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RESUMEN 

Objetivo: Describir la vivencia de la enfermera durante su labor en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Base Carlos Alberto Seguin 

Escobedo. 

Método: Estudio cualitativo fenomenológico; se realizó a Enfermeras, que 

laboran en el Servicio de Emergencia del Hospital Base Carlos Alberto 

Seguin Escobedo; se utilizó como método la encuesta, como técnica  la  

entrevista a profundidad y como instrumento la guía de preguntas, las 

cuales fuerón grabadas previa autorización de los participantes y se 

transcribierón textualmente en documento Word; para el procesamiento 

de los datos; se utilizó el Sistema de categorización y la pregunta 

norteadora fue: ¿Cuál  es la vivencia de la enfermera durante su labor 

en el Servicio de Emergencia del Hospital base Carlos Alberto Seguin 

Escobedo Arequipa -2017? 

Resultados: En la investigación realizada participaron 10 enfermeras, con 

predominio del sexo femenino; las  edades fueron entre 35 y 49 años; con 

respecto al estado civil el 90% son casados; y con una experiencia laboral 

promedio de 5 a 10 años. Las cuales laboran en diferentes áreas del 

Servicio de Emergencia como: Shock Trauma, UCI, tópico de Cirugía, 

tópico de Medicina, tópico de procedimientos, etc. Convergieron las 

categorías de análisis como: vivencia de la enfermera en situaciones 

críticas en el Servicio de Emergencia, experiencia  de la enfermera, 

agresión a la enfermera por parte de las personas, sentimientos y 

emociones de la enfermera, valoración de la labor de la enfermera, y la 

enfermera ante la muerte. 

Palabras claves: Vivencia, enfermera, labor, emergencia. 

  



 
 

ABSTRACT 

Objective: To describe the experience of the nurse during her work in the 

emergency service of the Carlos Alberto Seguín Escobedo Base Hospital. 

Method: Qualitative, phenomenological study; Nurses, who work in the 

emergency service of the Carlos Alberto Seguin Escobedo Base Hospital, 

were trained. The survey was used as a method, as an in-depth interview 

technique and as an instrument the guide of questions, which were recorded 

with the prior authorization of the participants and were transcribed verbatim 

in Word document. For the processing of the data, the Categorization 

System was used and the main question was: What is the experience of the 

nurse during her work in the emergency service of the Carlos Alberto Seguín 

Escobedo Base Hospital? 

Results: 10 nurses participated, with a predominance of females; ages 

between 35 and 49; 90% are married with respect to marital status; and with 

an average work experience of 5 to 10 years. Which work in different areas 

of the emergency service such as; shock trauma, ICU, surgery topic, 

medicine topic, procedure topic, etc .: In their career, they have worked in 

almost all areas of Emergency service. Converged categories of analysis 

such as: nurse's experience in critical situations in the emergency service, 

nurse's work experience, aggression to the nurse by the patients, feelings 

and emotions of the nurse, assessment of the work of the nurse, and the 

nurse before death. 

Keywords: Experience, nurse, work, emergency. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Servicio de Emergencia se caracteriza por la gran demanda de atención, 

razón por la cual se genera una mayor exigencia hacia la enfermera, quién 

está en contacto con la experiencia de la enfermedad; así como la muerte 

de la persona, se considera una de las vivencias más impactantes en las 

enfermeras, ya que ellas tienen en sus manos la vida de la persona, sin 

duda es muy gratificante poder apoyar a la persona en la recuperación de 

su salud y ofrecer la ayuda necesaria para ello, convirtiéndose en un 

desafío el tratar de atender a la persona  en todos sus exigencias.  

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer 

cómo es la  vivencia  de  la enfermera en  el Servicio de Emergencia, y de 

qué manera implica en el ejercicio profesional de Enfermería. Según 

Marriner, A (2001), las vivencias más impactantes de las enfermeras es 

enfrentarse al estrés en situaciones de vida y muerte de la persona, la carga 

laboral de la enfermera que incluye esfuerzo físico y mental, conocimiento 

sobre cómo utilizar numerosas técnicas de equipamiento y las 



 
 

consecuencias de una falla en el equipo, la información de numerosos 

jefes, etc. (19) 

Por lo tanto, resulta interesante investigar “Vivencia de la Enfermera 

durante su labor en el Servicio de Emergencia del HBCASE Arequipa – 

2017”; con el objetivo de explorar cuál es la vivencia de la enfermera en el 

Servicio de Emergencia y comprender ciertas actitudes mediante la 

información obtenida y hacer de su práctica diaria un medio para la mejora 

constante de la profesión de enfermería; precisamente por tratarse de 

experiencias subjetivas y únicas, un estudio cualitativo con enfoque de tipo 

fenomenológico es el que nos puede dar una visión más completa de la 

misma, teniendo como participantes a las enfermeras que laboran en el 

Servicio de Emergencia, mediante la entrevista a profundidad y como 

instrumento la guía de preguntas, y a partir de las vivencias, evidenciar el 

fenómeno desde la realidad subjetiva y conocer su aporte, con el propósito 

de conocer y analizar la vivencia de la enfermera, será posible entender 

esta realidad tan poco estudiada y realizar futuras investigaciones sobre el 

tema.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La incorporación de la enfermera al mundo laboral es sin duda una etapa 

inolvidable, luego de años de preparación, llega el momento de pasar al 

siguiente período de aprendizaje, donde sólo la experiencia laboral de la 

enfermera proporcionará las herramientas que fortalecerán el ejercicio 

profesional de enfermería, más aún cuando tienen una responsabilidad 

mayor, es decir, tienen en sus manos la vida de la persona, sin duda es 

muy gratificante poder apoyar a la persona en la recuperación de su salud 

y ofrecer la ayuda necesaria para ello. 

Es por ello que en el diario vivir, especialmente en el trabajo, se pueden 

desarrollar escenarios con distintos niveles de gravedad que sin duda van 

a provocar un desequilibrio que repercutirá en el modo de actuar de la 

enfermera. Ello va a depender del campo laboral en el cual se desempeña 

y la gravedad del asunto. 
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Según el Colegio Nacional Paramédico y Tens de Chile a.g (2004), uno 

de los lugares en los que se puede encontrar escenarios que ponen a 

prueba la condición del ser humano, son los servicios de emergencia en 

donde a cada segundo puede ocurrir un evento en que se pone en juego 

la vida de la persona. Cada acción en el momento de la emergencia es de 

vital importancia para intentar salvar la vida de la persona, es por eso que 

el desafío está en coordinar de manera óptima los cuidados que se 

realizarán durante la emergencia, a modo de lograr el mejor resultado 

posible. 

Así mismo el Servicio de Emergencia se caracteriza por la gran demanda 

de atención, razón por la cual se genera una mayor exigencia hacia la 

enfermera, convirtiéndose en un desafío el tratar de atender a la persona 

en todos sus requerimientos debido a la alta demanda que se presenta y 

al poco personal que se tiene, el cuidado brindado muchas veces no es el 

esperado ni para la enfermera como para la persona. Por esta razón, la 

responsabilidad de la enfermera es muy grande y requiere gran capacidad 

de acomodación a las situaciones inesperadas, que le permitan un 

accionar óptimo en cada una de ellas. Por consiguiente el cuidado de 

enfermería en el Servicio de Emergencia se hace indispensable para el 

buen funcionamiento del servicio, sin posibilidades de demora en ésta, al 

estar comprometida la vida o la estabilidad hemodinámica de la persona. 

Según M. Jairod Pamias y col. indican que los servicios de emergencia  

soportan una creciente presión asistencial y con frecuencia las personas se 

acumulan en espera de ser atendidos o de completar su atención, ello 

produce la saturación en el Servicio de Emergencia a partir de la demanda 

(20) 

Es así que el entorno laboral al que están expuestas las enfermeras en 

servicios críticos, como Unidades de Emergencia, Unidad de  Cuidados 

Intensivos, shock Trauma etc.  Son considerados de alto riesgo, dadas las 

características físicas y emocionales; las enfermeras que allí laboran se 

encuentran a diario con personas en situaciones extremas, de riesgo vital 

y con fuertes situaciones emocionales, principalmente de la persona y su 
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familia, esto exige gran capacidad adaptativa de la enfermera que puede 

ir en deterioro de su integridad física y psicológica. (25).  

Lamentablemente la enfermera, día a día ve ante sus ojos escenas 

desgarradoras cuando acuden al lugar de emergencia como: la muerte, el 

sufrimiento físico y la agonía son parte de sus vidas, generando dolor en 

la enfermera en relación con la  pérdida, el sufrimiento y la muerte como 

factores estresantes muy potentes en el Servicio de Emergencia; teniendo 

por concepto que un sentimiento son emociones que dispone el sujeto 

para la relación (emocional, afectiva), es decir, con pensamientos, 

fantasías, deseos, impulsos tanto con personas y consigo mismo. 

Es por ello que se piensa, que la enfermera vive a diario con la experiencia 

de la enfermedad y la muerte de la persona, y se considera una de las 

vivencias más impactantes para la mayor parte de los profesionales de 

enfermería. Entendiéndose como vivencia el modo como la persona 

percibe y comprende sus experiencias, en determinadas situaciones (en 

el Servicio de Emergencia), atribuyéndole significados que, con mayor o 

menor intensidad, siempre son acompañadas de algún sentimiento y 

emoción (conocidas mediante el relato oral y la observación).  

La enfermera vivencia su quehacer, de una manera muy particular; cada 

situación vivida le genera un sentimiento único, lo cual influye en la 

eficacia del cuidado brindado.  

Ante esta situación las características del trabajo y los riesgos potenciales 

a que se somete el personal de enfermería en el Servicio de Emergencia, 

se podría traducir como cargas adicionales, el cómo la enfermera está 

expuesto a desarrollar su trabajo en escenario difíciles; sufrir agresiones 

y por último un sin fin de riesgos que deben conllevar día a día en el 

cumplimiento de su labor. Si todos estos agentes no son manejados de 

manera adecuada provocarían consecuencias que finalmente van a 

repercutir en la calidad de vida de la enfermera y en su  desempeño 

laboral. En este sentido, se encuentran diferentes efectos como: efectos 

intrínsecos donde destaca la angustia, agresión, apatía, aburrimiento, 

depresión, fatiga, frustración, sentimientos de culpa, irritabilidad, tristeza, 
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baja autoestima, tensión, nerviosismo y soledad; efectos cognitivos que 

intervienen en la capacidad de tomar decisiones, de concentrarse, olvidos, 

resistencia a la crítica; efectos conductuales, fisiológicos, sobre la salud y 

en la organización donde destaca el ausentismo laboral, relaciones 

laborales pobres, escasa producción, altas tasas de accidentes, altas 

tasas de cambio de trabajo, mal clima en la organización, antagonismo 

con el trabajo, insatisfacción con el desempeño de tareas (26). 

Lamentablemente en Arequipa, el Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo no es ajeno a esta problemática, donde se observa gran 

demanda de personas que colapsaron el Servicio de Emergencia; 

invadiendo pasadizos, las camillas separadas por biombos, etc. y 

manifestando sobrecarga laboral por la enfermera, según la secretaria 

general de las enfermeras del CASE denuncia que no se dan abasto. 

EsSalud Arequipa fue planificado para 350 mil asegurados y en la 

actualidad son 526 mil 235. "Una enfermera atiende hasta 25 personas, 

cuando lo normal es 16.  

Por lo antes expuesto, en este contexto  es necesario investigar la “Vivencia 

laboral de la enfermera en el Servicio de Emergencia del HBCASE” con la 

intención de conocer las vivencia de la enfermera que revelará su manera 

de brindar cuidados y comprender ciertas actitudes de la enfermera 

mediante la información obtenida. 

A esto se suma la existencia de escasos estudios realizados de esta 

realidad respecto a la problemática tratada. Por lo tanto, se considera 

necesario desarrollar esta investigación y realizar futuras investigaciones 

sobre el tema porque será de utilidad para la institución y específicamente 

para el Servicio de Emergencia.   

Por las razones expuestas se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es 

la vivencia de la enfermera durante su labor en el Servicio de 

Emergencia del Hospital base Carlos Alberto Seguín Escobedo 

Arequipa -2017? 

http://www.larepublica.pe/tag/actualidad
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Describir la vivencia de la enfermera durante su labor en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo Arequipa 

-2017. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

2.1 Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo,  estado civil, 

y tiempo de servicios. 

2.2 Explorar la vivencia que manifiesta la enfermera en el Servicio de 

Emergencia. 

2.3 Identificar y analizar  categorías y subcategorías, obtenidos de los 

testimonios de la población de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES. 

GARCÍA B. y COL. (2014) México; Refieren que a partir de tres códigos 

centrales que fueron: la enfermera ante la muerte, paciente que fallece y 

sentimientos de la enfermera ante la muerte del paciente. Esto dio a 

conocer diversos sentimientos que manifiesta la enfermera cuando muere 

el paciente son: tristeza, angustia, ansiedad, impotencia, culpabilidad. 

Sugiere tener conocimiento de tanatología, así como gestionar un lugar en 

el hospital para la enfermera donde puede descargar estas emociones, y 

también recibir apoyo psicológico. (1) 

LEAL E. y COL.  (2014) Brasil; la vivencia en el  significado de la acción 

para dar viabilidad al proceso de trasplante de órganos y tejidos fue descrito 

por las categorías: cambiar paradigmas, humanizar el proceso de donación, 

aumentar la donación y salvar vidas. Teniendo como consideraciones 

finales: el conocimiento de la vivencia de los enfermeros en ese proceso 
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ofrece informaciones importantes a los profesionales de salud que actúan 

en diferentes realidades, señalando estrategias para optimizar la obtención 

de órganos y tejidos para trasplante. (5) 

QUESQUÉN. y COL (2015) Lambayeque; concluyeron que las enfermeras 

tuvieron bajo riesgo de desgaste profesional; a pesar de los factores 

predisponentes identificados, tales como: edad promedio 50 años, 

multiplicidad de roles, escasez de personal e insumos, falta de motivación, 

frustración, infraestructura inadecuada; ellas aplican medidas preventivas 

de manera eficaz, siendo las más importantes: la experiencia, la 

autorrealización, capacidad para resolver problemas, auto valía, y la familia. 

(6) 

ALONSO L. y COL. (2015). Informan que la ansiedad pudiera aumentar el 

número de errores en el trabajo, y que el entendimiento y la preparación 

ante la muerte pueden beneficiar a una disciplina como la enfermería y 

ayudarla en su ejercicio laboral diario reduciendo así sus niveles de 

ansiedad. (2) 

MÁRQUEZ G.  y COL. (2015) México;  revelaron  al inicio del servicio 

social, los pasantes de enfermería muestran dificultad no solo para 

identificar y solucionar problemas clínicos, sino para comprender el 

significado de resolver problemas desde su conceptualización. Sin 

embargo, a punto de concluir su servicio social, empieza a emerger en ellos 

el arte de la enfermería, puesto que ya son capaces de identificar y dar 

solución a situaciones de cuidados que se presentan en las personas. (4) 

URQUIAGA M. y COL. (2015) Perú; llegaron a establecer siete unidades 

de significado: la gestión contribuye a brindar cuidados de calidad al 

paciente; el cuidado de enfermería se gestiona; la 

satisfacción/insatisfacción del paciente; hacer gestión permite brindar 

cuidados integrales al paciente; percibir la satisfacción 

profesional/insatisfacción; percibir sentimientos encontrados (positivos y 

negativos). Se consideró el concepto de ser de lo vivido por la enfermera, 
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indica un cotidiano consideran como una de las principales funciones es la 

administración porque permite: la planificación de los cuidados, la 

organización de los servicios, la administración de los insumos, la estancia, 

las coordinaciones con la familia colaboran en mejorar la calidad de 

atención al paciente. (7) 

ARPASI Q. y COL. (2016)  Lima- Perú; concluyerón que para la enfermera, 

cuidar al adulto mayor dependiente hospitalizado, es una experiencia 

agradable, compasiva, con empatía, es un acto de dar amor, paz, 

tranquilidad, sin discriminación, con enfoque integral y humanístico, 

enfrentando situaciones adversas con los familiares del adulto mayor, la 

sociedad y los estamentos gubernamentales en la búsqueda de brindar un 

cuidado humanizado a este grupo vulnerable. (23) 

ARÉVALO G. (2018) Iquitos – Perú; Concluyeron en las siguientes 

subcategorías: a) Las intervenciones surgen desde el primer contacto y 

alrededor del paciente, b) Planificación mental y toma de decisiones con 

rapidez, c) Simultaneidad en la planificación del cuidado: visita médica, 

cuidar y docencia y d) Intervenciones de enfermería independientes versus 

trabajo invisible. (22) 
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B. BASE TEÓRICA  

1. VIVENCIAS 

1.1 Definición. 

Según Díaz Olguín (2007) “las vivencias son fenómenos interiores de los 

seres vivientes que transcurren en la esencia de su propio ser; por eso no 

son susceptibles de ser miradas en sí mismas desde un punto de 

observación externo”. (16) 

Stevens, en 1976 define vivencias, como “todas las experiencias 

conscientes e intuitivos desarrolladas a lo largo de la vida y que se 

incorporan a su personalidad, observables a través de gestos, posturas, 

conductas o posibles de ser conocidas por el relato oral o escrito. La 

vivencia es lo que vivo aquí y ahora, y a esta le voy incorporando diferentes 

experiencias. 

