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“COTIDIANO DE LA ENFERMERA EN EL CUIDADO AL USUARIO DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA” 

 

Autora: Melissa Giovanna Sánchez Ticona1 

Asesora: Lydia Edita Sánchez Arce2 

 

RESUMEN 

 

Introducción: La demanda cada vez mayor, de los servicios de emergencia, 
producto de transformaciones sociales, delincuencia y accidentes de tránsito, 
que ponen en riesgo la vida; constituye el espacio, donde la eficiencia, 
dedicación y humanidad de la enfermera son imprescindibles. Objetivo: describir 
y analizar el cotidiano de la enfermera en el cuidado al usuario del servicio de 
emergencia. Teóricos: Lefebvre para el cotidiano y Waldow para el cuidado de 
enfermería. Metodología: Investigación cualitativa, descriptiva. Escenario: 
servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray; participantes: seis 
enfermeras, seleccionadas con técnica por conveniencia y saturación. 
Recolección de discursos con entrevista a profundidad y el análisis con el 
análisis temático. Resultados: dos categorías y subcategorías: categoría 1. 
cuidado de enfermería al usuario con prioridad I y II; subcategorías: 1.1 tiempo y 
espacio que direccionan el cuidado de enfermería y 1.2 simbolismos y 
pluralidades del sentido de la enfermera en el cuidado al usuario de emergencia. 
Categoría 2. cuidado de enfermería al usuario con prioridad III y IV; 
subcategorías 2.1 cuidado de enfermería en el espacio y tiempo (in)suficiente y 
2.2  enfermería y la participación de la familia en cuidado al usuario. 
Consideraciones finales: El cuidado de enfermería al usuario del servicio de 
emergencia, se realiza según la prioridad en que se encuentra el usuario, 
mostrando eficiencia, rapidez y capacidad de observación para satisfacer sus 
necesidades. Existe frustración e impotencia por el número insuficiente de 
enfermeras, la demanda de pacientes (20 a 30) y los  insuficientes recursos que 
propician el reclamo de los pacientes.  

 

 

Palabras claves: Cotidiano, cuidado de enfermería. 
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1 Tesista, Bachiller en Enfermería de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 
2 Doctora en ciencias de enfermería. Docente principal de la Facultad de Enfermería; Sección de 

postgrado en enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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"THE EVERYDAY NURSING CARE TO THE USER IN THE EMERGENCY 

SERVICE" 

 

Author: Melissa Giovanna Sanchez Ticona4 

Advisory: Edita Lydia Sanchez Arce5 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The increasing demand for emergency services, as a social 
product, crime and traffic accidents that put human lives at risk; it is the space 
where efficiency, dedication and humanity of the nurse are essential. Objective: 
To describe and analyze the everyday nursing care to the user  in the emergency 
service. Theory: Lefebvre for everyday and Waldowfor the nursing care. 
Methodology: Qualitative research, descriptive. Scenery: Emergency service of 
Victor Lazarte Echegaray hospital; Participants: six nurses, selected with 
convenience and saturation tecniques. The Collection of speeches  in depth 
interviews and analysis with thematic analysis. Results: Two categories and 
subcategories: Category 1. Nursing care to the user as a priority I and II; 
subcategories: 1.1 time and space that direct nursing care and 1.2 symbolisms 
and pluralitiesinthe sense of nurse in the care of the user in the emergency. 
Category 2.nursing care to the user as a priority III and IV; 2.1 subcategories 
nursing care in (un) enough space and time  and 2.2 nurse and family 
involvement in care of the user. Final considerations: The nursing careto the 
userin the emergency service, is performed according to the priority that the user 
requires, showing efficiency, speed and observation skills to meet the needs. 
There is frustration and impotence by the insufficient number of nurses, the high 

demand from patients (20 to 30) and inadequate resources that encourage 

patients demand. 

 

 

Keywords: everyday, nursing care. 
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postgrado en enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES: 

 

Los resultados de este estudio reflejan que el cuidado de la enfermera se 

construye en el cotidiano; esta premisa fundamental, constituye la 

principal motivación del presente trabajo, ya que a partir de lo observado y 

lo vivido, se trata de construir los procesos y de analizar aquellos que 

aportan a la mejora del cuidado al usuario (que para el caso de la 

investigación es del servicio de emergencia); así como,  aquellos que 

originan crisis en el cuidado, fortaleciendo los primeros y corrigiendo los 

segundos. Es por ello, que paso a presentar mi experiencia en el 

cotidiano del cuidado al usuario del servicio de emergencia. 

