial, por lo que la 

atención debiera caracterizarse por un alto componente de calidez y apoyo para 

así asimilar el problema y asumir el tratamiento. No obstante, éste es uno de 

los servicios donde se observa con mayor frecuencia una tendencia a la 

deshumanización y a centrar la atención en el componente físico y en una 

atención tecnificada. 
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Todos los profesionales de la salud especialmente las enfermeras deben 

estar comprometidos con el proyecto de humanización de los servicios de 

salud, infundiendo en ellos un dinamismo más humano como exigencia 

principal. Su medio de expresión es la declaración de los derechos de los 

pacientes pero a su vez, favoreciendo la calidad de vida del trabajador de la 

salud. Además debe ser capaz de explicar la naturaleza de su servicio, con el 

cumplimiento de su objetivo esencial: “el cuidado” generado este por su 

permanencia real junto al paciente. 

 
 

Para humanizar la asistencia, es necesario mencionar los principios 

cuidativos utilizados por Watson, los cuales son referidos al amor, apoyo 

emocional, apoyo físico y espiritual, crear ayuda y confianza que permita asistir 

las necesidades humanas en su totalidad. El cuidado humano debe basarse en 

la reciprocidad y debe tener una calidad única y auténtica. El enfermero es 

llamado a ayudar al paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, del 

cuerpo y del alma, para generar procesos de conocimiento de sí mismo. Desde 

este punto de vista, el cuidado no solo requiere que el enfermero sea científica, 

académica y clínica, sino también, un agente humanitario y moral, como 

copartícipe en las transacciones de cuidados humanos (20). 

 

Así en la realidad lo manifestaron las enfermeras de lo que actualmente 

sucede en el servicio de Emergencia donde se está perdiendo la humanización 

siendo este uno de los mayores problemas en la atención de salud. 
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Las enfermeras manifestaron: 

 

“Poco a poco siento que estoy perdiendo la humanización, estoy 

trabajando en eso” (Verde). 

 
 

“Es difícil trabajar con seres humanos, no trabajamos con máquinas que 

las movemos a nuestro antojo, pero si me acuerdo que por el turno 

congestionado he dejado de escuchar a un paciente, de apoyarlo 

emocionalmente” (Negro). 

 
 

“Nos dedicamos más a escribir que a estar a su lado, a consolarlo o darle 

tranquilidad o escucharlo, me siento mal porque no estoy a su lado como 

debería ser” (Rosado). 

 
 

En los servicios de urgencias, el contexto difiere al de otros servicios, ya 

que el profesional de enfermería debe cumplir con una multiplicidad de tareas 

en un tiempo reducido, lo cual mecaniza las acciones del cuidado. En ciertas 

ocasiones, esto va en desmedro de la calidad de la atención otorgada, razón por 

la que es fundamental que los profesionales adquieran conciencia de la 

deshumanización, con el fin de evitarla. Además, en el sistema de la urgencia 

existe una resistencia al cambio, la cual probablemente deriva en una 

despersonalización, entendiendo ésta como falta de sensibilidad hacia la 
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persona cuidada, no dándose en el servicio una atención holística donde se 

cuida al ser humano. 

 
 

3.3. Sintiendo la ofuscación del Familiar durante el cuidado. 

 

En el servicio de Emergencia la mayoría de los pacientes se encuentran 

en mal estado general, el profesional de enfermería tiene que actuar de manera 

inmediata con el objetivo de que el paciente no pierda la vida, evitando 

complicaciones y limitaciones físicas teniendo en cuenta los derechos de los 

pacientes y conocimientos éticos legales en enfermería. 

 
 

La atención integral es un conjunto de procesos psico-biológicos y 

socioculturales brindada al ser humano, aplica las acciones de salud tomando 

como eje central las necesidades de salud de las personas en el contexto de 

familia y comunidad, contribuyendo al bienestar social e individual. Permite el 

mejoramiento de la calidad de los servicios, la adecuada optimización de los 

recursos y la satisfacción de los usuarios. 

 
 

Las enfermeras manifestaron: 
 

“Yo les dejo… nos dicen que somos las buenas porque se queda el 

familiar, pero te ayudan,… es un apoyo para mí, me gratifica sentir que apoyo 

al familiar” (Rojo). 
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“No les importa la salud del paciente a mi si me importa … no priorizan 

que algún día ellos pueden enfermarse, puede ser su familiar que tienen que dar 

una atención integral adecuada” (Rojo). 

 
 

“Bueno, mi formación es la atención integral del paciente hasta su última 

morada, es lo que siento” (Azul). 