El diccionario de la lengua española define vivencia como la experiencia 

emocional e intelectual que un sujeto vive y que de alguna manera forma 

parte de su carácter y se incorpora a la personalidad. Esta influye en el 

curso del desarrollo del sujeto, “la vivencia determina de qué modo influye 

sobre el desarrollo del sujeto uno u otro aspecto de la realidad”, propiciando 

la aparición de nuevas formaciones psicológicas. Estas neo formaciones 

integradas a la subjetividad condiciona la re significación de las relaciones 

con el medio y con los otros, tributando a orientar y redirigir la conducta, lo 

que fija la variación de la percepción sobre el medio y el tipo de relación 

que se establece con este y la manera de expresarlo a través de la palabra 

(27). 

Aimar y Defilipi (2000) en una construcción teórica realizada mediante un 

estudio científico sobre vivencias y sentimientos de un enfermero, definen 

vivencias como: “experiencias conscientes e inconscientes del sujeto 

desarrollados durante una situación o fenómeno determinado en su modo 

o momento de vida, ante lo cual el individuo adopta una posición valorativa, 

que genera distintos sentimientos observables a través de los gestos, 
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posturas, conductas o su relato oral y que forman parte del acervo de su 

personalidad”. (17). 

Así mismo la vivencia,  es aquella experiencia que una persona vive en su 

vida y que de alguna manera entra a formar parte de su carácter; deriva del 

latín “vivere” que significa poseer existencia o vida, aludiendo a las 

experiencias de vida personales, podemos decir que vivencia, es lo que 

cada uno experimenta, en su cotidianeidad, simplemente por existir, siendo 

estas experiencias transformadoras de su esencia, y a su vez reconociendo 

que cada hecho vivenciado lo es un modo particular por el que lo vive o 

experimenta, lo que hace que el propio sujeto lo modifique en su 

percepción. Por medio de las vivencias el sujeto aprende conceptos y 

habilidades, conoce el mundo que lo rodea, siente su influencia, lo analiza 

y cuestiona, y forma parte de la red de la vida.  

La vivencia, además, supone la posibilidad de adquirir conocimientos y 

también habilidades que sin dudas enriquecerán a la persona, porque 

siempre tras una vivencia quedará registrada una información que en el 

futuro, de repetirse, permitirá no solamente saber cómo actuar ante tal o 

cual situación similar a la de la vivencia pasada, sino que además nos 

dejara un aprendizaje revelador, que será decisivo para no repetir una mala 

actitud, comportamiento. 

Por otra parte se refiere a vivencia como un hecho de experiencia que con 

participación consciente o inconsciente del sujeto, se incorpora a su 

personalidad.  

Al existir, la persona va vivenciando las situaciones, estando sus vivencias 

siempre relacionadas con su “Mundo”: Abarca las cosas, animales, otras 

personas actividades En un mundo de significaciones. “Mundo” es el 

conjunto de relaciones significativas dentro del cual la persona existe”. 

En las situaciones que la persona va vivenciando, se relaciona con su 

mundo circundante y humano, que es posible irse descubriendo y 

reconociendo quien es. Este mundo se caracteriza por la significación que 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/influencia
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php
http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
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las experiencias tienen para la persona y por el reconocimiento de si y del 

mundo. 

1.2. Características generales de la vivencia. 

1.2.1. Hereditariedad: La vivencia se transmite y se hereda del mismo 

modo que se transmiten los caracteres somáticos y psíquicos. 

1.2.2. Desarrollo y Diferenciación: Ambos tienen lugar a medida que 

ocurre el crecimiento de la persona. A veces, factores externos, 

ambientales, definidamente displacenteros, y psicotraumáticos, modifican 

este desarrollo normal, determinando un despliegue vivencial de la 

personalidad en determinado sentido, y entonces se estará en presencia 

de un desarrollo anormal de la vivencia. 

1.2.3. Totalidad e Integración: Toda vivencia como todo ser viviente es 

una totalidad de partes que se hallan integradas en un todo y esas partes 

reciben el nombre de miembros que poseen una posición inmodificable 

dentro de la totalidad. Mientras la posición de los respectivos miembros no 

se modifique la vivencia mantendrá su totalidad y su integridad, pero si ello 

deja de ocurrir la vivencia perderá su integración. 

1.2.4. Estructura: Es la armónica integración de sus miembros en una 

totalidad. 

1.2.5. Comunicación: La vivencia se desplaza permanentemente en un 

plano de la interrelación, porque el ser vive en el mundo, con el mundo y 

para el mundo. 

1.2.6.Temporalidad: Es una característica de la vida anímica, que todo lo 

vivenciado, en un "ahora" no desaparece con ese presente sin dejar rastro. 

Al hablar de temporalidad no debe entenderse el tiempo ordinario, sino por 

el contrario el tiempo psíquico, puesto que como se ha dicho la vivencia es 

una unidad. 
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1.3. Tipos de vivencias 

Por lo detallado hasta el momento la vivencia puede referirse a cosas 

presentes (lo que se percibe, percata, experimenta) y se distinguen los 

siguientes tipos: 

a. Vivencias Activas: Las que son elegidas por el sujeto, obedecen a una 

orientación, existe reacción vivencial. Es respuesta con sentido, motivada, 

de tonalidad afectiva a una vivencia. 

b. Vivencias Pasivas: Son propias del sujeto alojadas en el subconsciente, 

reavivados o emanadas en el momento preciso, ante la repetición de un 

proceso perturbador o no. (18) 

Según Scheler: 

Primero, diferencia Scheler el “sentirse atrapado” es un término de 

psicología que describe una forma de transmisión emocional, o contagio 

afectivo. En este caso, una persona estaría triste y nosotros nos 

contagiaríamos de su tristeza al verlo, al escuchar su llanto o sus 

explicaciones y entonces nos podríamos tristes también. Se trata de un 

procedimiento que tiene lugar de un modo subconsciente. Lo que sentimos 

en el caso del contagio afectivo no es el sentimiento de otra persona, sino 

un sentimiento propio. Es por ello que el contagio afectivo no presupone 

que tengamos una experiencia consciente de la existencia de otra persona. 

Se trata de una experiencia primitiva de la subjetividad ajena, que por lo 

general transcurre de modo subconsciente, y no podemos hablar en 

propiedad aquí de intersubjetividad.  

En segundo término distingue Scheler el fenómeno de “Compadecerse”;  

en este tipo de acto sentimos lo que otra persona siente a partir del 

conocimiento de sus vivencias, experiencias, situación personal y contexto. 

Por ejemplo, cuando una persona nos explica que está triste por una serie 

de razones y entonces nosotros comprendiendo las razones por las cuales 

está triste, podemos sentir la tristeza que esta persona siente. Con todo, 
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aquí, nosotros no necesariamente nos ponemos tristes. Este tipo de 

vivencias posibilita una primera experiencia de los demás y nos abren las 

puertas a la comprensión de sus vivencias como vivencias ajenas. En estos 

casos de sentir lo que otra persona siente no es solo que tengamos un 

conocimiento del otro como tal, o que sepamos que otra persona siente 

algo en concreto, sino que sentimos y vivenciamos lo que ella siente, sin 

por ello tener el mismo estado afectivo que este. El sentir lo que otra 

persona siente se distingue del contagio afectivo en dos aspectos 

esenciales. 

Por un lado, en el sentir lo mismo que otro es necesario comprender los 

motivos de la tristeza de una persona, mientras que en el contagio afectivo 

no lo es. Por otro lado, en el sentir lo mismo que otro no nos ponemos 

necesariamente tristes a pesar de comprender los motivos, en el caso del 

contagio afectivo aun no comprendiendo los motivos, nos contagiamos de 

su tristeza y estamos tristes.  

En tercer término, distingue Scheler otro fenómeno afectivo al que 

denomina “Einsfühlen” o “el sentirse uno con el otro”. En este caso nos 

sentimos en unidad con el otro y, por ello, es posible compartir las mismas 

vivencias emocionales. En este caso hay una identificación completa con 

el otro y se puede sentir lo mismo que él. En cuarto lugar, describe la 

simpatía en sentido estricto. En la simpatía tenemos un sentimiento en el 

que nos son dadas de un modo inmediato las vivencias de la otra persona 

(19). 

Fernández, define las experiencias como una forma de conocimiento o 

habilidad derivados de la observación, de la vivencia de un evento 

proveniente de las cosas que suceden en la vida. 

Lo antes referido permite afirmar que las experiencias contribuyen 

sensiblemente a la sabiduría de cada enfermera; así lo expresa Fernández, 

aunque se puede obtener cierto grado de sabiduría al sufrir castigo u 

observar a otros recibirlo, una mejor manera de adquirir sabiduría, y que 
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además ahorra tiempo, es beneficiarse y aprender de la experiencia de los 

que ya son sabios, prefiriendo su compañía a la de “los inexpertos”. Una 

persona con considerable conocimiento en un área determinada puede 

ganar reputación como un experto. La enfermera es una profesional de la 

salud que se desarrolla en diversas actividades y en el mundo actual se le 

exige tener competencias de alto nivel sin perder el calor humano y el 

contacto que debe mostrar para cada uno de las personas, sin a veces 

tener en cuenta su propia salud.(3) 

Las experiencias son además, posibilidad de adquirir conocimientos y 

también habilidades que sin dudas enriquecerán a la persona, porque 

siempre tras una vivencia quedará registrada una información que en el 

futuro, de repetirse, permitirá no solamente saber cómo actuar ante tal o 

cual situación similar a la de la vivencia pasada, sino que además nos 

dejará un aprendizaje revelador, que será decisivo para no repetir una mala 

actitud, comportamiento. Por otra parte, las experiencias de una persona, 

aunque no sean las mismas de otra persona, sin duda son importantes de 

conocer, porque de alguna manera enriquecerán a quien no haya vivido 

algo similar y en el caso que una situación similar se le presente en el futuro 

tendrá herramientas para resolverla. 

De lo expuesto se deduce que no existe un criterio sobre una clasificación 

general definido al respecto de las experiencias y ello guarda relación con 

la circunstancia de que las experiencias son infinitas, de modo que, solo es 

posible efectuar menciones más que clasificaciones. Las experiencias son 

huellas que la vida deja en el alma de cada persona y que a partir del 

momento de su nacimiento se hallan permanentemente presentes, pese a 

que puedan ser pasados, en razón de la carga ideo afectiva que poseen. 

 

Vivencia de la enfermera en el Servicio de Emergencia. 

Todas las personas en algún momento de la vida se pueden enfrentar a 

situaciones que requieren de atención de salud rápida para poder ser 

solucionadas y evitar así consecuencias mayores. En el diario vivir, con 
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familia, con el grupo de amigos, pero especialmente en el trabajo, se 

pueden desarrollar escenarios con distintos niveles de gravedad que sin 

duda van a provocar un desequilibrio que repercutirá en el modo de actuar. 

Ello va a depender del campo laboral en el cual se desempeña la 

enfermera, la gravedad del asunto y de las habilidades de afrontamiento de 

los protagonistas. 

En el equipo de enfermería el estrés laboral no se desarrolla de una causa 

única, ni de varios estresores específicos; nace como resultado de una 

mezcla diversa de factores estresantes asociados con la ejecución del 

trabajo y que exceden las herramientas personales y por último un sin fin 

de riegos que deben conllevar día a día en la ejecución de su labor. 

En el escenario del cuidado de la persona el personal de enfermería puede 

verse involucrado en un conflicto moral cuando se compromete con la 

voluntad del enfermo y comprende la situación que atraviesa, una agonía 

indigna, invadida de dolor tanto emocional como físico. Percepción que 

puede despertar en ella inquietud, ansiedad e impotencia, así como 

cansancio y desgaste emocional por el hecho de tener que afrontar 

situaciones de emergencia y de sobrecarga en el trabajo cotidiano, así 

como estar en contacto contínuo con el sufrimiento de otras personas. Todo 

ello, sumado a la ausencia de desarrollo de estrategias para hacer frente a 

la muerte de las personas, produce un bloqueo en el momento de detener 

los tratamientos curativos, en la comunicación de malas noticias y en el 

soporte posterior de las familias. Ello conlleva un sentimiento de 

insatisfacción y ansiedad que conduce a un progresivo aislamiento que 

interfiere con el trabajo en equipo, tan necesario en estas unidades, y a un 

distanciamiento aún mayor hacia las propias personas y sus familiares. 

 

2.  SOBRECARGA LABORAL EN LA ENFERMERA  

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España 

-INSHT-, la carga de trabajo  se entiende como “el conjunto de 

requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador a 

lo largo de la jornada laboral” No obstante hay que tener en cuenta que las 
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variables  físicas y mentales a determinar son diferentes y su valoración se 

debe realizar de manera independiente. 

Se entiende entonces, la sobrecarga laboral como aquella responsabilidad 

donde en términos cualitativos y cuantitativos se genera un estresor 

significativo, que puede estar asociado a exceso de tareas, deterioro 

psicológico, demandas excesivas de habilidades, destrezas y 

conocimientos que pueden incrementar los niveles de agotamiento 

emocional y físico de los profesionales. (28) 

Así pues, la sobrecarga laboral en la enfermera, supone no poder atender 

adecuadamente a los personas, incurrir en errores al administrar 

medicaciones, recibir quejas de los familiares del paciente y del propio 

paciente por falta de atención y cuidados, de los propios compañeros que 

tienen que asumir tareas que no se generaban en su turno. No es raro 

escuchar “Uff ya no doy más”,…o, los reclamos entre ellas “otras vez te 

olvidaste de cerrar el balance hídrico”… entre otros. 

Así mismo, nuestra legislación la Ley del Trabajo de la Enfermera(o) Nº 

27669, nos habla en el Capítulo VI sobre la Modalidad del trabajo (jornada 

laboral), Artículo 17 que a la letra dice: La jornada laboral de la 

Enfermera(o) tendrá una duración máxima de treinta y seis horas 

semanales o su equivalente de ciento cincuenta horas mensuales, 

incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna. El descanso 

remunerado correspondiente a los días feriados no laborables será 

contabilizado dentro de la jornada asistencial semanal o mensual en la 

forma que disponga el Reglamento, a pesar de esta ley, existe una 

modalidad de trabajo que es el contrato administrativo de servicios (CAS), 

en el que sobrepasa largamente este número de horas, contraviniendo una 

ley específica. 

En el Servicio de Emergencia por la complejidad las enfermeras, conviven 

con un alto estrés y conflictos tanto familiares como laborales, afectando su 

salud, que en algunos casos no solo es perjudicial para la enfermera sino 
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también para la salud de las personas en estado crítico que están a su 

cuidado.  

Somavia J, define “las Horas Extras como horas trabajadas además de las 

horas normales u ordinarias de la jornada laboral, son llamadas también 

horas extraordinarias. Las horas extras son aquellas que se trabajan 

adicionalmente a las seis horas diarias que es la jornada máxima legal”. 