En el transcurso de las experiencias vividas, como estudiante, especialista 

y enfermera asistencial, he tenido la oportunidad de observar el 

desenvolvimiento del personal de enfermería en el servicio de 

emergencia. En los tres espacios vividos, las experiencias fueron 

similares, como el escuchar el sentirse abrumadas y preocupadas por la 

sobrecarga laboral, ante el cuidado que brindan al paciente crítico, por la 

gravedad que llegan, o por la cantidad; dos, tres, cuatro pacientes a la 

vez, en la que se tenía que actuar con ecuanimidad ante el dolor, y darles 

la fortaleza que necesitaban los pacientes y sus familiares.  

Estas situaciones, se presentan porque el servicio de emergencia es un 

área diferente al resto del hospital; es un servicio donde todo el equipo de 



11 
 

salud tiene que actuar de manera rápida y oportuna para salvaguardar la 

vida de una persona. Esto genera cierta tensión y preocupación ya que 

existe la gran responsabilidad de la enfermera, además se necesita del 

personal, espacio, infraestructura, materiales, equipos biomédicos 

necesarios para poder atender a la demanda que se nos presente; y 

muchas veces no se cuenta con todo esto, que genera sentimientos de 

impotencia, frustración y de tristeza por parte del personal de enfermería. 

Además, se observó que no todas las enfermeras realizan el cuidado a los 

pacientes con esmero, en algunas oportunidades no supervisan el 

tratamiento, hay déficit de personal, enfermeras y técnicos de enfermería, 

por inasistencias, tardanzas, o descansos médicos, y también quejas de 

los usuarios por reemplazo del personal con estudiantes e internas. 

En estos tiempos, los servicios de emergencia de nuestro país, afrontan 

una demanda cada vez mayor de pacientes con riesgo de vida, producto 

de las transformaciones sociales, incremento de la delincuencia, 

vandalismo, accidentes de tránsito, así como desastres naturales; que 

evidencia la necesidad de contar con personal altamente capacitado en 

su desempeño (Minsa, 2006). 

El servicio de emergencia es definido según la vigente Norma Técnica de 

Salud -NTS N° 042-2007, como aquella unidad orgánica o funcional en 

hospitales, de brindar atención médico-quirúrgica de emergencia en forma 

oportuna y permanente, durante las 24 horas del día a todas las personas 

cuya vida y/o salud se encuentre en situación de emergencia y que de 
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acuerdo al nivel de complejidad pueden resolver diferentes categorías de 

daños (Minsa, 2007). Constituye el entorno, donde la enfermera y el 

paciente se interrelacionan desde una perspectiva con calidad de 

encuentro entre ella y el usuario, en un ambiente de movimiento, tensión, 

variedad de personas, sucesos y situaciones con equipos y suministros 

inadecuados e insuficientes (Diario el Peruano, 1972). 

Por tal razón, es fácil comprender la gran importancia que tiene este 

servicio; ya que toda persona está en riesgo de vivir en cualquier 

momento una situación de emergencia o de presentarse desastres, y 

vamos a acudir a las instituciones de salud para recibir una atención 

oportuna y eficiente con la finalidad de preservar nuestra vida e 

integridad. 

Históricamente, la enfermera ha sido identificada como aquella persona 

dedicada al cuidado de un ser humano mediante la intuición y la 

experiencia propia. La enfermería, nace con la civilización y ha ido 

evolucionando a través de los tiempos, el rol tradicional de la enfermera 

del cuidado, crianza, consuelo y apoyo obtiene un sustento científico con 

el desarrollo de teorías, desde la década de 1950 y adopta con ello el 

reconocimiento de la profesión, la que continúa en desarrollo (Verdese, 

1990). 

Con Florencia Nigthingale, la enfermería comienza a tomar forma y 

adquiere realmente el status profesional con la formalización de su 

enseñanza, pues anteriormente, ésta se desarrollaba a través del 
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entrenamiento de personas para desempeñar actividades de alivio, 

administración de medicamentos y limpieza de unidad, cocina y 

lavandería. El modelo de Nigthingale, adopta el espíritu religioso que 

siempre orientó, tanto las prácticas de cuidado como las actividades 

específicas de enfermería y de tratamiento y cura de la medicina 

(Waldow, 2008). Además, es importante resaltar el papel de enfermería 

que se encumbra con Florencia Nigthingale, en el trabajo realizado con 

los pacientes críticos durante la guerra de Crimea. 