 
 

El personal de salud como todo trabajador, tiene derechos los cuales 

deben ser respetados, de igual manera el personal debe corresponder 

cumpliendo con las obligaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido 

en los reglamentos. Uno de ellos es ejercer enfermería con libertad, sin 

presiones de cualquier naturaleza y en igualdad de condiciones 

interprofesionales. Así mismo recibir trato digno, que les garantice la seguridad 

personal, libre de malos tratos y violencia, amenazas o intimidación por parte 

del paciente o sus familiares, estas actitudes causan preocupación en el personal 

por la pérdida de respeto que actualmente se está evidenciando en los hospitales 

y que indirectamente se ve afectada la enfermera. 

 
 

Las enfermeras manifestaron: 

 

“Cada día la gente pierde el respeto hacia los trabajadores por una mala 

atención, por eso a veces tratan mal, es lo que siento” (Morado). 
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“La familia es a veces negativa al tratamiento, hay que ponernos en su 

lugar, están alterados” (Amarillo). 

 
 

“…Por mí estás aquí, yo te pago tu sueldo”, por nosotras cobras, 

realmente es humillante para el profesional, eso me lastima” (Rojo). 

 
 

“Recibí una agresión física por solicitar que se retiren, los familiares me 

empujaron contra la cama, me dio cólera, yo no tengo la culpa” (Amarillo). 

 
 

Asimismo el paciente tiene derechos y deberes en un centro asistencial, 

mencionaremos uno de ellos el cual es; a su seguridad e integridad física y 

moral, a expresar que se tengan en cuenta sus deseos, necesidades y decisiones 

relacionadas con el proceso de atención, a consultar o reclamar respecto de la 

atención de salud recibida y aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el 

alta voluntaria. 

 
 

Las enfermeras manifestaron: 
 

“La madre trajo a un niño deshidratado…le dije a los papás que era difícil 

encontrar las venitas, se molestaron, lo levantaron a su bebé y se lo querían 

llevar, el médico le dijo que era así y si querían irse que firmara su alta 

voluntaria y así lo hicieron, yo los apoye aceptando su voluntad” (Amarillo). 
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“La familia se negaba a intubarlo, el doctor procedió, entonces fuimos 

denunciados, ha sido la peor que me pasó, me sentí mal porque siento que no 

se respetó la voluntad de la familia” (Violeta). 

 
 

También existen deberes de los profesionales de los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios, aparte de los deberes regulados en su normativa 

específica, los profesionales de salud están sujetos al cumplimiento de los 

siguientes deberes, mencionaremos los principales: 

 
 

Prestar una adecuada atención sanitaria a los pacientes y usuarios, 

además facilitar a los pacientes información sobre cualquier actuación en el 

ámbito de su salud. Todos los profesionales que presten atención sanitaria, 

durante los procesos asistenciales en los que apliquen una técnica o un 

procedimiento concreto, serán también responsables de facilitar la información 

que se derive específicamente de sus actuaciones y respetar las decisiones 

adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. 

 
 

3.4. Sintiendo desinterés en el registro de las Notas de Enfermería. 
 

La Enfermería cuenta con un lenguaje y símbolos especializados. A 

medida que la teoría se ha desarrollado, estos conceptos, lenguajes y formas de 

obtener datos reflejan las nuevas maneras de pensar y conocer en enfermería. 

El lenguaje de la teoría de enfermería facilita la comunicación entre los 

miembros de la disciplina y se plasma en las notas de enfermería que es la 
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evidencia escrita del cuidado que brinda el profesional, constituyen un registro 

de calidad que como fuente de información y comunicación permite dar 

continuidad al cuidado, avala el trabajo del profesional, ofrece cobertura legal 

a sus actuaciones y sirve de argumento para solicitar si es necesario el 

incremento del recurso humano. 

 
 

Las enfermeras manifestaron: 

 

“También nosotras tenemos que saber redactar bien nuestra notas,… 

algunas solo escriben 2 líneas, tampoco no es así, quedamos mal” (Violeta). 

 
 

Además, aporta evidencias que sirven para plantear algunas reflexiones 

de la redacción en las notas de enfermería reflejando la práctica del cuidado 

que brinda la enfermera, aplicando el Proceso de Atención de Enfermería 

(PAE), que son de mucha ayuda en los Proceso Legales en la Actualidad. 

 
 

Las enfermeras manifestaron: 

 

“La familia actúa de forma ignorante, a partir de esa fecha evidencio todo 

mi cuidado a través de las notas de enfermería, no quiero después tener 

problemas legales” (Violeta). 