Hoy en día la gran mayoría de enfermeras por su situación económica 

disminuida realizan horas extras. 

Al respecto, algunas investigaciones como la realizada por Aismara, en los 

años 2004 y 2005 en Argentina, concluye que el 22% de la fuerza del 

trabajo mundial trabajaba jornadas excesivas de más de 48 horas por 

semana, pero el total, en promedio trabajan sólo entre 35 y 45 horas a la 

semana, lo cual ya constituye un riesgo para el bienestar de las personas.  

En el Perú, en el mismo período, el 51% trabajaba más de 48 horas a la 

semana, pese a que legalmente está prohibido. No por gusto el Perú 

encabeza la lista de países en los que se registran la mayor incidencia de 

jornadas laborales extensas. Dentro de las que se encuentra el personal de 

salud, específicamente la enfermera, es una de las más involucradas. (1) 

Normativamente la Ley de Trabajo de la Enfermera Peruana, es muy 

precisa con que todo trabajo extra que sobrepasa al turno establecido, debe 

ser remunerado, sin embargo no legisla en relación al número de horas 

extras permitidas para una enfermera, lo que da lugar muchas veces a que 

se sobrecargue las horas de trabajo extra.(6) 

En el campo personal, limita la participación en actividades de capacitación, 

y otras de tipo social; porque manifiestan… “ya no me queda tiempo para 

mis hijos...”lo cual también evidencia que su vida familiar se afecta por esta 

sobrecarga laboral. 
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3. ESTRÉS LABORAL EN LA ENFERMERA 

El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la 

salud en el año 1926 por Hans Selye. En la actualidad, es uno de los 

términos más utilizados. Selye definió el estrés, como la respuesta general 

del organismo ante cualquier estimulo estresor o situación estresante; es 

decir como "la respuesta no específica del organismo a cualquier demanda 

del exterior". En 1956 utiliza el término estrés para describir la suma de 

cambios inespecíficos del organismo en respuesta a un estímulo o situación 

estimular. (Velásquez, 2004). En su concepción más amplia, el estrés es 

entendido como una situación de sobrecarga en el individuo, que depende 

de ciertos estímulos estresantes y de la evaluación cognitiva que se hace 

sobre ello.  

Según Marriner, A (2001), las enfermeras se enfrentan a estrés en 

situaciones de vida y de muerte; de carga laboral que incluye esfuerzo físico 

y mental; de conocimiento sobre cómo utilizar numerosas técnicas de 

equipamiento y las consecuencias de una falla en el equipo, la información 

a numerosos jefes; la comunicación de problemas entre miembros del 

personal, médicos, familias, y otras secciones y al conocer las 

consecuencias graves de los errores. 

La profesión de enfermería ha sido considerada frecuentemente en la 

literatura como una ocupación particularmente estresante, caracterizada 

por las continuas demandas físicas y emocionales que los profesionales 

reciben de sus personas. Las enfermeras se enfrentan habitualmente a la 

muerte y al dolor, a múltiples problemas relativos a su tarea, a desajustes 

organizacionales y no es extraño que se vean envueltos en situaciones 

difíciles, obligadas a tomar decisiones de responsabilidad en situaciones 

críticas, más aun si estas horas de exposición se incrementan con el trabajo 

extra. 
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4. SATISFACCIÓN LABORAL DE LA ENFERMERA. 

En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre el 

concepto de satisfacción laboral, pero la mayoría de ellas pueden 

agruparse en dos grandes bloques. Por un lado, se encuentran las que se 

refieren a la satisfacción laboral como un estado emocional o afectivo. Por 

otro lado, están las definiciones que consideran la satisfacción laboral como 

una actitud generalizada ante el trabajo. (10) 

Keith y Newstrom definen a la satisfacción laboral como un "conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los 

empleados consideran su trabajo". Una persona con gran satisfacción 

laboral se le considera más productiva y con actitudes positivas, mientras 

las personas que se sienten insatisfechas presentan actitudes negativas y 

poco productivas tal. (6) 

5. SUFRIMIENTO DE LOS PERSONAS EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA 

Se define al sufrimiento como un complejo estado afectivo, cognitivo y 

negativo, caracterizado por la sensación que tiene el individuo de sentirse 

amenazado en su integridad, por el sentimiento de impotencia para hacer 

frente a dicha amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y 

psicosociales que le permitirían afrontar dicha amenaza.  

El sufrimiento relacionado con la enfermedad, la asistencia y la vida, son 

tres formas diferentes de sufrimiento. El sufrimiento relacionado con la 

enfermedad es el que se experimenta con relación a ésta y su tratamiento. 

El sufrimiento relacionado con la asistencia es cuando aquél deriva de ésta 

o de su ausencia, lo que implica una violación de su dignidad. En la 

situación del paciente, toda la vida de un ser humano puede 

experimentarse como un sufrimiento relacionado con la vida.  Partiendo de 

los supuestos anteriores, en la realidad se observa que las personas 

hospitalizadas experimentan más el sufrimiento por la enfermedad, porque 
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a causa de ésta la persona se encuentra en un estado de ansiedad y por 

tal motivo sufre. 

 

Las enfermeras o enfermeros viven el proceso de muerte de acuerdo con 

lo que significa el paciente, a sus creencias sobre la muerte donde se 

enlazan la historia de vida, los aspectos culturales, religiosos y su 

experiencia laboral. De igual manera, el ejercicio profesional de enfermería 

implica afrontar una enfermedad terminal, la agonía, el dolor, el sufrimiento 

y finalmente la muerte de las personas; en cuanto a esto las 

manifestaciones de sentimiento repercuten en su vida profesional, laboral 

y social. 

6. AGRESIÓN A LA ENFERMERA. 

En la NTP (Nota Técnica de Prevención) 443, el INSHT (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo) define los factores psicosociales 

como “Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación 

laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad 

para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador como al desarrollo del trabajo. Así pues, unas condiciones 

psicosociales desfavorables están en el origen de la aparición tanto de 

determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del 

trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y 

para el bienestar del trabajador”. No existe una definición estandarizada de 

violencia en el trabajo, aunque una de las más utilizadas 

internacionalmente la describe como "Acto que incluye violencia física tales 

como bofetadas, puñetazos, patadas y mordiscos, el uso de un objeto como 

un arma, comportamientos agresivos, como escupir, arañar y pellizcar, o 

una amenaza verbal que no implica un contacto físico”. 

Otra definición universalmente extendida es la desarrollada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) junto al Consejo Internacional de 
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Enfermeras (CIE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Internacional de Servicios Públicos (ISP) que define violencia 

laboral como “incidentes en los que el personal sufre abusos, amenazas o 

ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo incluidos los 

trayectos de ida y vuelta al mismo que pongan en peligro, implícita o 

explícitamente su seguridad, su bienestar o su salud” (29). 

Ambas definiciones recogen como violencia, no sólo aquellas conductas 

que pueden producir un daño físico, sino también todas aquellas acciones 

que ponen Violencia de los usuarios hacia el personal de enfermería tener 

unas consecuencias psicológicas para el trabajador. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta sobre la violencia sería la 

persona de quien procede, determinante para establecer tanto las causas 

como las medidas preventivas. En este caso, la violencia laboral puede 

dividirse en:  

 Violencia procedente de usuarios, personas y familiares, en cuya base 

está la escasez de personal, los tiempos y listas de espera, la deficiente 

información, la mala educación, la mala atención… 

 Violencia producida por superiores (jefes “tóxicos”), compañeros y 

subordinados, debida a una organización que favorece la división y el 

enfrentamiento entre los trabajadores y las trabajadoras y puede llegar a 

producir, además de mucho sufrimiento, acoso psicológico (mobbing) y 

acoso sexual.  

Según la OIT, estas profesiones tienen un mayor riesgo de sufrir agresiones 

o actos de violencia por parte de los ciudadanos debido al estrecho 

contacto que mantienen con ellos. (29).  

Dentro del sector servicios, el ámbito sanitario ocupa un lugar destacado, a 

la hora de indicar que el personal de enfermería es uno de los grupos 

profesionales con mayor incidencia de agresiones dentro del sector 

sanitario, existiendo estudios como el realizado en la Columbia Británica, 
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que refieren que la incidencia de violencia en este colectivo es casi cuatro 

veces la de cualquier otra profesión. 

Centrándonos en el ámbito sanitario y en las consecuencias psicológicas 

para el trabajador, se puede decir que la violencia en el lugar de trabajo 

puede tener como resultado el desarrollo del síndrome de burnout, 

dolencias psicológicas y somáticas, ansiedad, depresión, insatisfacción 

laboral y estrés laboral. Estas alteraciones psicológicas pueden derivar en 

consecuencias económicas, pues pueden asociarse con un abuso de 

sustancias, al aumento del absentismo, o incluso el abandono de la 

profesión. 

La variedad de conductas que pueden ser incluidas bajo el término de 

violencia laboral es bastante grande, lo que dificulta un poco su descripción 

y definición. (30). La violencia laboral es un hecho patente, que no se puede 

negar y por tanto ya se ha instalado en la sociedad su discusión, se han 

formulado varias definiciones de lo que ésta es. “La violencia laboral está 

constituida por los incidentes en los que el personal sufre abusos, 

amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, 

(incluidos los viajes de ida y vuelta a él) que pongan en peligro, implícita o 

explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud” (21). Otra definición 

relevante es la dada por la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), 

“Toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable 

mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o 

lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como 

consecuencia directa de la misma.” La violencia laboral afecta a millones 

de personas en el mundo, por lo que es una fuente de conflictos. Este hecho 

toma preponderancia en sector de servicios y sobre todo a los servicios de 

salud, esto por distintos factores propios de la actividad, sobre todo el 

público, tales como: carga de trabajo, salarios bajos, metas de rendimiento, 

ampliación de horarios de atención. Esta suma de condicionantes 

contribuye a la creación de ambiente de trabajo hostil, que genera estrés y 

violencia en el lugar de trabajo. Lo anterior surge como una amenaza contra 

la eficiencia y calidad de las organizaciones e inclusive, contra la vida, en 
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casos extremos. La violencia laboral, conlleva un sin número de 

consecuencias, tanto para quienes la sufren, como para quien ejerce la 

violencia. En el lugar de trabajo la violencia se puede presentar 

comúnmente de tres formas; violencia física, psicológica y sexual.  

A. VIOLENCIA PSICOLÓGICA Con mayor frecuencia se reconoció como 

violencia a la de tipo físico y se subestimó, por bastante tiempo, la de 

carácter psicológico. Sin embargo, esta última surge actualmente, como 

uno de los problemas más importantes en los lugares de trabajo (31). Este 

tipo de violencia, generalmente se ejerce de forma más solapada, repetida 

y sostenida en el tiempo. La OIT y OMS en Directrices Marco para afrontar 

la violencia laboral, la define como “actos repetidos, indeseados, no 

aceptados, impuestos y no correspondidos, que pueden tener para la 

victima un efecto devastador.” La OMS también formula su propia definición 

para violencia psicológica: “uso deliberado del poder, o amenazas de 

recurso a la fuerza física, contra otra persona o grupo, que puede dañar el 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Comprende el abuso 

verbal, intimidación, atropello, acoso y amenazas”. Este tipo de violencia es 

mucho más común de lo que se cree, es la que habitualmente se desarrolla 

más en los lugares de trabajo y por ende una de las que más daño puede 

llegar a generar por las implicancias que conlleva; desmotivación, bajo 

rendimiento, aumento de licencias médicas y ausentismo laboral. (31). 

Respecto de lo que se considera violencia psicológica, en los últimos años 

se la ha denominado con el nombre de Mobbing o acoso laboral y es 

probablemente el tipo de violencia laboral más estudiado. El término 

Mobbing, comenzó a ser utilizado en la década de los ’80 y fue concebido, 

para denominar un tipo de violencia laboral. El mobbing está definido como 

“conducta abusiva consiente y premeditada, realizada de forma sistemática 

y repetitiva que atenta contra la dignidad o integridad psicológica o física 

de un trabajador, también denominado acoso psicológico o psicoterror 

laboral.” (Dirección del trabajo, Chile. 2007). Dentro de las actitudes que se 

consideran como mobbing o acoso laboral, se encuentran: aislamiento de 

la víctima del resto de su entorno laboral, este aislamiento se consigue por 
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ejemplo, mediante la asignación de tareas inútiles, o que se sabe que son 

imposibles de realizar. La finalidad de quien ejerce este acoso es aislar, 

anular al otro con el fin de conseguir que abandone su cargo, esto 

generalmente suele realizarse cuando el victimario se siente amenazado 

por el otro de algún modo, a la vez refleja que quienes la ejercen, suelen 

ser por lo general personas con poca confianza en sus capacidades o 

carecen completamente de estas y actúan de esa forma para defenderse 

de lo que para ellos consideran una amenaza.  En nuestro país la Dirección 

del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

elaboró cinco puntos de las acciones que se consideran como acoso 

laboral; aislamiento social (prohibición de hablar con el trabajador), que los 

demás trabajadores le rehúyan, no le hablen; acciones de chismorreo, 

ridiculización o burlas por creencias religiosas u otras; asignación de tareas 

imposibles o sin sentido; violencia de tipo verbal y/o física. (Dirección del 

trabajo. 2007). Conjuntamente con esto la misma entidad elaboró una 

cartilla informativa donde explica qué es y qué se entiende por Mobbing, 

con una detallada descripción de las etapas de este fenómeno, actitudes 

que se consideran como tal, alternativas legales frente a estos hechos y 

finalmente medidas de prevención. 

 

B. VIOLENCIA FÍSICA.  La OMS define violencia física, como: “empleo de 

la fuerza física contra otra persona o grupo, que produce daños físicos, 

sexuales o psicológicos, incluye palizas, bofetadas, puñaladas, tiros, 

empujones, mordiscos, pellizcos”. (31). Este tipo de violencia es sobre la 

cual se ha investigado mayormente, porque es la que deja secuelas 

visibles, la mayoría de las veces y como tal, es causal de licencias médicas 

o ausencias laborales, las que perjudican directamente al empleador y le 

encarecen los costos de producción o disminuyen la productividad.  

 

C. VIOLENCIA SEXUAL Se denomina así al tipo de violencia que incluye, 

todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios 

o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 
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utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con 

la víctima.(OMS. 2007). La violencia sexual se puede generar entre 

miembros de una misma familia, personas de confianza, conocidos y 

extraños, puede generarse en toda etapa del ciclo vital individual, asimismo 

puede ser generada tanto por hombres como por mujeres, sin embargo, 

siguen siendo estas últimas las más afectadas. Estos hechos pueden 

ocurrir en diversos lugares como domicilio y frecuentemente en el trabajo. 

 

D. VIOLENCIA LABORAL EN EL SECTOR SALUD El Consejo 

Internacional de Enfermería en su código deontológico de 2002, hace un 

llamado a enfermería a estar atento a la violencia, ya que la considera una 

de las causas más importantes de morbimortalidad a nivel mundial. 

Investigaciones realizadas a nivel mundial, indican que la violencia en el 

trabajo en el sector de la salud es un fenómeno de alcance mundial, que 

atraviesa fronteras, los distintos contextos laborales y los diversos grupos 

profesionales, que existen en el sector.  (CIE, 2002). Esta violencia alcanza 

tanto a quienes proporcionan la atención, como a quienes la reciben, es 

decir, los usuarios y/o sus familiares o acompañantes. (32).  