Es a partir de la década del 50, que el cuidado profesional, el 

conocimiento teórico del cuidar cobra mayor desarrollo con Leninger 

(1989), quien defendió la concepción que el cuidado es una necesidad 

esencial; el cuidar es la esencia de enfermería y es un modo de lograr 

salud, bienestar, y la conservación de las culturas y de la civilización. 

Sostiene, que el cuidado antes era casi exclusivamente genérico, 

entendiéndose como tal, los conocimientos y habilidades culturales 

aprendidas y transmitidas de forma tradicional e informal de generación 

en generación, mientras que en la actualidad, se combina el cuidado 

genérico y el profesional, definido como un aprendizaje formal y cognitivo 

referido a los conocimientos y habilidades aprendidas en centros 

educativos (Marriner y Raile, 1997). 

Muchas de estas influencias están aún presentes, contribuyendo a la 

formación de un comportamiento dualista en enfermería: disciplina, 

autoritarismo, organización por un lado, obediencia, docilidad por el otro. 
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En el paradigma predominante el cuidado está centrado en la enfermedad 

y en la escala de necesidades humanas. La persona es vista como la 

suma de sus partes, lo que conlleva a la fragmentación de los cuidados, 

haciendo que la enfermera siempre esté de prisa, atenta a los 

procedimientos de rutina, mecanizada y en evidente desigualdad en la 

relación enfermera-paciente. Así, actividades relativas al tratamiento y 

cura, dejan el cuidado humano menos visible en la práctica del profesional 

de enfermería (Sánchez, 2007). 

Cuidar es voluntad y gesto de dar de sí para otros, más allá de las cosas 

o de las acciones, es acompañar al otro como un legítimo otro, en la 

convivencia para alcanzar la concretitud de su dignidad humana; es 

identificarse con sus espacios de vida, con la tierra y con toda vida que 

pueda existir en ella. El cuidado es dado en un momento oportuno; en 

todas las vivencias, necesidades y respuestas que la persona tiene 

alrededor de la búsqueda de su realización, pero sin que ello nos lleve a 

reducir nuestra concepción de objeto y, nos aleje del objeto del cuidado 

que es el ser humano en sus diferentes connotaciones tanto individual 

como colectivo (Bustamante, 2000). 

Al iniciar el siglo XXI, las crecientes necesidades, demandas de salud de 

la población y los avances científicos y tecnológicos, imponen a 

Enfermería un nuevo estilo de práctica con una visión holística del ser 

humano, lo que implica brindar cuidado de enfermería, guiado por 

enfoques teóricos con nuevos paradigmas, que permitan comprender al 
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ser humano en su unidad y totalidad, teniendo como eje central la 

humanización (Beltrán, 2008). 

Los profesionales de enfermería son un gremio vital para el sector salud; 

en gran número de países, representa el grupo más numeroso de todo el 

personal de salud. Así mismo, se atribuye gran importancia al 

reconocimiento de las difíciles condiciones en que ejerce su profesión. El 

profesional de enfermería tiene como esencia brindar cuidado, su relación 

directa con el ser humano, el individuo, la familia, la comunidad implica 

una comunicación y trato humanizado garantizando el cuidado; su 

intervención se da en las diferentes etapas de la vida, en diferentes 

situaciones de salud-enfermedad, manejando un alto grado de 

responsabilidad y compromiso demostrando la importancia de sus 

servicios. 

Es fundamental para el profesional priorizar necesidades, planear el 

cuidado, promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en la 

rehabilitación y el tratamiento generando el óptimo desarrollo a nivel 

individual, de colectivos y por supuesto organizacional, donde se pretende 

optimizar el cuidado, brindando la calidad de servicios, la rentabilidad y el 

progreso mediante el cumplimiento de objetivos organizacionales 

(Rodríguez, 2009).  