 
 

“A veces el servicio está lleno y el doctor me pregunta por el estado del 

paciente…me incomoda que no ven nuestras notas de enfermería, siento que 

no le toman interés” (Rojo). 
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En el Perú observamos que aumentan los problemas legales y las 

demandas a nivel de los profesionales de la salud en que las enfermeras se 

encuentran involucradas debido a la supervisión de las historias clínicas en los 

procesos legales desde la evolución médica, tratamiento, procedimientos 

realizados al paciente; siendo también uno de ellos las notas de enfermería. Las 

enfermeras se ven inmersas en dicho problema, motivo por el que se tiene que 

fortalecer las notas de enfermería e implementarlas, poniendo en práctica el 

Proceso de Atención de Enfermería que actualmente es nuestro respaldo legal. 

 
 

Una enfermera manifiestó: 

 

“…Soy específica, partir de ello todo escribo pero demanda tiempo, es 

cansado a veces porque el turno estuvo congestionado, siento que estoy 

actuando de acuerdo a la ley” (Violeta). 

 
 

3.5. Sintiendo preocupación por el desempeño del Interno de Enfermería. 

 

La percepción de la sociedad sobre la enfermera es de humanidad y 

cuidado por la vida, considerando que su ejercicio profesional además del 

dominio de los procedimientos técnicos exige establecer una relación de ayuda 

terapéutica con las personas que cuida, es por eso que la imagen de la enfermera 

debe irradiar respeto y admiración, sin embargo, ésta ha cambiado a lo largo 

de las diferentes etapas de su historia y ha estado condicionada, entre otros 

factores por los rasgos que han caracterizado a enfermería y por la forma en 

que han sido reproducidas por las personas a quienes brindaron cuidados, por 
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profesionales, compañeros de trabajo, por su institución y por los diferentes 

medios de comunicación. 

 
 

Es conocido que el perfil de enfermería se construye durante toda la etapa 

de formación profesional y se transmite o evidencia en la sociedad cuando es 

asumida con responsabilidad profesional como es el internado hospitalario, 

realizado al término de los cuatro años de permanecer en las aulas universitarias 

con sesiones educativas teórico-prácticas. Durante este periodo la interna 

asume funciones propias del profesional de enfermería. Si bien es cierto la 

interna aún no cuenta con las destrezas y habilidades para diversos 

procedimientos técnicos los cuales se van adquiriendo con la experiencia 

propia; también es cierto que debe ser capaz de brindar sus cuidados 

correctamente a la persona ya que toda su formación tiene como objeto de su 

quehacer el cuidar-cuidado en todas sus dimensiones. Por ello, en su formación 

la interna de enfermería enfatiza el lado humano, espiritual, sobre el trato, no 

solo en la persona enferma, si no también involucra a la familia, comunidad y 

equipo de trabajo. 

 
 

En este sentido, la práctica de los cuidados de enfermería por parte del 

interno está basado en sólidas bases científicas, practica de valores, principios 

éticos, y morales, esto conlleva que el estudiante de enfermería llegue al 

internado hospitalario con todos sus conocimientos y habilidades, las cuales 

adquirió durante su formación pre profesional. En este período es propio 



86 
 

 

 

 

encontrar en las internos momentos de inseguridad en la realización de 

procedimientos técnicos, en la interrelación con la persona a su cuidado y el 

equipo de salud, pero es propio reconocer que muchas de ellas logran la 

seguridad y liderazgo en sus funciones enfermeros en el tiempo de permanencia 

en el internado. 

 
 

Las enfermeras manifestaron: 

 

“Las internas de enfermería tú le das una indicación y te responden no 

sé, cómo va a ser eso, recién iniciando, me preocupa este desinterés” (Rojo). 

 
 

Sin embargo, también es evidente que otros internos se dejan arrastrar 

por la rutina del servicio, adoptando actitudes de los integrantes del equipo de 

salud, limitándose al cumplimiento de su horario y de actividades rutinarias 

(control de funciones vitales, administración de medicamentos), realizando 

procedimientos con la técnica no aséptica, olvidándose algunas veces de las 

normas de bioseguridad, justificándose en la escasez de materiales de higiene 

o por la urgencia de realizar procedimiento propiciando de forma involuntaria 

el incremento de infecciones intrahospitalarias de las personas a su cuidado. 

Otras veces dejan de lado la relación de ayuda al rehusarse a realizar 

actividades orientadas a satisfacer las necesidades fisiológicas básicas de la 

persona (colocar la chata, realizar el aseo corporal entre otros) demostrando 

actitudes poco amables hacia el personal técnico de enfermería e imponiéndose 
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ante ellos, alegando que esas tareas no son labor ni parte del cumplimiento de 

sus funciones. 