Es un hecho ampliamente conocido, que la gran mayoría del personal que 

trabaja en los servicios de salud son mujeres y son un grupo que presenta 

alto riesgo de sufrir violencia. Dentro de éstos, una parte importante de este 

personal lo constituye el equipo de enfermería. La violencia generada en el 

ámbito de la salud, se puede atribuir a varios factores, como encontrarse 

en un estado de salud alterado, poco personal existente, sobrecarga 

laboral, largas listas de espera, entre otros factores. La violencia suscitada 

puede estar dirigida hacia varios componentes del equipo de salud, 

asimismo, puede dirigirse hacia objetos. Esta violencia puede ser de forma 

directa o estar expresada de forma solapada. En nuestro país, la situación 

en los Consultorios de Atención Primaria, no es muy distinta, ya que una 

serie de factores se conjugan, para propiciar un entorno laboral que puede 

tornarse violento. Estos pueden ser tanto de infraestructura como de 
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organización, trámites burocráticos, escasez de horas de atención para 

determinados profesionales, pérdida o extravíos de documentación 

necesaria para la atención, entre otros muchos. Los lugares de atención de 

salud son espacios de gran actividad, por la demanda de atención de los 

usuarios, a esto se suma la carga emocional que muchas veces conlleva el 

desempeñarse en este ámbito laboral. Un estudio publicado por el CIE, 

2002, señala que más de la mitad del personal de salud consultado, había 

sido víctima de algún episodio de violencia en el lugar de trabajo, tanto de 

carácter físico o psicológico durante el año anterior a la consulta. (22).  

Algunos estudios sobre el tema reflejan cifras significativas, como que la 

violencia en el sector salud puede llegar a ser una cuarta parte de toda la 

violencia laboral (32). En este mismo texto se indica también que el estrés 

y la violencia generan alrededor de un 30% de los costos totales de 

enfermedad. Según Di Martino, especialista en seguridad y salud 

internacional, quien ha estudiado el tema de la violencia en el trabajo, 

manifiesta que el sector salud es uno de los que tiene mayor riesgo de 

presentar violencia. Éste asegura que las consecuencias repercuten y 

ponen en peligro la calidad de atención, productividad y desarrollo del 

sector, sobre todo en los países en desarrollo. (Comunicado de prensa OIT, 

octubre 2002).  

 

E. VIOLENCIA EN ENFERMERÍA Según cifras del CIE, el personal de 

enfermería, tiene tres veces más probabilidades de sufrir actos de violencia 

en el lugar de trabajo. Contribuye a esta situación, que alrededor del 95% 

de los profesionales de enfermería en el mundo sean mujeres. (29). Según 

esta misma organización muchas enfermeras han aceptado la violencia 

como parte de su trabajo. (CIE 1999). Cifras del estudio Violence at Work, 

(34), señalan que un 97% de las enfermeras que respondieron una 

encuesta en Reino Unido, habían sufrido algún tipo de violencia física en el 

año anterior a la encuesta, así mismo un 95% de ellas, manifestó haber 

sido intimidada en su lugar de trabajo, otra cifra relevante es que un 75% 

de estas enfermeras comunicaron haber sido objeto de algún tipo de 
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violencia sexual. En nuestro país, desde algún tiempo algunos 

investigadores se han preocupado de abordar la temática desde el punto 

de vista de enfermería, estos han ido revelando que nuestra realidad no 

está muy distante de lo que ocurre en otros países. Los integrantes del 

equipo de enfermería reaccionan de formas diversas a la violencia, esto 

dependerá de las características personales como: tipo de personalidad, 

entorno de trabajo, expectativas profesionales, entre otros. La violencia 

laboral afecta a enfermería desde la etapa estudiantil, el solo hecho de 

encontrarse en período de aprendizaje, sumado a que en esa etapa pasa 

a ser el último eslabón en la cadena jerárquica, muchas veces es víctima 

de amedrentamiento por parte de otros funcionarios, supervisores y otros.  

 

F. CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICIÓN A VIOLENCIA La importancia 

de este riesgo no sólo radica en la frecuencia con la que se presenta, sino 

también por la gravedad de las posibles secuelas asociadas a él. Las 

consecuencias para el trabajador pueden ser muy diversas y pueden incluir 

desde una contusión hasta una fractura de hueso en las agresiones físicas, 

pero también afecciones psicológicas de diversa índole. Según la Agencia 

Europea para la Seguridad y Violencia de los usuarios hacia el personal de 

enfermería 2015 22 la Salud en el Trabajo la variabilidad de estas 

consecuencias dependerán tanto de la agresión como de las características 

personales de cada víctima (OSHA, 2004). Centrándonos en el ámbito 

sanitario y en las consecuencias psicológicas para el trabajador, se puede 

decir que la violencia en el lugar de trabajo puede tener como resultado el 

desarrollo del síndrome de burnout, dolencias psicológicas y somáticas, 

ansiedad, depresión, insatisfacción laboral y estrés laboral. Estas 

alteraciones psicológicas pueden derivar en consecuencias económicas, 

pues pueden asociarse con un abuso de sustancias, al aumento del 

absentismo, o incluso el abandono de la profesión. Así mismo, debemos 

tener en cuenta, que las consecuencias de la violencia en el lugar de trabajo 

no sólo repercuten en el trabajador, sino que pueden tener una fuerte 

influencia sobre la propia empresa, pues puede afectar a la forma en la que 
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el profesional presta sus servicios, dando lugar a un deterioro de la calidad 

de los cuidados dispensados. Igualmente puede llevar al trabajador a 

decidir abandonar su profesión, con la pérdida para la empresa de 

profesionales formados y con experiencia. 

 

7. SENTIMIENTOS Y EMOCIONES DE LA ENFERMERA 

Definiéndose sentimientos según la Real Academia Española, como 

acción o efecto de sentir, experimentar sensaciones o emociones 

profundas por causas internas o externas. Una persona sin sentimientos es 

una persona sin conflictos, pero como sabemos todo ser humano tiene 

sentimientos, ya que vive en un universo emocional a través de las 

relaciones que establece con los objetos y sujetos de su alrededor. Por otra 

parte, la emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual 

puede ser agradable o penosa y presentarse junto a cierta conmoción 

somática. Las emociones son estados anímicos que manifiestan una gran 

actividad orgánica, que se refleja en los comportamientos externos e 

internos.  

Las emociones pueden agruparse en términos generales de acuerdo a la 

forma en que afectan nuestra conducta. Robert Plutchik identifica y clasifica 

las emociones en ocho categorías básicas las cuales motivan varias clases 

de conducta que puede adoptar el ser humano. Temor, sorpresa, tristeza, 

disgusto, ira, esperanza, alegría y aceptación. Cada una de estas 

conductas nos ayudan a adaptarnos mejor a las demandas de nuestro 

ambiente, aunque de diferente manera ya que somos seres únicos e 

irrepetibles. Las diferentes emociones se pueden combinar para producir 

un rango de experiencia aún más amplia. Según el contexto y la forma en 

que se viva la emoción dependerá la intensidad de la misma. 

Las emociones son polarizaciones que hace nuestra mente de los hechos. 

En ausencia de emociones emergen los sentimientos. Como necesidad y 

demanda de las emociones que ya no se experimentan y a las que hemos 

estado sometidos durante un tiempo, suficiente como para ayudarnos a 

conceptualizar que dichas interacciones son buenas. Así es como nuestro 
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estado de ánimo toma forma. Los sentimientos sanos permiten una 

dinámica cerebral fluida, dando como resultado un estado anímico feliz. Su 

origen es el resultado del movimiento de las cargas emocionales a las 

cuales nuestra mente se ve sometida por la variación del medio. Una gran 

carga emocional que desaparezca en poco tiempo, puede llegar a dar 

forma a un sentimiento que perdure en el tiempo. Así el amor puede nacer 

de una emoción tal como la sorpresa y el halago de que alguien nos preste 

especial atención durante un tiempo sostenido, en el que al desaparecer 

dicho estímulo es cuando emerge la toma de decisión de lo que hemos 

considerado bueno. Nuestro sistema límbico informará que ya no hay 

estímulo, nuestra conciencia marcará la prioridad y nuestro consciente nos 

indicará que eso que es bueno ya no está.  

El profesional de enfermería se enfrenta día a día con la muerte, lo cual le 

produce dolor, impotencia y tristeza principalmente; sentimientos que 

pueden afectar el cuidado del paciente y la vida social del profesional de 

enfermería. 

Teniendo por concepto que un sentimiento son emociones que dispone el 

sujeto para la relación (emocional, afectiva), es decir, con pensamientos, 

fantasías, deseos, impulsos tanto con personas consigo mismo. 

La impotencia es un sentimiento de desesperación ante la muerte, ya que 

las enfermeras argumentan que al no poder hacer nada se sienten 

intranquilas consigo mismas específicamente al no poder frenar el proceso 

de muerte y más porque saben el diagnóstico del paciente, pero todo esto 

lo podemos evitar llevando a cabo el código de ética y control de 

sentimientos ante la muerte de un paciente que se encuentra a nuestro 

cuidado. 

En 1979 Travelbee, evidenció a través de su teoría, que la enfermera 

establece una relación interpersonal por medio de la comunicación, que 

facilita la expresión de sus emociones y pensamientos, con la finalidad de 

que la enfermera identifique las necesidades y centre sus objetivos en 

ayudar a la persona a enfrentar su enfermedad y sus pérdidas. 
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8. VALORACIÓN DE LA LABOR DE LA ENFERMERA 

 

La profesión de enfermería posee características sociales vinculadas a la 

población y comprometida a atender sus necesidades brindando un 

cuidado para mitigar el dolor y proporcionar ayuda, en el que se demuestra 

que el cuidado es una interacción humana de carácter interpersonal. En 

donde se les reconoce por ser quienes cuidan a las personas en los 

momentos más difíciles, sacrificando el tiempo que podrían darle a sus 

propias familias para dárselo a los enfermos; muchas veces, exponiendo 

su propia seguridad, lo cual es digno de reconocimiento. 

 

9. LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE. 

La Enfermería es una profesión que se enfrenta cada día a situaciones 

cercanas al morir y la muerte; y es capaz de ofrecer un cuidado integral a 

las personas en la última etapa de su vida. Para ello, debe poseer 

habilidades sociales y de comunicación que le permitan acercarse y 

acompañar en todo momento a este tipo de personas y a sus familiares 

quienes posteriormente se enfrentaran al proceso de duelo. 

A lo largo de la vida se presentan situaciones difíciles de enfrentar, una de 

ellas es la muerte, que de acuerdo con la NOM-035-SSA3-2012, en materia 

de información en salud, se entiende la muerte como la “Desaparición 

permanente de todas las funciones vitales de una persona ocurridas 

después de ser declarado nacido vivo”.  

La persona, “en el proceso de morir”, vivencia en su interior soledad, 

abandono, ansiedad, marginación, lo cual pone en evidencia que el 

paciente tiene necesidades que van más allá de la mera aportación 

científica y técnica, y por lo tanto requieren cuidadores que den confianza, 

esperanza, consuelo y apoyo, expertos de gran sensibilidad humana 

abiertos a todo aquello que pueda ayudar a comprender al enfermo, su 

interioridad, mundo, cultura, capaces de comprender al enfermo en todas 

sus vivencias, para ofrecerle un cuidado personal e individualizado. 
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El proceso de morir es un período preciso para experimentar intensas 

emociones que ponen en evidencia la fragilidad y la limitación de la vida 

humana. En este proceso están involucrados el paciente moribundo, la 

familia y el equipo de salud. La fragilidad de este momento va a generar 

sentimientos difíciles de contener y vivenciar. La ansiedad y el temor se 

harán presentes a medida que se acerca el momento final de la vida del 

paciente. Dentro del equipo de salud los profesionales de enfermería serán 

los que más probablemente sufrirán y vivirán esta situación tensa que 

genera la muerte básicamente por dos motivos: El primero, porque la 

muerte del paciente le hace tomar conciencia de su propia finitud y de las 

pérdidas que ha sufrido a lo largo de la vida, y en segundo lugar porque es 

la enfermera quien más horas pasa al lado del enfermo. Esta proximidad 

espacial y temporal, conlleva por lo general, intensas reacciones 

emocionales que de no ser atendidas y canalizadas de forma apropiada, 

terminan en manifestaciones de ansiedad o estrés. 

En toda relación humana, las emociones juegan un papel importante. Y en 

el proceso de morir todavía más por la presencia de la muerte. Para el 

enfermo el sentirse comprendido y reconocido como ser humano, la 

reflexión sobre su propia vida, o el poder despedirse de sus seres queridos 

entre otros aspectos, se convierten en necesidades primordiales que deben 

ser satisfechas. Al mismo tiempo para la enfermera, el sentirse útil y 

humana, el poder facilitar la comunicación y el cuidado de los aspectos 

físicos se convierten en el centro de sus preocupaciones. Pero a medida 

que se deteriora la salud del enfermo, las necesidades psicológicas suelen 

prevalecer sobre las físicas. En este contexto, el poder satisfacer estas 

necesidades proporciona a la enfermera la oportunidad de expresar afectos 

y dar una dimensión humana a su labor profesional. La experiencia vivida 

suele consolidar su propia autoestima además de fortalecer los 

sentimientos de eficacia y competencia. No obstante el hecho de estar 

horas, e inclusive días, al lado de la persona en el proceso de la muerte va 

a confrontar al personal de enfermería a veces con el miedo de la propia 

muerte.  
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El duelo y la muerte son situaciones universales que todos los seres 

humanos vivimos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo hablar de la 

muerte o del duelo, no es fácil, son temas que la mayoría de las personas 

tienden a rechazar, con relación a esto, Galindo (2004) plantea “que la 

muerte es un fenómeno que infunde mucho temor y respeto y que se 

expresa en un ambiente de misterio y con un lenguaje arcano difícilmente 

descifrable”. 

El proceso de duelo por pérdidas significativas es una de las vivencia más 

dolorosas que experimenta el ser humano, por tal motivo, el duelo debe ser 

elaborado de manera saludable; sin embargo, a pesar de que la 

elaboración del duelo es necesaria para sanar nuestro ser, entendiéndose 

éste de manera integral como mente, cuerpo y espíritu, cada vez que nos 

enfrentamos a una muerte, no contamos ni con el tiempo, ni con los 

recursos suficientes para hacerlo, de ahí que se adopten muchas veces 

comportamientos inadecuados, tal vez se acumulen las deficientes 

elaboraciones de duelo, pero lo cierto es que cada situación que represente 

una pérdida real (paciente) o simbólica (la representación de ésta) y las 

reacciones de los familiares, trae consigo tristezas y dolor. 

Las intervenciones de enfermería permiten establecer relaciones de afecto, 

confianza y seguridad. En este orden de ideas, el contacto físico como 

abrazar, apretar la mano y acoger al otro amorosamente, se convierte en 

manifestaciones de afecto, intencionalidad y ternura. El contacto físico es 

una forma de comunicación amorosa. La persona recibe sentimientos de 

apoyo, seguridad y confianza que le hacen posible afrontar las crisis del 

momento. 

Los silencios, gestos y otras formas de lenguaje no verbal, transmiten más 

que las palabras, la acción concreta del hacer. 

El momento de la muerte de un paciente de diversos sentimientos, muchas 

veces desarticulados entre sí, derivados de la incomprensión del proceso 

de muerte, en el que, de forma habitual, el personal de enfermería es el 

encargado de brindar atención, en este momento único donde termina la 
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vida. El cuidado que realiza la enfermera al final de la vida del ser humano 

implica una serie de acciones que incluyen actividades, valores y conductas 

espirituales: 

Por otra parte la Declaración del CIE, con respecto a “la función de la 

enfermera que dispensa cuidados a los personas moribundos y a sus 

familias”, afirma que las enfermeras están preparadas para ofrecer 

cuidados compasivos, aliviar el dolor y el sufrimiento de las personas en la 

fase final de la vida y brindar apoyo a la familia; respetando sus valores 

culturales y el derecho a tomar decisiones informadas, a recibir o rechazar 

un tratamiento y  a tener una muerte digna. Mantiene además, que las 

enfermeras son miembros claves en los equipos interdisciplinarios que 

brindan cuidados. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

Vivencias: 

Se refiere a la experiencia única de la enfermera, ocurrida durante su 

labor en el Servicio de Emergencia,  ante lo cual la enfermera  adopta 

una posición valorativa que genera diferentes sentimientos observables 

a través de los gestos, actitudes, conductas, conocidas o manifestadas 

a través del relato oral y que pasan a integrar parte de su personalidad. 