Fue así, como nació la inquietud y motivación para realizar la presente 

investigación, pues es la enfermera, quien generalmente esta la mayor 

parte del tiempo junto al usuario del servicio de emergencia, y  de la 



16 
 

enfermera depende la eficacia del cuidado brindado, pues poseen 

sentimientos y percepciones que pueden ser positivos o negativos para el 

cuidado de estas personas, quienes muchas veces necesitan cuidados 

especializados; cuidados por mínimos que sean, forman parte del 

cotidiano vivir de la enfermera, influyendo en su propio bienestar. 

El estudio, permitirá conocer las condiciones de trabajo y limitaciones, que 

tienen cada día las enfermeras en su diario vivir en el servicio de 

emergencia, los sentimientos y la problemática que vive a diario; que 

permita mejorar el cuidado brindado, que oriente a las jefaturas a 

perfeccionar las condiciones de trabajo que conduzcan y perfeccione las 

acciones de salud, que favorezca la regulación  psicológica y la vivencia 

del bienestar de las enfermeras de esta área.  

Debido a la problemática expuesta anteriormente, se plantea explorar la 

cotidianidad de la enfermera asistencial del servicio de emergencia desde 

el abordaje cualitativo descriptivo; debido a que hay pocos estudios que 

reflejen claramente, el sentir de la enfermera en esta área crítica, 

sabiendo que en ella, se dan todos los procesos fundamentales para el 

cuidado de las personas, por lo cual, ésta investigación servirá de base 

para implementar programas, talleres, guías de apoyo a las enfermeras, 

entre otras. 

Existen algunos trabajos de investigación, relacionados al objeto de 

estudio, como el de Beltrán (2008), que investigó sobre lo cotidiano de la 

enfermera asistencial del servicio de emergencia Hospital Eleazar 
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Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. Los hallazgos permitieron 

comprender que la enfermera está expuesta a un ambiente altamente 

estresante y, que exige mucha disposición, alerta y acción rápida. Estas 

situaciones permiten también la socialización profesional con quienes 

comparten responsabilidades. 

El estudio de Ninatanta (2009), realizado en Cajamarca, que tuvo como 

objeto describir el cuidado de enfermería en pacientes adultos mayores 

hospitalizados, desde la perspectiva del profesional de enfermería, se 

obtuvo a partir del análisis de los discursos, tres categorías: 1) El cuidado 

del cuerpo enfermo en la manifestación de su dolencia, desde la 

perspectiva de cuerpo-objeto que necesita de atención en sus 

necesidades fisiológicas. 2) el cuidado a través de la conversa como 

relación inter-humana, identificado por la comunicación, información, 

orientación del cuidado y 3) la enfermera en situaciones de cuidado y no 

cuidado, con las subcategorías: a) resonancias del cuidado, evidenciado 

por afecto, empatía y toque terapéutico. b) Disonancias del cuidado, con 

indicativos: abandono, descuido, falta de tiempo, escasa información. 

Ninatanta (2009), menciona que en este estudio, se evidencian fortalezas 

y debilidades de las enfermeras en la asistencia al adulto mayor, se 

identifica la necesidad de integrar saberes para aproximar la práctica al 

cuidado holístico y evitar que el cuidado técnico, desvalorice los cuidados 

humanizados. Se requiere ampliar espacios de capacitación continua y 

reflexión sobre el saber y la práctica de enfermería, profundizar los 
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conocimientos de las bases teóricas de la humanización de los cuidados, 

que sustentan la razón de ser de la profesión y, encontrar equilibrio entre 

el cuidado técnico y cuidado humanizado. 

Chavez (2010), en la investigación el cotidiano del proceso de cuidar en 

enfermeras asistenciales que fue realizado en el Hospital Amazónico de 

Ucayali. Del análisis de los discursos, se extrajeron tres categorías; 1) 

Cotidianeidad del proceso de cuidar; con cuatro subcategorías: flujograma 

del proceso de cuidar, flujo de interrelaciones, flujo de conocimientos y 

flujo organizacional. 2) Bases conceptuales; reflejando dos subcategorías: 

Concepto del proceso de cuidar y principios del cuidar. 3) Bases 

metodológicas del proceso de cuidar; con tres subcategorías: Actividades 

de apoyo médico, cuidado propiamente dicho y administración del 

cuidado. Sus consideraciones finales fueron: que la enfermera durante el 

proceso de cuidar al paciente hospitalizado, construye el cotidiano del 

cuidado en el continuo de sus actividades, actitudes y conocimientos; el 

cuidado es planificado, según las necesidades singulares del paciente y 

normas establecidas por el hospital; se visibiliza el cuidado durante el flujo 

de interrelaciones con el paciente, la familia, sus colegas y durante el 

cuidado, la enfermera conceptúa e identifica principios y crea bases 

metodológicas del cuidar (Chavez, 2010). 
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 OBJETO DE ESTUDIO 

Cotidiano de la enfermera en el cuidado al usuario del servicio de 

emergencia. 