 
 

Las enfermeras manifestaron: 

 

“Yo los enseño… pero no hay iniciativa por parte de ellas, eso me 

preocupa o no les gusta, no sé” (Rojo). 

 
 

“Da miedo dejarlos solo…hasta en el trato directo, pero les tenemos que 

enseñar, me siento bien cuando lo hago” (Rojo). 

 
 

“En vez de ayudar… es una carga más, yo no tengo paciencia y me enojo” 

(Rojo). 

 
 

Este periodo de inclusión ayuda a las internas a adquirir confianza en sí 

mismas, a disminuir los niveles de frustración, mejorar la planificación de la 

asistencia, mejorar el cuidado de las personas y aumentar las satisfacciones en 

el servicio donde está asignada, constituye un enlace entre la educación formal 

y el aprendizaje en el trabajo. La experiencia del internado le permite al 

estudiante adquirir la comprensión, perspectiva y confianza necesaria además 

de diseñar y planificar competencias que la ayuden en el cuidado de las 

personas enfermas o en la promoción de su salud. 
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3.6. Sintiendo la necesidad de Capacitarse. 

 

El proceso educativo acompaña al ser humano desde su origen, por lo 

tanto es considerado como una acción continua y permanente durante toda la 

vida, asimismo como parte integral del trabajo. La capacitación se define como 

un proceso activo y permanente que consiste en adquirir, mantener, renovar, 

reforzar, actualizar e incrementar los conocimientos, las destrezas y las 

actitudes que le permitan enfrentar y resolver, o en su caso, contribuir a la 

mejora de los problemas a fin de preservar y mejorar la competencia y actitudes 

del personal que ha terminado su instrucción formal, con el objetivo de 

enfrentar los cambios tecnológicos y de innovación productiva de manera 

competente y provechosa. 

 
 

Entre los factores profesionales que más influyen en la capacitación 

continua se encuentran el turno laboral, a pesar de estar estipulado que la 

capacitación debe darse dentro de la jornada del trabajador, la realidad es que 

la mayoría de cursos los proporcionan en el turno matutino. Por lo tanto, existe 

mayor posibilidad de asistir en los días de descanso o en turno contrario al que 

se tiene, porque las prestaciones laborales no son las suficientes para el número 

de días u horas de los cursos de capacitación. 

 
 

El personal de enfermería es un elemento clave e indispensable en las 

instituciones de salud, lo que le obliga a mantenerse actualizado en sus 

conocimientos para la prestación de sus servicios. Por lo anterior, es preciso 
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que la capacitación se considere el recurso más importante con el cual cuentan 

las organizaciones de salud para la formación y actualización de sus 

profesionales. De esta manera, es necesario conocer la opinión que tiene el 

personal respecto a la capacitación en sus etapas de planeación, desarrollo y 

evaluación. Su finalidad es enfrentar la innovación y los cambios tecnológicos 

de manera competente y provechosa para garantizar el logro de las metas 

organizacionales de acuerdo con los valores y objetivos de la institución. Para 

ello, el desarrollo personal de sus integrantes es fundamental, pues se busca 

mejorar habilidades e incrementar conocimientos en áreas específicas, 

asimismo, cambiar actitudes con el fin de generar personas proactivas. Por lo 

tanto, todo personal de salud, en el ejercicio de su profesión, está 

implícitamente comprometido a la capacitación continua y su preocupación por 

mejorar es indicio de querer avanzar tanto a nivel personal como profesional. 

 
 

Las enfermeras manifestaron: 

 

“Debemos capacitarnos en mejorar el trato humano en ética profesional, 

siento que nos ayudaría mucho en el servicio” (Verde). 

 
 

“Nos deben capacitar en relaciones interpersonales, siento que mejoraría 

mis relaciones interpersonales con el paciente” (Negro). 

 
 

Es evidente que la preparación académica o la instrucción profesional en 

relaciones interpersonales son reconocidas como importantes por las 
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entrevistadas para la mejora en el servicio ya que actualmente, varios estudios 

dan cuenta que los profesionales de enfermería manifiestan constantemente una 

falta de experiencia, un déficit de entrenamiento con problemas para enfrentar 

los propios sentimientos personales y dificultades emocionales que se generan 

en el trato humano. Por lo anteriormente expuesto, urge la necesidad de 

preparar, formar, acompañar y orientar desde lo individual hasta lo colectivo, 

a través de la constitución y creación de equipos especializados para abordar 

estos temas, encontrar las vías de afrontamiento de una forma positiva y 

constructiva que de cómo resultado un buen drenaje emocional y por ende un 

enriquecimiento personal. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

 
1. Las vivencias que experimentan día a día las enfermeras están originando 

emociones negativas de rabia, cólera, impotencia, culpa que probablemente le 

estén ocasionando desmotivación al momento de brindar atención al paciente. 