La mayoría de las enfermeras  que experimentan una situación en 

particular diferente a la de su vida cotidiana, como  su trabajo en el 

Servicio de Emergencia ,se produce una perturbación con su equilibrio 

psicológico, llevando a la enfermera  a enfrentar esta etapa de diferente 

forma generando sentimientos , de tristeza , angustia , alegría , 

impotencia  entre otros.  

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la investigación solo podrán ser 

generalizados a la población de estudio. 

LIMITACIONES 

Posibilidad de reserva en las respuestas emitidas por la población en 

estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de este estudio, se consideró la investigación cualitativa 

con enfoque fenomenológico, con el fin describir y analizar las 

repercusiones de la vivencia de la enfermera  durante su labor  en el 

Servicio de Emergencia, a través de sus discursos. 

PROCEDIMIENTO 

1. Recolección de datos 

- Se solicitó el permiso en la unidad de capacitación, investigación y 

docencia  del HBCASE para hacer la investigación. 

- Identificación de la población de estudio; enfermeras que laboran en 

el Servicio de Emergencia.  

- Se solicitó el consentimiento informado escrito a los participantes de 

la investigación, previa información sobre el objeto de estudio, 
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propósito, importancia, así como el carácter voluntario de su 

participación. Se mantuvo el anonimato, utilizando de forma aleatoria 

nombres ficticios de flores y plantas. 

- Se coordinó una hora determinada con el objetivo de no interferir con 

la rutina preestablecida en el Servicio de Emergencia y sobre todo 

permitir un ambiente propicio para la conversación.  

- Se procedió aplicar la entrevista semi estructurada, con una 

pregunta norteadora  y subpreguntas adicionales; haciendo uso de 

la observación. Cada entrevista estuvo grabada con el 

consentimiento de la persona con la finalidad de evitar la pérdida de 

información, al finalizar cada entrevista se procedió a transcribir los 

datos obtenidos. 

2. Codificación  

Una vez obtenido los datos se procedió a codificarlos según las categorías 

identificadas. Los detalles no relevantes se omitieron de modo que la 

estructura importante se pueda discernir fácilmente, lo que permitió realizar 

un análisis profundo y llegar a una síntesis, traducida con la discusión de 

los resultados obtenidos de las vivencias de las enfermeras en el Servicio 

de Emergencia. Se tuvo en cuenta los siguientes momentos: 

2.1. Descripción Fenomenológica 

 

Corresponde a las percepciones de las personas que vivencian un 

fenómeno, descritas en la relación dialógica que se facilita entre un sujeto 

y otro. Cuando la investigadora este apta para iniciar la reducción del 

fenómeno. Los discursos fueron grabados y en todo momento se evitó las 

ideas preconcebida por parte de la investigadora. 

2.2. Reducción fenomenológica 

El objetivo en este periodo es determinar y seleccionar las partes 

esenciales de la descripción y de interés para la investigadora, sin cambiar 

el sentido de lo expresado referente al fenómeno interrogado para lograr 
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comprender lo esencial del fenómeno en estudio. Para tal efecto se 

procedió a la reducción fenomenológica se buscó identificar y entender el 

significado de la vivencia de la enfermera durante su labor  en el Servicio 

de Emergencia; rescatando lo esencial de estas percepciones, teniendo en 

cuenta de no cambiar el sentido de lo expresado. 

2.3. Interpretación Fenomenológica  

La Interpretación Fenomenológica es la explicación de aquello que fue 

comprendido en los discursos, a través del análisis de datos que hace uso 

del ideográfico. 

- Análisis ideográfico, se buscó tener visible la ideología que permanece 

en las descripciones naturales de la vivencia de las personas. Siendo 

necesaria la lectura y relectura de los discursos, analizados, bajo criterio 

psicológico, nos llevó a comprender y develar el fenómeno en estudio.  

- Discusión 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El entorno laboral al que está expuesto la enfermera en el Servicio de 

Emergencia como: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), shock Trauma 

son considerados de alto riesgo para sus funcionarios, de acuerdo a las 

características del trabajo y los riesgos potenciales a que se somete la 

enfermera  del Servicio de Emergencia, se podría traducir como cargas 

adicionales de estrés, el cómo este personal está expuesto a desarrollar 

su trabajo en escenario difíciles; tiene riesgo de accidentes de diferentes 

tipos, vehiculares, corto punzantes y fluidos corporales; relacionarse con 

materiales peligrosos, sufrir agresiones y por último un sin fin de riegos 

que deben conllevar día a día en el cumplimiento de su trabajo. Si todos 

estos agentes estresores no son manejados de manera adecuada 

provocarían consecuencias que finalmente van a repercutir en la calidad 

de vida de la enfermera y en su  desempeño laboral. En este sentido, se 

encuentran otros efectos por niveles como: efectos intrínsecos donde 

destaca la angustia, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, 
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frustración, sentimientos de culpa, irritabilidad, tristeza, baja autoestima, 

tensión, nerviosismo y soledad; efectos cognitivos que intervienen en la 

capacidad de tomar decisiones, de concentrarse, olvidos, resistencia a la 

crítica; efectos conductuales, fisiológicos, sobre la salud y en la 

organización donde destaca el ausentismo laboral, relaciones laborales 

pobres, escasa productividad, altas tasas de accidentes, altas tasas de 

cambio de trabajo, mal clima en la organización, antagonismo con el 

trabajo, insatisfacción con el desempeño de tareas (26). 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por las enfermeras que laboran en el 

Servicio de Emergencia en las áreas: shock trauma, UCI, tópico de cirugía, 

tópico de procedimientos, observación, etc. del Hospital Base Carlos 

Alberto Seguín Escobedo. Participaron  10 enfermeras en donde  la 

muestra fue elegida  por la técnica de saturación de la información.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Enfermeras que acepten  participar en la investigación. 

 Enfermeras que tenga más de un año laborando en el Servicio de 

Emergencia. 

D. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Para la recolección de la  información de la  investigación se utilizó como 

método; la encuesta, como técnica la entrevista a profundidad y como 

instrumento la guía de preguntas  aplicada por la investigadora con 

preguntas abiertas y dirigidas a las enfermeras, teniendo como apoyo una 

guía de entrevista semiestructurada. 
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Pregunta Norteadora 

Puede Ud. contarme ¿Cuál es la  vivencia de la enfermera durante su 

labor en el Servicio de Emergencia del Hospital base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo Arequipa -2017? 

Preguntas complementarias   

1. ¿Qué vivencias le han impactado durante su labor en el Servicio de 

Emergencia? 

2. ¿Qué sienten mientras atienden a un paciente grave? 

3. ¿Qué actitud ha tomado frente a esa vivencia? 

4. En su labor  cómo se siente usted valorado por: las personas,  

familiares de las personas,  compañeros y  sus superiores? 

5. La experiencia vivida de qué forma implica en su  ejercicio profesional? 

6. ¿Qué siente al tener que estar en contacto permanente con la muerte 

de otras personas en el Servicio de Emergencia? 

7.  ¿Cómo cree usted que están preparadas para enfrentar el morir y la 

muerte de las personas en el Servicio de Emergencia? 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  

Los resultados de la investigación se presentan en dos partes: 

a. Análisis Cuantitativo a través de la caracterización  de la población de 

estudio ( TABLA 1) 

b. Análisis Cualitativo mediante la presentación de categorías de análisis 

con sus correspondientes subcategorías, expresadas de la siguiente 

forma:  

 Constructo teórico 

 Testimonios vivenciales de la población en estudio (selección de los 

testimonios más representativos y completos para cada categoría de 

análisis, obviando aquellos repetitivos en contenido) 

 Síntesis. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

TABLA Nª1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Características de la Persona N° % 

 

 

Edad 

35-39 años 3 30 

40-44 años 3 30 

45-49 años 3 30 

Mayor de 50 años 1 10 

Total  10 100 

 

Sexo  

Femenino 9 90 

Masculino 1 10 

Total 10 100 

 

 

 

Estado Civil 

Soltera 0 0 

Conviviente  1 10 

Casado 9 90 

Viudo 0 0 

Divorciado 0 0 

 

 

Tiempo de 

servicio 

5-10 años 5 50 

11-16 años 2 20 

17-22 años 2 20 

Mayor de 23 años 1 10 

Total   10 100 

En la presente tabla se observa: que las edades de las enfermeras(os) se 

encuentra entre los 35 a 49 años; sobresaliendo el sexo femenino; en  

relación al estado civil  el 90% son casados; y el 50% de los participantes 

tiene el tiempo de servicio  de 5 a 10 años. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS VIVENCIAS EXPRESADAS POR LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS: 

1. Vivencia de la enfermera en situaciones críticas. 

1.1 Sobrecarga laboral. 

1.2 Estrés laboral  

2. En el tiempo laboral la enfermera siente: 

2.1 Satisfacción laboral de la enfermera. 

2.2 Dolor de las personas   

3. Agresión a la enfermera. 

3.1 Quejas de los personas. 

3.2 Golpes, jalones  

4. Sentimientos y emociones de la Enfermera.  

4.1 Impotencia  

4.2 Rabia  

4.3 Frustración 

4.4 Cólera 

4.5 Tristeza 

4.6 Ira 

4.7 Alegría  

4.8 Pena 

5. Valoración de la labor de la enfermera 

5.1 Por la persona. 

5.2 Por las compañeras de trabajo.  

5.3 Por las Jefas o superiores  

6. La enfermera ante la muerte. 

6.1 Paciente que fallece 

6.2 El sentir de la enfermera  

6.3 Preparadas para afrontar la muerte 
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B. DISCUSIÓN 

PRIMERA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: VIVENCIA EN SITUACIONES 

CRÍTICAS. 

Subcategorías: 

 Sobrecarga laboral. 

 Estrés laboral  

CONSTRUCTOS TEÓRICOS Y TESTIMONIOS 

a) Sobrecarga laboral. 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España 

-INSHT, la carga de trabajo se entiende como “el conjunto de exigencias 

físicas y mentales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de la 

jornada laboral”. 

Se entiende  por sobrecarga laboral como aquella responsabilidad donde 

en términos cualitativos y cuantitativos se genera un estresor significativo, 

que puede estar agrupado a exceso de trabajos, deterioro psicológico, 

demandas excesivas de habilidades, destrezas y conocimientos que 

pueden incrementar los niveles de agotamiento emocional y físico de los 

profesionales. 

Así pues, el exceso de trabajo de la enfermera, presume no poder atender 

apropiadamente a las personas, incidir en errores al administrar 

medicaciones, recibir quejas de los familiares del paciente y del propio 

paciente por falta de atención y cuidados, de los propios compañeros que 

tienen que asumir tareas que no se generaban en su turno. No es raro 

escuchar “Uff ya no doy más”,…o, los reclamos entre ellas “otras vez te 

olvidaste de cerrar el balance hídrico”… entre otros. 

Al respecto, algunas investigaciones como la realizada por Aismara, en los 

años 2004 y 2005 en Argentina, concluye que el 22% de la fuerza del 
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trabajo mundial trabajaba jornadas excesivas de más de 48 horas por 

semana, pero el total, en promedio trabajan sólo entre 35 y 45 horas a la 

semana, lo cual ya constituye un riesgo para el bienestar de las personas.  

En el Perú, en el mismo  período, el 51% trabajaba más de 48 horas a la 

semana, pese a que legalmente está prohibido. No por gusto el Perú 

encabeza la lista de países en los que se registran la mayor ocurrencia de 

jornadas laborales extensas. Dentro de las que se localiza el personal de 

salud, específicamente la enfermera, es una de las más involucradas.  

En el campo personal, limita la participación en actividades de capacitación, 

y otras de tipo social; porque manifiestan… “ya no me queda espacio para 

mis hijos...”lo cual también evidencia que su vida familiar se afecta por esta 

sobrecarga laboral. 

Como lo manifiestan las enfermeras: 

E: 3 “Las enfermeras en los servicios somos pocas, hay sobrecarga 

laboral, descansos médicos, nos gustaría que haya enfermeras de 

retén, ya no queremos horas, no queremos extras, a veces una ya 

quiere descansar; aquí no hacemos turnos normales que son  150 

horas, llegamos a hacer 200 horas, nos exigen  hacer horas extras 

por falta de personal, a uno cansa, te estresa.”  

E: 4 “La palabra inhumano no está bien dicho,  cuando hay  una mala 

atención, no comprenden que las enfermeras tenemos sobrecarga 

laboral y no es que no queremos, sino que no tenemos mucho tiempo 

para dedicarnos a cada uno de ellos; bueno, uno atiende de acuerdo a 

la necesidad del paciente y de acuerdo a la gravedad, es diferente.” 

E: 8 “Puede ser cierto sabes, porque nosotros tenemos que correr, 

no es que nosotros seamos insensibles en el Servicio de Emergencia, 

no somos insensibles,  uno tiene que ser rápido, hablamos con el 
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paciente poco, porque no se puede, no te da abasto toda la carga, con 

el trabajo que hay... “ 

E: 9 “Yo creo que es mal llevado la administración, debería de haber 

una buena gestión, hay una mala administración del personal, no 

pueden permitir que en tópico de procedimientos haya un personal con 

40 personas, es un abuso. En el Servicio de Emergencia  que se 

respete lo que dice la OMS, una enfermera por ocho personas para 

poder atenderlos, a comparación de lo que te corresponde trabajar.” 

E: 10…. “Del trato mal,  puede ser,  la sobrecarga de trabajo; a veces 

son tantas personas que todos quieren  que les atiendas en el 

momento,  pero el hecho  de decir un momento,  esa palabra un 

momento depende de cómo lo digas,   el paciente  viene con dudas,  

con miedo, con sobrecarga emocional, lo puede tomar de diferente 

manera, la enfermera puede estar estresada,  y el paciente lo 

interpreta como que lo han  maltratado; ahí empieza la queja,  tanto 

para un lado como para el otro,  entramos con sobrecarga emocional, 

uno por el estrés de su trabajo y el otro por la incertidumbre de que 

me va a pasar en un lugar donde al final  a veces se queda solo.” 

SINTESIS 

Según los testimonios, refieren que las enfermeras son insuficientes en el 

Servicio de Emergencia y no se dan abasto en la atención de la persona 

frente a su cuidado, lo que sienten es que  hay bastante sobrecarga laboral 

y es agotador, estresante,  entre otras, que limitan un desempeño exitoso; 

es por ello, que no les da tiempo para dedicarse a cada uno de las personas 

de manera holística sino de priorizar en la necesidad que ellos necesitan, 

resultando la insatisfacción de las personas,  mencionando que las 

enfermeras son inhumanas. 
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Al final teniendo como consecuencia la sobrecarga emocional, uno por el 

estrés de su trabajo de la enfermera  y el otro por la queja de la persona. 

Resultando frente a todo ello  la vivencia activa ya que existe reacción 

vivencial en respuesta a la sobrecarga laboral. 

b) Estrés laboral. 

Hans Selye conceptualizó el estrés como una respuesta general del 

organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante. Así se 

han considerado el ambiente físico de trabajo, los contenidos de puestos, 

el desempeño de roles, las relaciones interpersonales, las rutinas 

reiterativas y monótonas, el ritmo de trabajo determinado por las máquinas, 

la carga de trabajo o responsabilidad excesiva, las exigencias insuficientes 

en relación con la capacidad del trabajador entre otras. Los signos e 

indicadores del estrés está dado por la: sensación general de insatisfacción 

ante la vida, bajo autoestima, tensión, preocupación, depresión, afecciones 

psicosomáticas. 

Según Marriner, A (2001), las enfermeras se enfrentan al estrés en 

situaciones de vida y de muerte; de carga laboral que incluye esfuerzo físico 

y mental; de conocimiento sobre cómo utilizar numerosas técnicas de 

equipamiento y las consecuencias de una falla en el equipo, la información 

de numerosos jefes; la comunicación de problemas entre personal de salud 

y familias. 

La profesión de enfermería ha sido estimada continuamente como una 

ocupación estresante, caracterizada por las continuas demandas físicas y 

emocionales que los profesionales reciben de las personas. Las 

enfermeras afrontan periódicamente a la muerte  al dolor, y a múltiples 

problemas relativos a su tarea, a desajustes organizacionales y a 

situaciones difíciles, obligadas a tomar decisiones de responsabilidad en 

situaciones críticas, más aún si estas horas de exposición se incrementan 

con el trabajo extra. Así lo evidencia los siguientes  testimonios: 
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E: 1 “El Servicio de Emergencia es muy estresante, aparte, la familia 

es más estresante por el estado de salud del paciente, te presiona 

demasiado, con respecto a los pacientes vienen malitos y no se dan 

cuentan que están mal, más que todo viene la presión  de la familia, hay 

mucha personalidad de las personas agresivas, estamos con todo tipo 

de personas, por el hecho de ser un recomendado de la gerencia, 

ministra o de alguna supervisora, su familiar, tienes que atenderlo” 

E:2 “Son muy intensas, aquí hay mucha adrenalina, como shock trauma 

y uci, mucho movimiento, mucho sentimiento de  estrés, hay que llevar 

bien, manejar bien,  para que no interfiera en la recuperación del 

paciente más bien, la tranquilice en la recuperación”   

E: 7 “Bueno, el estrés para mí se genera cuando te falta algo,  no tienes 

donde acostar al paciente, no hay sitio, no vas a sentarlo en la silla, la 

falta de infraestructura, no hay camilla, quieres colgar el suero no hay… 

para mi  es lo que más me genera estrés.” 

SINTÉSIS 

Las enfermeras mencionan que el Servicio de Emergencia es muy intenso 

hay mucha adrenalina y bastante estrés; principalmente con el sufrimiento 

humano, la muerte de la persona, la preocupación de la familia por el estado 

de salud del paciente, hay bastante presión por parte de ellos; a pesar de 

la gravedad del paciente, exigen que les atienda y más aún si es un 

recomendado de una autoridad. 

Así mismo mencionan  que el estrés se genera por falta de algo como 

donde acomodarlo a la persona cuando no hay espacio, falta de insumos, 

etc.   Según Marriner, A (2001), las enfermeras se enfrentan a estrés en 

situaciones de vida y de muerte; de carga laboral que incluye esfuerzo físico 

y mental.  
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Esta realidad exige a la enfermera conocimientos acerca de la atención que 

requieren las personas y de sus propias actitudes que estas producen en 

la atención prestada al enfermo, cada vez quizás frente a la misma 

enfermedad que las personas experimenten situaciones de estrés; 

resultando frente a todo ello vivencia activa  ya que obedecen a una 

orientación y existe reacción vivencial frente al estrés laboral. 

 

SEGUNDA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: EN EL TIEMPO LABORAL LA  

ENFERMERA SIENTE 

Subcategorías: 

 Satisfacción con el trabajo. 

 Dolor de las personas   

CONSTRUCTOS TEÓRICOS Y TESTIMONIOS 

a) Satisfacción con el trabajo. 

En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre el 

concepto de satisfacción laboral, pero la mayoría de ellas pueden 

agruparse en dos grandes bloques. Por un lado, se encuentran las que se 

refieren a la satisfacción laboral como un estado emocional o afectivo. Por 

otro lado, están las definiciones que consideran la satisfacción laboral como 

una actitud generalizada ante el trabajo. (6). 

Tal como se manifiesta en los siguientes discursos: 

E: 2 “La experiencia vivida en el Servicio de Emergencia me siento 

satisfecha profesionalmente,  hasta el momento he logrado muchas 

cosas, estoy postergando algunas otras por motivos personales; pero 

todo bien me ha ido hasta el momento” 
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E: 4 “Yo me doy cuenta ahora, que de la experiencia y  del tiempo que 

tu tengas uno aprende y de ahí surge la experiencia,  a diferencia de 

otra que  recién viene, porque tú ya sabes,  la experiencia te enseña 

mejor y lo haces mejor, como nosotras somos profesionales tenemos 

que dar el ejemplo.” 

E: 5 “He tratado de hacer las cosas bien, la verdad me daría pena de 

dejar mi trabajo, yo lo considero como mi casa, a mí se me pasa el 

tiempo, no me gusta ni que mi familia me moleste, yo creo que sí hay 

trabajo cuando uno ama a su trabajo,  pero me sorprende las 

reacciones de las personas agradeciendo por mi trabajo”. 

SINTÉSIS 

La experiencia de la enfermera durante su labor, según los testimonios 

mencionadas refieren que  han sido gratificante, a pesar de los obstáculos 

que han tenido, mencionan que el Servicio de Emergencia lo consideran 

como su segundo hogar  y que la experiencia del tiempo te enseña mejor 

durante la labor de la enfermera en comparación de otra que viene recién. 

Según los estudios, han confirmado que un modo de motivación en el 

trabajo se da con la adquisición de trabajos, también llamado adquisición 

de cargos, el cual consiste en el reemplazo de las labores más simples y 

elementales del cargo por labores más complicada, que ofrezcan 

situaciones de desafío, de retos y de satisfacción personal de la enfermera. 

Keith y Newstrom definen a la satisfacción laboral como un "conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los 

empleados consideran su trabajo". Una persona con gran satisfacción 

laboral se le considera más productiva y con actitudes positivas, mientras 

las personas que se sienten insatisfechas presentan actitudes negativas y 

poco productivas; resultando una vivencia  activa elegidas por la enfermera 

durante su labor en el Servicio de Emergencia. 
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b) Dolor de las personas   

El dolor no tiene una definición absoluta, puesto que básicamente se centra 

en el propio sentir de la persona que lo padece. Por ello, la forma más 

acertada de definir al dolor es la que involucra todos los aspectos o áreas 

del ser humano y no solo la parte física. La IASP lo ha definido como una 

experiencia sensitiva y emocional desagradable que se asocia a una lesión 

tisular real o posible, o que se describe como tal. Se reconoce que el dolor 

es un síntoma frecuente, de diferente intensidad y que afecta a cualquier 

persona sin discriminar por algún aspecto, se inicia en el área física a partir 

de una injuria producida en cualquier parte del organismo, y a partir de ello 

se origina una afección general a cada una de las áreas del ser humano. 

Sin embargo, las áreas más comprometidas son la física y emocional, por 

ser el dolor algo muy subjetivo y personal.  

Como se evidencia los siguientes testimonios: 

E: 3 “Lo que  más me impacta es el sufrimiento de los pacientes con 

cáncer,  los pacientes con enfermedades  terminales, ellos son los que 

más me impactaron, la agonía, el dolor de ellos.” 

E: 4 “En algunos casos cuando tú has compartido  bastante tiempo, 

ves como el paciente se deteriora y  como no mejora, pero si es alguien 

que recién lo conoces en tu turno y viene algo grave, no sientes, no te 

impacta de manera fuerte, bueno el que yo recuerdo; la mayoría de 

los personas no se hacen sufrir si se les da el tratamiento para el 

dolor, como dicen calidad de vida, no recuerdo uno que me haya 

impactado tan fuerte.” 

E: 9 “Bueno recuerdo que vino un niño, estaba cieguito por la 

quimioterapia de leucemia,  su padre en la desesperación lloraba y el 
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niño le decía: papito no llores, yo soy fuerte, a  mí  no me duele…fue 

algo  que me impactó.”  

 

 

SÍNTESIS 

Teniendo en cuenta que el cuidado es una necesidad que requiere todo ser 

humano para poder desarrollarse, éste representa un cuidado basado en 

el amor al prójimo, siendo la esencia de enfermería.  

Según los testimonios mencionan que lo que más impacta es el sufrimiento 

de las personas con cáncer, personas en agonía debido a su enfermedad, 

más que todo el dolor de los niños que no han disfrutado la vida debido a 

su enfermedad. Por lo tanto mediante el cuidado estamos afirmando la 

existencia de la persona, un ser que merece respeto y ante todo amor. 

Resultando una vivencia pasiva  ya que son propias de la enfermera alojada 

en el subconsciente y revividos ante la repetición de un proceso perturbador 

o no por la  enfermera  frente al impacto de la persona con su enfermedad.  

TERCERA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: AGRESIÓN A LA ENFERMERA. 

Subcategorías de análisis: 

 Quejas de los personas. 

 Golpes, jalones de los personas. 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO Y TESTIMONIOS 

Se habla de agresión cuando el personal en su centro de trabajo sufre 

abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su 

actividad laboral, y que pongan en peligro, implícita o explícitamente, su 

seguridad, su bienestar o su salud física o mental. 
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En la NTP (Norma Técnica de Prevención) 443, el INSHT (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo) define los factores psicosociales 

como “Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación 

laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad 

para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador como el desarrollo del trabajo. Así pues, unas condiciones 

psicosociales desfavorables están en el origen de la aparición tanto de 

determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del 

trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y 

para el bienestar del trabajador” (INSHT, 1999), entre los que se incluye la 

violencia laboral. 

No existe una definición estandarizada de violencia en el trabajo, aunque 

una de las más utilizadas internacionalmente la describe como "Acto que 

incluye violencia física tales como bofetadas, puñetazos, patadas y 

mordiscos, el uso de un objeto como un arma, comportamientos agresivos, 

como escupir, arañar y pellizcar, o una amenaza verbal que no implica un 

contacto físico”. Otra definición universalmente extendida es la desarrollada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto al Consejo 

Internacional de Enfermeras (CIE), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Organización Internacional de Servicios Públicos (ISP) 

que define violencia laboral como “incidentes en los que el personal sufre 

abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo 

–incluidos los trayectos de ida y vuelta al mismo que pongan en peligro, 

implícita o explícitamente su seguridad, su bienestar o su salud” . (24) 

Según la OIT, las profesiones tienen un mayor riesgo de sufrir agresiones 

o actos de violencia por parte de los ciudadanos debido al estrecho 

contacto que mantienen con ellos. (OIT/CIE/OMS/ISP, 2002) (21).  

Entre la sección servicios, el espacio sanitario ocupa una parte apreciable, 

a la hora de indicar que la enfermera es uno de los grupos profesionales 
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con mayor acontecimiento de agresiones tiene dentro de la sección 

sanitario, existiendo estudios como el realizado en la Columbia Británica, 

que refieren que la incidencia de violencia en este colectivo es casi cuatro 

veces la de cualquier otra profesión. 

Centrándonos en el espacio sanitario y en los efectos psicológicas para el 

trabajador, se puede expresar que la violencia en el lugar de trabajo puede 

tener como resultado el desarrollo del síndrome de burnout, padecimientos 

psicológicos y somáticos, angustia, depresión, insatisfacción laboral y 

estrés laboral. Estas alteraciones psicológicas pueden resultar en 

resultados económicas, pues pueden asociarse con un abuso de 

sustancias, al aumento del absentismo, o incluso el abandono de la 

profesión. 

Como se manifiesta según los siguientes testimonios: 

a) Quejas de las personas. 

 

E: 1 “Viene la presión por parte de la familia, hay mucha  personalidad 

de las personas agresivas,  estamos con todo tipo de personas, se 

creen,  te chocas con todas por el hecho de ser un recomendado de 

la gerencia, ministra o  de alguna supervisora, su familiar tienes que 

atenderlo” 

E: 6 “Mayormente  en tópico, porque  a veces el médico no viene, no es 

porque tú no haces tu trabajo en ese momento,  de repente él está 

en sala de operaciones y  a la que encuentran es a la enfermera, como 

que te reclaman, más he tenido el conflicto porque el médico no 

estaba en el lugar de trabajo  y a mí me reclaman por eso…” 

 

b) Golpes, jalones  
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E: 8 “Bueno, frente a las agresiones no tuve la oportunidad, pero la 

hija de una enfermera de otro piso, delante de su mamá le pegó a 

otra enfermera,  nadie dice nada, lo peor que fue, no quedó en  nada 

la enfermera quedó con su jalón,  a veces lo hablamos, pero pasan, 

se olvidan, sería bueno que hagan algo”. 

 

 

SÍNTESIS 

Las enfermeras participantes reconocen que el principal agente agresor es 

el usuario, debido a que las  enfermeras, son los que están más en contacto 

con las personas y reciben agresión por parte de ellos ya sea de forma 

verbal o física.  

La violencia procedente del usuario y/o familiares, mayormente la 

enfermera se ve afectada de ello mediante los reclamos, las quejas, hasta 

incluso golpes de parte de la persona a la enfermera y no se dijo nada, se 

quedó en nada; creando impotencia, frustración, tristeza en la enfermera 

frente a ello; resultando la vivencia activa ya que son elegidas por la 

enfermera frente a determinada situación desagradable como es la 

agresión de la enfermera. 

 

CUARTA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

DE LA ENFERMERA. 

Subcategorías de análisis: 

 Impotencia  

 Rabia  

 Frustración 

 Cólera 

 Tristeza 
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 Pena 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO Y TESTIMONIOS 

Obteniendo por significado que un sentimiento son emociones que dispone 

el sujeto para la relación (emocional, afectiva), es decir, con pensamientos, 

imaginaciones, deseos, impulsos tanto con personas consigo mismo, por 

ende se entiende que la información que reciben el personal de salud para 

el progreso del cuidado a este tipo de situaciones es deficiente. 

En 1979 Travelbee, evidenció a través de su propuesta, que enfermería 

forma una relación interpersonal por intermedio de la comunicación, que 

facilita la expresión de sus emociones y pensamientos, con el propósito de 

que la enfermera identifique las necesidades y concentre sus objetivos en 

socorrer a la persona a enfrentar su enfermedad y sus pérdidas. 

De acuerdo con lo anterior: 

Impotencia 

E: 6 “Falleció un  niño con leucemia en shock trauma…. mayormente 

pacientes jóvenes, accidentados y los ves morir, uno  siente impotencia 

por no poder ayudar, cuando viene acá ya no hay nada que hacer, por 

más que tú le des toda la atención me da impotencia, tristeza.” 

E: 2  “He sentido impotencia porque algo que no me incumbe, eso no es 

mi problema pero sin embargo  me echan la culpa de algo que yo no soy 

responsable.” 

E: 10 “En diferentes turnos, cuando llega uno que fallece llega otro 

con muchas cosas, no sabes qué hacer, llegas a hacer muchas cosas, no 

puedes humanamente,  no se puede, he sentido la impotencia de no 

poder.” 
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Rabia  

E: 9 “No…pero me han contado que le jaló los cabellos a una enfermera, 

yo he sentido rabia, cólera, frustración  no se hace nada, tú si le 

reportas alguna queja a la jefa no te dan la razón” 

 

 

Frustración 

E: 8…. “A ti sí te pueden enjuiciar si haces algo mal o te equivocas, pero 

para nosotros  no hay defensoría del personal de salud; al comienzo 

sentí cólera,  bastante  frustración”. 

Cólera 

E: 10… “sientes cólera  cuando te pones a pensar  quién nos defiende 

a nosotros; muchas veces  el usuario tiene una oficina donde quejarse 

para que le atiendan, incluso han llegado a agredir, que ha quedado, 

ahí no ha quedado en nada, he sentido   rabia cólera, las personas que 

tiene el poder no hacen nada por nosotros”. 

Tristeza 

E: 8 “Para mí lo que más me impactó fue un paciente  baleado, niños, 

bebitos que han fallecido en shock trauma, se chocó, un poco que te 

impacta eso, pero después   abuelitos no mucho, he sentido tristeza y 

continuar con el trabajo.” 
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E: 10 “Las experiencias dolorosas claro que repercute en el  sentido 

que  en ese momento lo sientes, tristeza, puedes llorar, cuando  

termina el turno seguir con tu vida, cuando llegas a casa tienes tus 

propias problemas  y ahí acabó.” 

E: 6 “Siempre hay sentimientos de tristeza por no poderlos ayudar, 

al  final la propia enfermedad  coadyuva a esos estados, tratar de 

brindar el mejor cuidado posible, siempre vas a tener esos 

sentimientos.” 