 
 

2. Las enfermeras manifiestan sentimientos positivos de alegría, felicidad, 

satisfacción y agradecimiento al ser reconocido su labor por los pacientes. 

 
 

3. Las enfermeras sienten preocupación por el contexto social donde se 

desenvuelven por la falta de recursos humanos y materiales y el aumento de la 

demanda de pacientes como un obstáculo en brindar una adecuada atención de 

calidad. 

 
 

4. Las enfermeras sienten preocupación por el desinterés en implementar o 

formular estándares, guías y protocolos en emergencia que conlleve a una 

atención eficaz y eficiente hacia el usuario. 

 
 

5. Las notas de enfermería son un registro legal que avala el trabajo del profesional, 

a la vez es la evidencia escrita del cuidado de enfermería siendo preocupante 

para enfermería su correcta redacción aplicando el PAE como sustento legal. 
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6. La identidad de la enfermera es ejercer una profesión independiente y autónoma, 

de comprender la esencia del significado de cuidar, por ello la preocupación de 

las enfermeras actualmente se evidencia dependencia médica y que basa sus 

cuidados de enfermería mayormente en necesidades físicas que emocionales que 

a larga llegará a ocasionar una deshumanización en salud. 

 
 

7. Las enfermeras sienten la necesidad de capacitarse en mejorar el trato humano, 

ética profesional y relaciones interpersonales para lograr sentir satisfacción por 

el deber cumplido, ya que es la razón de ser de su profesión. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. A la institución, mejorar las limitaciones como escasez de material e insumos y 

déficit de recurso humano. Además deben de revisar la relación demanda-equipo 

de trabajo de enfermería, implantando nuevas formas de organización 

congruentes con los cambios en entrono social del siglo XXI. También fomentar 

programas de afrontamiento del estrés laboral reducción de conflictos 

interpersonales. 

 
 

2. A los enfermeros del servicio de emergencia, mejorar la calidad del cuidado al 

enfermo poniendo énfasis en la atención integral y holística, teniendo en cuenta 

el concepto de trabajo en equipo, basado en la colaboración y comunicación 

horizontal con la finalidad de tener un ambiente agradable de trabajo y de 

realización personal. 

 
 

3. Elaborar estrategias de afrontamiento en el servicio de emergencia con la 

finalidad de evitar el desgaste psicoemocional en el personal de salud, como la 

rotación anual del profesional hacia otros servicios que ayudará a fortalecer su 

trabajo, formación del comité de calidad con énfasis en capacitaciones continuas 

de programas de inteligencia emocional, habilidad en las relaciones sociales con 

asertividad y resolución de conflictos en salud que ayudará a mejorar las 

relaciones con los demás. 
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4. A las Escuelas formadoras deben apertura especialidades en Gestión de Cuidado 

enfatizando la esencia de la Profesión de Enfermería. 

 
 

5. Seguir la realización de otras investigaciones que proporcione nuevos aportes 

con respecto al tema tratado. 
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APÉNDICE 



 

 

 

ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE POSGRADO 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

“Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia” 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Conociendo el Proyecto de Investigación Titulado “Vivencias Laborales del 

Profesional de Enfermería en el Servicio de Emergencia del Hospital II Jorge 

Reátegui Delgado” elaborado por la Lic. Ana Díaz G. y la Lic. Ninoshka Chávez 

D. y estando de acuerdo con el objetivo de la investigación, me comprometo a 

participar voluntariamente en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huella Digital 

 

 
 

LAMBAYEQUE, 2015 



 

 

 

ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE POSGRADO 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

“Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia” 

 

 
Entrevista 

Finalidad: El presente trabajo tiene como finalidad recaudar información 

pertinente para realizar el trabajo de investigación sobre las experiencias de los 

profesionales de enfermería que laboran en el servicio de emergencia. 

 
Objetivo: 

Analizar y comprender las vivencias laborales del Profesional de Enfermería en el 

servicio de emergencia del Hospital II Jorge Reátegui Delgado, 2015. 

 
Datos Generales: 

Entrevista N°:…………… Seudónimo:……………. 

 
 

Datos específicos: 

¿Podría usted describir que vivencias laborales ha tenido durante el tiempo que 

vienen trabajando en el servicio de emergencia? 

 
¿Podría usted describir que emociones ha tenido durante el tiempo que viene 

trabajando en el servicio de emergencia? 

 
¿Qué sentimientos ha experimentado durante el tiempo que viene trabajando en el 

servicio de emergencia? 