 

E:5 “Más que todo en shock trauma, cuando entra un niño, cuando 

viene convulsionando o cuando llegan ya inválidos,  he sentido pena,  

tristeza,  bueno ya viene complicado” 

Pena 

E:1 “La mayoría son abuelitos, lo que más pena me dan son los niños, 

porque  el abuelo  por lo menos ya ha vivido, está cumpliendo y es a 

donde todos vamos  a llegar en algún momento, me da pena cuando 

los familiares se ponen a llorar, hablan cosas del paciente,  a veces 

dicen cosas fuertes que impactan, a veces lágrimas como que te 

quieren salir  cuando hablan, cuando sufren dan pena. “  

E: 9 “La muerte es parte de la vida,  eso dicen, claro que nos da 

pena, depende del tipo de paciente, a comparación de una persona 

que tiene escaras con dolor, quieren hacer vivir para qué, para que 

sufra, a que se les note los huesos, no es calidad de vida”. 
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E:5 Mis vivencias en todo este tiempo más que todo en shock 

trauma, cuando entra un niño, cuando viene convulsionando o cuando 

llegan ya inválidos,  he sentido pena,  bueno ya viene complicado. 

SÍNTESIS 

Con respecto a los  sentimientos y emociones por la enfermera, la 

experiencia de su labor es vivida en forma personal y colectiva por parte de 

la enfermera, de acuerdo a testimonios, manifiestan  una multitud de 

sentimientos vividos durante su labor en el Servicio de Emergencia. 

Los sentimientos que las enfermeras experimentan frecuentemente son  

sentimientos de impotencia, rabia, frustración, cólera, tristeza y pena, ante 

diversas situaciones. En lo habitual son muchas las preocupaciones que 

generan sentimientos en la enfermera. 

La impotencia es una emoción de desesperanza ante una realidad, ya que 

la enfermera replica, que al no poder hacer nada se siente intranquila 

consigo misma. Teniendo una vivencia pasiva ya que son propias de la 

enfermera, alojadas en el subconsciente y revividos  frente a determinados 

situaciones generados durante su labor en el Servicio de Emergencia. 

 

QUINTA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: VALORACIÓN DE LA LABOR DE 

LA ENFERMERA 

Subcategorías de análisis: 

 Por el paciente. 

 Por las compañeras de trabajo.  

 Por las Jefas o  superiores  

 

CONSTRUCTO TEÓRICO Y TESTIMONIOS 

El reconocimiento de la labor de Enfermería y agradecimiento de su 

trabajo por la comunidad, y jefes superiores, analiza el nivel de 

satisfacción de las enfermeras, es por esto que se hace el trabajo 

interdisciplinario en el entorno donde se constituyen los factores precisos 



65 
 

para proyectar la elaboración de los conocimientos en Enfermería, esto 

no se oprime a una simple actividad de programación, sino que implica 

también reflexiones de conformidad y actividad evaluativa de aprobación 

o desaprobación. Debe ser reciproco implica un intercambio de 

atribuciones de identidad.  

Como se evidencia en los siguientes testimonios: 

 

a. Por el paciente. 

E: 1 “Por los pacientes, unos  te agradecen, otros son indiferentes,  a 

veces te humillan…” 

E: 2 “Muy bien, pocas oportunidades he tenido pacientes que no me 

han reconocido lo que hago, pero me he sentido muy halagada muchas 

veces  bien muy bien;   en UCI cuando el paciente están ventilados ellos 

te reconocen tu trabajo, sino hay oportunidad  que los pacientes  lo 

hagan, los familiares reconocen lo que tú haces; en shock trauma, a 

veces los pacientes llegan recontra  mal, lo sacan y te reconocen,  

personalmente me siento muy satisfecha con mi trabajo.” 

E:4 “Sí, me he sentido valorado, como los agradecimientos,  como un 

gracias de las personas bueno, algunas personas, no todas, cuando 

haces algo extra como dar de comer, un presente como forma de 

agradecimiento,  más por parte de los familiares.” 

E: 6 “Sí, me he sentido valorada, el paciente te da las gracias, 

reconocen tu trabajo decir que buena enfermera que me tocó o también 

con un presente,  hasta un chocolatito que te dan, señorita para que se 

sirva,  hasta a veces me han querido pagar, pero  yo les he dicho que 
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no, es mi trabajo, no es necesario que me den dinero, porque es mi 

trabajo, he sentido  alegría, al menos reconocen tu trabajo”   

E: 8 “Siempre de parte de ellos he recibido las gracias, con tanto que 

se vaya con una sonrisa es suficiente” 

E: 9 “Sí, las personas varias veces me han querido pagar, me han 

querido regalar, no les he recibido, yo pienso que si uno recibe se 

compromete a dar un poco más que  a los demás, me gusta atender a 

todos por igual”. 

E: 10 “En mi labor he sentido cuando te dan las gracias, cuando te 

dicen  muchas gracias, cuando te bendice,  gracias a usted se hizo esto 

posible” 

b. Por las compañeras de trabajo.  

 

E: 1 “Con mis compañeras es normal, es bueno, el trabajo es en equipo, 

es armonioso, nos colaboramos entre nosotras.” 

E: 2  “Intento llevarme bien, creo que tengo liderazgo,  en este servicio 

intento llevarme bien,  en  general tengo buenas relaciones 

interpersonales.”  

E: 6 “Sí, con mis compañeras, aquí nosotras trabajamos en equipo, te 

reconocen,  te sientes alegre, eso como que te motiva para seguir 

adelante,  el trabajo en equipo”   

 

c. Por las Jefas o  superiores 
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E: 3   “Por las jefas sí, lamentablemente por su trabajo vienen y 

ordenan, pero  hay algunas de ellas que sí te hablan, pobrecitas chicas 

están cansadas como una motivación.” 

E: 6 “Las jefas que hemos tenido hasta el momento nos han reconocido 

el trabajo, así como te pueden llamar la atención de algo que haces mal 

o algo bien, te reconocen tu trabajo.” 

E: 9 “Por las jefas, si me han valorado, no he tenido quejas, me han 

pedido a que me quede en este servicio, que se vaya otra.” 

E: 10 “Por la jefas, estoy tranquilo, no he tenido  problemas con ellas 

me mantengo al margen.” 

SÍNTESIS 

Por lo general las enfermeras se sienten agradecidas, reconocidas y 

halagadas por las personas; si las personas se encuentran conscientes 

ellos le dan las gracias o sino los familiares de las personas, de los 

cuidados brindados durante su estancia hospitalaria, a través de un 

gracias, o mediante un presente. Resultando  la satisfacción más 

importante para la enfermera que la persona se recupere. 

Durante su labor las enfermeras manifiestan que el trabajo es en equipo 

y se colaboran entre ellas, y les motiva para seguir adelante hay buenas 

relaciones interpersonales en el Servicio de Emergencia. 

Con respecto a sus jefas mencionan que si son reconocidas por su 

trabajo, como también pueden  llamarles la atención en caso de que algo 

este mal, ya que el Servicio de Emergencia se tiene que dar importancia 

a una actuación rápida y eficaz, de parte de la enfermera. Teniendo como 

vivencia activa, ya que son seleccionadas por la enfermera frente al 
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cuidado de las personas, con las compañeras de trabajo y con  las jefas 

o supervisoras del Servicio de Emergencia. 

SEXTA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: LA ENFERMERA ANTE LA 

MUERTE. 

Subcategorías de análisis: 

 Paciente que fallece. 

 El sentir de la enfermera  

 Preparadas para afrontar la muerte. 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO Y TESTIMONIOS 

 

a) Paciente que fallece. 

La Enfermería es una profesión que afronta cada día a escenarios 

cercanos al morir y la muerte. El contacto directo con pacientes 

agonizantes y sus familiares precisa de una formación específica para 

el grupo de enfermeras en estos temas tan difíciles de afrontar. La 

enfermera, además de tener destrezas para el registro de síntomas 

físicos, debe ser competente de ofrecer un cuidado integral a los 

pacientes próximos a la última etapa de su vida. Para ello, debe poseer 

habilidades sociales y de comunicación que le permitan acercarse y 

acompañar en todo momento a este tipo de personas y a sus familiares 

quienes posteriormente se enfrentaran al proceso de duelo. 

A lo largo de la vida se presentan situaciones difíciles de enfrentar, una 

de ellas es la muerte, que de acuerdo con la NOM-035-SSA3-2012, en 

materia de información en salud, se entiende como la “Desaparición 
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permanente de todas las funciones vitales de una persona ocurridas 

después de ser declarado nacido vivo” (2). 

Por su parte, la enfermera se define como persona con conocimientos 

teóricos y habilidades prácticas para observar inteligentemente a las 

personas y su entorno, proporcionarles los cuidados necesarios para 

su salud e influir en la modificación de la misma mediante el fomento 

de mejoras en sus condiciones de vida, es por ello que se considera 

que el profesional de enfermería convive a diario con la experiencia de 

la muerte y su proceso, y se considera una de las vivencias más 

impactantes para la mayor parte de los profesionales de enfermería (3). 

Como se evidencia en los siguientes testimonios: 

E: 1 “Sí, hubo una paciente con cáncer al pulmón, era abogada, 

estaba despierta,  lúcida, se sentía que iba a fallecer; ella me 

decía que quería donar sus órganos,  estaba sola, los familiares no 

le acompañaban,  solo la cuidadora,  me impactó. 

E: 10 “Lo que más me ha impactado fue que llega un niño de 2 

años en mal estado general y el niño no sale:   en cambio llega otra 

persona mayor, haces de todo y se salva, a veces dices por qué, 

entre comillas, esa persona  ya vivió, cumplió  y el otro está por 

vivir, eso es la idiosincrasia de la vida,  bueno tú  estás para salvar 

vidas, no para decidir quién” 

SÍNTESIS 

Las principales causas de fallecimiento de las personas que a las 

enfermeras en forma general les causó más sentimientos, fueron 

aquellos con enfermedades terminales y crónicos degenerativas. La 

edad del paciente influye en los sentimientos que manifiestan las 

enfermeras, ya que argumentan que no es lo mismo vivenciar la 
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muerte de un niño que la  de un adulto. Por otra parte la Declaración 

del CIE, con respecto a “la función de la enfermera que dispensa 

cuidados a las personas moribundos y a sus familias”, afirma que las 

enfermeras están capacitadas para brindar cuidados compasivos, 

calmar el dolor y la angustia de los pacientes en la  última etapa de 

la vida y brindar apoyo a la familia; respetando sus valores culturales 

y el derecho a tomar decisiones informadas, a recibir o rechazar un 

tratamiento y  a tener una muerte digna. Mantiene además, que las 

enfermeras son miembros claves en los equipos interdisciplinarios 

que brindan cuidados. Teniendo una vivencia pasiva ya que son  

alojadas en el subconsciente y revividos en determinado momento 

ante la repetición de un proceso perturbador de la enfermera. 

 

 

 

b) El sentir de la enfermera  

El proceso de morir es una etapa precisa para apreciar penetrantes 

emociones que ponen en evidencia la debilidad y la prohibición de la vida 

humana. En este proceso están implicados el paciente agonizante, la 

familia y el personal de salud. La fragilidad de este momento va a 

generar sentimientos difíciles de contener y vivenciar. La angustia y la 

desconfianza se harán presentes a medida que se aproxima el momento 

final de la vida del paciente. Dentro del equipo de salud los profesionales 

de enfermería serán los que más posiblemente soportarán y vivirán esta 

situación tensa que genera la muerte básicamente por dos motivos: El 

primero, porque la muerte del paciente le hace tomar conciencia de su 

propia finitud y de las pérdidas que ha sufrido a lo largo de la vida, y en 

segundo lugar porque es la enfermera quien más horas pasa al lado del 

enfermo. Esta cercanía espacial y temporal, soporta por lo general, 

penetrantes reacciones emocionales que de no ser atendidas y 

regularizadas de forma adecuada, finalizan en manifestaciones de 

ansiedad o estrés. 
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En toda relación humana, las emociones juegan un papel importante. Y 

en el proceso de morir todavía más por la presencia de la muerte. Para 

el paciente el sentirse entendido y reconocido como ser humano, la 

meditación sobre su propia vida, o el poder despedirse de sus seres 

queridos entre otros aspectos, se convierten en necesidades 

primordiales que deben ser satisfechas. Al mismo tiempo para la 

enfermera, el sentirse útil y humana, el poder facilitar la comunicación y 

el cuidado de los aspectos físicos se convierten en el centro de sus 

preocupaciones. Pero a medida que se deteriora la salud del enfermo, 

las necesidades psicológicas suelen prevalecer sobre las físicas. En este 

contexto, el poder satisfacer estas necesidades proporciona a la 

enfermera la oportunidad de expresar afectos y dar una dimensión 

humana a su labor profesional. No obstante el hecho de estar horas, e 

inclusive días, al lado del paciente en el proceso de la muerte va a 

confrontar al personal de enfermería a veces con el miedo de la propia 

muerte.  

 

Tal como se evidencia en los siguientes testimonios: 

E: 2 “El dolor de la persona,  mira, hay personas terminales que  

con medicamentos le  calmamos el dolor, pero a veces nos 

olvidamos de una parte tan importante,  te cuento la oportunidad 

de ver morir a mi abuelita, recién este año, si bien   ella tenía 

mucho dolor,  el  hecho de estar frente a su familia le ayuda 

bastante de irse tranquila, la familia también queda más tranquila   

con respecto a eso. En lo que yo puedo cuando el paciente está 

consciente,  siempre trato de que la familia esté con el paciente, 

bueno en sus últimos momentos,  cuando son pacientes ventilados 

no está permitido,  como en UCI, ya es otro tema, ahí están los 

pacientes sedados, con ventilación mecánica, en estado terminal.” 
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E:3 “Nos da pena, no somos frías, definitivamente te ocasiona  

tristeza, ni que fuéramos  de hielo, en otras, como que sientes 

alivio, porque están sufriendo demasiado, sobre todo las personas 

de la  tercera edad, las abuelitas, que sufren demasiado, personas 

terminales ,   que uno mismo se pone a rezar, ya llévate Señor por 

favor, están sufriendo demasiado”  

E:4 “Cuando yo vine, uno cuando es nueva tiene esa sensación de 

culpabilidad, eso me pasó, pero conforme pasa el tiempo,  las 

compañeras te dicen tú tienes que asumir,  eso va a pasar siempre, 

va a pasar más aún en este servicio, ya que los pacientes vienen en 

las últimas, eso te ayuda,  no lo tomes como algo propio, es algo 

natural, la muerte es algo natural  y va  a suceder cuando el 

paciente está grave y  pareciera que con el tiempo va a parecer 

no inhumano sino frío, se siente mal  ¡ serio ! y todos  lloran y no 

te vas a poner a llorar, lo puedo asumir de manera más natural, yo 

hago lo imposible para que el paciente no muera en mis manos”.  

E: 6 “Manejar el dolor  de la muerte,  más que todo sería orando, 

soy católica, para mi ver a un paciente que va a fallecer solamente 

pedir a Dios que  esté con él; ayudar a la familia dándole un apoyo, 

como una agarrada de mano, decir que lo sientes, o que esta 

persona pueda enfrentar la muerte de una manera difícil, el 

tiempo cura esas heridas de la muerte de un familiar.” 

E: 8 “Bueno, la primera vez que se murió sentí que el mundo  se 

me venía  todo abajo, me sentí mal; el señor caminaba cuando yo 

recién  lo conocí, por la enfermedad falleció, pensé que era mi 
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culpa,  pero me dijeron que es así, siempre es con el tiempo, uno 

ya se va haciendo la idea de que es algo normal,  sientes que no 

puedes hacer nada.” 

E: 10 “La muerte, llega un momento que lo  ves como algo natural, 

el hecho de nacer, crecer, reproducir y  morir es  parte de la 

naturaleza de la vida ; tú como profesional  hiciste todo lo posible  

y a veces es mejor  decir adiós  de una forma tranquila, de repente 

el familiar no acepta la partida de su familiar” 

 

 

SÍNTESIS 

La familia juega un rol muy importante durante los últimos momentos 

de  vida en personas terminales que a pesar de calmar el dolor no son 

suficiente. Definitivamente de parte de la enfermera hay sentimientos 

encontrados frente al dolor de la persona  que uno mismo pide que ya 

no tenga más dolor sino que pueda descansar en paz y que deje de 

sufrir la persona. 

Sin duda alguna, la experiencia de la enfermera frente a la muerte no 

la vuelve inhumana sino que ella misma comprende que es algo 

natural  no es culpa de ellas que diferente sucede cuando eres nueva, 

uno no está  acostumbrado  a ello, y con el transcurso del tiempo se 

vuelven más fuerte  claro que comparten el dolor cuando la persona 

ha sido cuidado por ellas pero si vino ya delicado la persona y no se 

pudo mejorar y fallece lo toman como algo natural y parte de la vida. 

Las enfermeras expresan también sentir impotencia y sufrimiento ante 

la muerte de la persona, pero esto altera dependiendo de la patología 
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que curso él mismo, ya que mencionan que cuando es una 

enfermedad terminal o crónica degenerativa aprecian tranquilidad, 

pues para ellas la muerte de las personas es mejor, ya que dejan de 

sufrir, expresando así las diferentes patologías que les ha generado 

más sentimientos de pérdida. Resultando un tipo de vivencia pasiva. 

c) Preparadas para afrontar la muerte 

El duelo y la muerte son situaciones universales que todos los seres 

humanos vivimos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo hablar de 

la muerte o del duelo, no es fácil, son temas que la mayoría de las 

personas tienden a rechazar, con relación a esto, Galindo (2004) 

plantea “que la muerte es un fenómeno que infunde mucho temor y 

respeto y que se expresa en un ambiente de misterio y con un 

lenguaje arcano difícilmente descifrable”. (2) 

El proceso de duelo por pérdidas significativas es una de las 

vivencias más dolorosas que experimenta el ser humano, por tal 

motivo, el duelo debe ser elaborado de manera saludable; sin 

embargo, a pesar de que la elaboración del duelo es necesaria para 

sanar nuestro ser, entendiéndose éste de manera integral como 

mente, cuerpo y espíritu, cada vez que nos enfrentamos a una 

muerte, no contamos ni con el tiempo, ni con los recursos suficientes 

para hacerlo, de ahí que se adopten muchas veces comportamientos 

inadecuados, tal vez se acumulen las deficientes elaboraciones de 

duelo, pero lo cierto es que cada situación que represente una 

pérdida real (paciente) o simbólica (la representación de ésta) y las 

reacciones de los familiares, trae consigo tristezas, dolor, y es esto 

lo que en el presente trabajo se aborda.(3) 

Las intervenciones de enfermería admiten establecer relaciones de 

afecto, confianza y seguridad. En este orden de ideas, el contacto 

físico como abrazar, apretar la mano y acoger al otro amorosamente, 

se convierte en manifestaciones de afecto, intencionalidad y ternura. 
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El contacto físico es una forma de comunicación amorosa. El 

paciente recibe sentimientos de apoyo, seguridad y confianza que le 

hacen posible afrontar las crisis del momento. 

Los silencios, gestos y otras formas de lenguaje no verbal, 

transfieren más que las palabras, la labor concreta del hacer. 

El período de la muerte de un paciente da varios sentimientos, 

muchas veces desarticulados entre sí, derivados de la 

incomprensión del proceso de muerte, en el que, de forma habitual, 

la enfermera es el encargado de brindar atención, en este momento 

único donde termina la vida. El cuidado que realiza la enfermera al 

final de la vida del ser humano implica una serie de acciones que 

incluyen actividades, valores y conductas espirituales: 

 

 

 

Como se evidencia en los siguientes testimonios: 

 

 E: 1 “Preparadas las enfermeras, pero si nos podrían enseñar a 

manejar a ese tipo de situación, no sé, unos  talleres, porque  es 

una área más que todo parte de la psicología para tratar,  bueno 

yo  no me siento tan calificada “. 

 E: 2  “Preparadas para la muerte, depende, yo pienso que 

estudiaron esta carrera por vocación, hay otras, las hay pocas, 

pero siento que están renegadas,  tal vez el estrés familiar, los 

problemas familiares también repercuten en esto, hay un 

desequilibrio en este sentido; pero las personas que estudiaron 

por vocación sí están preparadas, las enfermeras están formadas 

si hay vocación de ser enfermera,  sabes porque lo has elegido, es 

algo que te gusta,  evidentemente vas a tener  una atención, va 
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ser más integral, holística en relación al paciente y familia,  sin 

embargo, si no ha sido vocación es algo   porque   tuviste  que 

estudiar, la situación cambia,  no están preparadas a esa parte de 

la vida.” 

E.3 “Si estamos preparados para el morir de las personas,  de 

repente hemos seguido un curso en la universidad, con el ejercicio 

diario, lamentablemente como ya estás en permanente contacto 

con  ese tipo de paciente,  ya estás preparada por estar en 

contacto, claro que si al principio te impacta más…” 

E: 5” Bueno, con la muerte antes tenía pena, tristeza,  pero ahora 

ya no sé, te vuelve una costumbre… preparadas para la muerte 

creo que no,…” 

 E:6 “Si estas preparada  y no solamente nosotros con el  paciente 

sino con la familia,  explicar a la familia, darle apoyo psicológico, 

enfrentar la muerte de su familiar, si el paciente está despierto, 

consciente, también tenemos que preparar para la muerte, si es 

que él sabe que  va a fallecer, porque al final  la muerte es el 

destino de todos, sino que  es difícil hablar de la muerte, nos es 

difícil  preparar para la muerte, debe ser un tema que deberíamos  

hablar  normal, depende de las creencias del paciente, de que 

tenga paz en su interior para aceptar  la muerte,  que después de 

la muerte va a venir algo bueno, al final  no podemos evitar la 

muerte, no sé, es difícil hablar de eso pero seguir adelante. “  

E: 7 “Muerte, no se necesita preparación, son más que todo 

sentimiento que están en cada ser humano, escapa de nosotros, 
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son sentimientos que  tú los guardas y  afloran cuando suceden las 

cosas.” 

E: 10 “Sí, el apoyo emocional que la enfermera brinda,  si el 

paciente está consciente  ayudar a rezar y hacerle recordar cosas 

bonitas, hacerle sentir que la muerte es un encuentro con Dios, si 

es que es creyente,  quizás no es fácil de hablar de eso, tenemos 

que tratar de hacer eso.” 

 

SÍNTESIS 

La muerte en nuestra sociedad sigue siendo vista en un estigma 

dramático, por tanto, ayudar a la persona a morir nos enfrenta como 

profesionales de enfermería a nuestros temores que nos hacen 

vivenciar y expresar sentimientos frente ante esto. 

Según los testimonios la muerte la considera como una realidad que 

impresiona y atemoriza, donde la huella que deja en las enfermeras 

es misteriosa. Durante la labor de la enfermera afronta las demandas 

constantes de los familiares, la agonía, el dolor, el sufrimiento y en 

definitiva, la muerte de las personas, se hace necesaria una 

formación específica de habilidades blandas. Puesto que en la 

medida en que la preparación sea específica a la muerte, las 

enfermeras podrán desempeñar con mayor eficiencia su labor, 

sometiendo sus propios temores o ansiedad ante la muerte y la 

enfermedad terminal, lo que redundará en una mejora de su 

bienestar personal y mayor desempeño durante su labor.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES. 

PRIMERA: 

La población de estudio estuvo conformada por 10 enfermeras: las edades 

de las enfermeras se encuentra en su mayoría entre los 35 a 49 años; de 

los cuales 9 son mujeres y 1 varón,  predominando el sexo femenino; con 

respecto al estado civil el 90% son casados; y el 50% de los participantes 

tienen como experiencia  en el servicio  de emergencia de 5 a 10 años. 
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SEGUNDA: 

El análisis de los testimonios expresados por las enfermeras  de la presente 

investigación nos permitió recorrer un lugar desconocido, o poco conocido 

para conocerlo o descubrir lo que se halla en él,  durante su trabajo  de la 

enfermera en el Servicio de Emergencia del Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. Resultando que las  enfermeras afrontan su trabajo en 

el diario vivir frente a determinadas circunstancias; y se pudo conocer lo 

que sienten, piensan y cómo actúan frente a determinadas situaciones y 

las repercusiones que éstas tienen finalmente en sus vidas. 

Se puede apreciar que según las categorías y subcategorías de análisis las 

enfermeras  no son indiferentes al dolor ajeno, viéndose fuertemente 

afectados por ciertos acontecimientos, que escapan a sus capacidades de 

afrontamiento, donde la causa principal es sentirse identificado con esos 

hechos, frente a determinada vivencia. como también estudiar 

profundamente los fenómenos, de acuerdo a los significados que las 

enfermeras le atribuyen a sus experiencias pasivas o activas, desarrollados 

durante su labor en el Servicio de Emergencia, ante lo cual la enfermera 

adopta una posición valorativa, que genera distintos sentimientos notorios 

a través de los gestos, actitudes, conductas o su relato oral y le van 

incorporando diferentes experiencias  que de alguna manera forma parte 

de su carácter  y se une a la   personalidad de la enfermera. 

TERCERA: 

De todas las entrevistas se puede concluir que de los 10 entrevistados, han 

tenido vivencia activa como: sobrecarga laboral de la enfermera, 

satisfacción con el trabajo; agresión a la enfermera; valoración por el 

paciente, por compañeras de trabajo y por las jefas o superiores; ya que 

existe reacción vivencial frente a determinada circunstancia,  

Como también  vivencia pasiva como: estrés laboral, dolor de las personas, 

sentimientos y emociones de la enfermera; impotencia, rabia frustración 

cólera, tristeza, ira, alegría, pena; el sentir de la enfermera frente a la 
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muerte, paciente que fallece,  que son albergadas en el inconsciente y 

revividos en determinada situación, de acuerdo a la práctica de la 

enfermera. También se ha encontrado situaciones  en las que la enfermera 

según Scheler se “siente atrapada” en este caso, una persona sentiría 

tristeza y nosotros nos contagiaríamos de su tristeza al verlo al escuchar 

su llanto, y nos abren las puertas a la comprensión de la vivencia como 

vivencia ajena. Como también se distingue según Scheler “el sentirse uno 

con el otro” es decir, compartir las mismas vivencias emocionales como 

menciono una enfermera al recordar la muerte de su abuelita.  



81 
 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Dar a conocer a las autoridades del hospital, los resultados de la 

investigación para que el Departamento de Enfermería incluya en las 

reuniones mensuales o en el POI capacitaciones continuas, talleres de 

habilidades blandas, con el propósito de que  la enfermera pueda fortalecer 

su desempeño laboral y mejorar  sus relaciones interpersonales y la calidad 

de atención al paciente. 

SEGUNDA: 

Se recomienda que; siendo parte del examen pre vacacional  la consulta a 

psicología se debe  realizar el seguimiento a las evaluaciones para  el 

manejo  según  el  desenvolvimiento y la actitud de la enfermera, con el 

propósito de desarrollar mecanismos de afrontamiento  acudiendo a terapia 

psicológica en el mismo hospital para afrontar asertivamente las 

problemática suscitada entre compañeros,  pacientes o sus familiares. 

TERCERA: 

A la plana docente de las Universidades de la Facultad de Enfermería  de 

Arequipa que continúen fortaleciendo el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes de Enfermería, para que cuando sea profesional tenga 

manejo en la prevención de salud mental y estrategias de afrontamiento; y 

tomar como referencia el presente estudio de investigación.  

CUARTA 

Así mismo  se recomienda a las autoridades del hospital, que permita a la 

enfermera que trabaja en el Servicio Emergencia de tener  vacaciones cada 

seis meses para crear períodos de descanso emocional. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POST GRADO FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un estudio de investigación titulado “VIVENCIA DE LA 

ENFERMERA DURANTE SU LABOR EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUÍN 

ESCOBEDO AREQUIPA – 2017” Realizado por las Licenciada de 

enfermería de la Escuela de Post Grado de la Maestría: Carolina Flores 

Conislla. Bajo la autorización de la facultad de enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa (UNSA). 

Para lo cual le pido su participación que consistirá en brindarnos 

información a través de una entrevista, el cual contiene preguntas sobre 

sus datos generales y sobre su vivencia durante su labor en  el Servicio de 

Emergencia. Las preguntas son sencillas y no afectarán su integridad 

emocional ni psíquica. La información que usted nos proporcione no será 

publicada ni divulgada por lo cual pedimos que responda con toda 

sinceridad a dichas preguntas. Asegurando  mantener su anonimato.  

En cualquier momento de la investigación usted podrá solicitar información 

sobre el estudio o sobre algún aspecto que tenga duda para lo cual  le 

brindare en el momento la ayuda respectiva. Aun aceptando participar en 

dicho estudio, usted tiene derecho a retirarse en cualquier momento siendo 

respetada su decisión. Para su participación le proporcionare un formato 

del consentimiento informado para que nos dé usted su autorización de 

realizar este estudio. Los resultados de esta investigación contribuirán al 

mejoramiento de la labor de la enfermera en el Servicio de Emergencia por 

ser un área crítica en el Hospital. Agradeceré el tiempo que me ha 

dedicado, así como su colaboración si acepta participar en la investigación 

y sobre todo por la sinceridad con que de sus respuestas. 

 



 
 

UNIDAD DE POST GRADO FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Después de haber leído la información de esta hoja de consentimiento.  

Yo……………………………………………………………………………. con 

DNI:…………… declaro haber recibido información sobre la investigación: 

“VIVENCIA DE LA ENFERMERA DURANTE SU LABOR EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO  AREQUIPA – 2017” He recibido información 

suficiente sobre  la investigación y de cómo se llevará a cabo, para lo cual 

se me pide mi participación, donde se me aplicará un cuestionario de 

preguntas para obtener mis datos generales y acerca de la investigación 

estudiada, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente y también comprendo que la información 

que proporcione  no repercutirá negativamente de ningún tipo daño o 

represalia de mi labor como enfermera.  

Así también, han sido absueltas todas mis preguntas hechas con respecto 

al estudio. Entiendo que una copia del documento del consentimiento me 

será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este 

estudio cuando éste haya concluido 

Por lo manifestado y en pleno uso de mis facultades mentales, acepto 

participar VOLUNTARIAMENTE en la investigación mencionado, lo cual 

firmo el presente documento que me ha sido entregado. 

Arequipa….de…………..del 2017    

                                                         

 ____________________________               ______________________    

      Firma del Participante                                Firma de investigador 

        DNI:…………… 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POST GRADO FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Nro. De Entrevista: ___ 

“VIVENCIA DE LA ENFERMERA DURANTE SU LABOR EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO  AREQUIPA – 2017”  

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

A. DATOS GENERALES 

1. Edad……………………………… 

2. Sexo:  F(   )                                   M(   ) 

3. Estado Civil                       

(    ) Soltero 

(    ) Casado 

(    ) Viudo 

(    ) Divorciado 

(    ) Conviviente  

4. Experiencia laboral en el Servicio de 

Emergencia:………….………… 

5. Seudónimo:…………………………………………………………… 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POST GRADO FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

OBJETIVO 

Obtener información acerca del fenómeno estudiado “Vivencia de la 

Enfermera durante su labor en el Servicio de Emergencia. Hospital 

Base Carlos Alberto Seguín Escobedo  Arequipa – 2017” 

Presentación 

En esta oportunidad  realizo un estudio de investigación titulado “Vivencia 

de la Enfermera durante su labor en el Servicio de Emergencia. Hospital 

Base Carlos Alberto Seguín Escobedo  Arequipa – 2017”; para lo cual 

necesito su colaboración respondiendo algunas preguntas respecto a ese 

tema. La entrevista que le voy a realizar será grabada si es que usted lo 

permite, ello es solo para poder obtener toda la información que usted 

indique. No se preocupe por revelar sus datos personales ya que no serán 

colocados. 

 ¿Qué vivencia le han impactado durante su labor en el Servicio de 

Emergencia? 

 ¿Qué sienten mientras atienden a un paciente grave? 

 ¿Qué actitud ha tomado frente a esa vivencia? 

 En su vida laboral  cómo se siente usted valorado por: sus personas,  

familiares de las personas, sus compañeros y  sus superiores? 

 La experiencia vivida de qué forma implica en su ejercicio 

profesional? 

 ¿Qué siente al tener que estar en contacto permanente con la 

muerte de otras personas en el Servicio de Emergencia? 

 ¿Cómo cree usted que están preparadas para afrontar el morir y la 

muerte de  las  personas en el Servicio de Emergencia? 

 