 

PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cómo es el cotidiano de la enfermera en el cuidado al usuario del 

servicio de emergencia? 

 

OBJETIVOS: 

Para orientar el camino del estudio se formularon los siguientes objetivos: 

1. Describir el cotidiano de la enfermera en el cuidado al usuario del  

servicio de emergencia. 

2. Analizar las dimensiones del cotidiano de la enfermera en el 

cuidado al usuario del servicio de emergencia. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA:  

Los usuarios del servicio de emergencia constituyen una población 

especial que necesitan una atención rápida, eficaz y humanizada, para 

conservar su vida y minimizar el riesgo de secuelas. Por ello, estudiar la 

cotidianidad de la enfermera en el cuidado al usuario del servicio de 

emergencia, pone en evidencia al paciente, como un ser con necesidades 

fisiológicas, que precisan de apoyo emocional, espiritual y humano. 

La atención de salud en los servicios de emergencia en nuestro país, ha 

sido relegada desde hace tiempo en los programas de salud y, en los 

estudios de investigación. Este olvido tiene indudablemente, efectos 

negativos sobre el cuidado de salud en los usuarios de este servicio; por 

lo que es necesario realizar investigaciones en este campo, que permita 

comprender el quehacer profesional de enfermería desde la asistencia 

hospitalaria, como uno de los aspectos esenciales para el desarrollo 

profesional y disciplinar, el fortalecimiento del área de conceptualización y 

práctica de enfermería. 

Conocer la cotidianeidad en el cuidado, que la enfermera asistencial 

realiza a los usuarios de los servicios de emergencia, permitirá identificar 

situaciones internas y externas, que fortalecen y limitan los cuidados 

profesionales, sus saberes y prácticas, y nos ayudará avanzar, hacia la 

humanización de los cuidados de enfermería. 



21 
 

Los diferentes estudios sobre el cuidado del profesional de enfermería, 

muestran la preocupación por la forma como viene desarrollándose la 

práctica profesional y los autores concuerdan, en la importancia de seguir 

investigando desde diferentes perspectivas del cuidado profesional, que 

nos permita crecer en el proceso de cuidar, en la disciplina y, en la 

construcción de la enfermería como ciencia. 

La relevancia teórica se manifiesta en la contribución, reforzando y 

sistematizando los conocimientos sobre el pensar, sentir, hacer y ser de la 

enfermera en el trabajo en emergencia. Aporta científica y técnicamente, 

al desarrollo de la profesión y precisa el saber, para una mejor orientación 

del cuidado de salud holístico y humanizado, de tal manera, que en las 

instituciones de salud y en las instituciones formadoras de profesionales 

de enfermería, se reconstruya el trabajo asistencial de enfermería, en 

especial considerando las características propias del servicio de 

emergencia,  articulando el saber y la práctica del cuidado con 

experiencias y conocimiento de las personas como actores del cuidado. 

La relevancia práctica, al describir y analizar el cuidado al usuario de 

emergencia y reflexionar sobre el pensar, sentir, hacer y ser de la 

enfermera, permitirá, a partir de la comprensión de las categorías del 

cotidiano de las enfermeras en el proceso de cuidar, elaborar una 

propuesta teórica para la práctica en el cuidado asistencial y proponer una 

línea de investigación en el área de la asistencia hospitalaria en el servicio 

de emergencia. Así mismo poner en práctica las nuevas formas de 
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cuidado de enfermería humanizado, a través de una mayor escucha, 

mayor interrelación con el paciente y su familia, demostrando empatía y 

caricias afectivas. 

La relevancia social se pone en evidencia, pues al conocer los cuidados 

del usuario de emergencia desde la opinión del sujeto inmerso en el que 

hacer y la experiencia de cuidar; contribuirá a mostrar a la sociedad que 

las enfermeras y enfermeros constituyen, una fuerza humana 

indispensable en el sistema de salud y el cuidado con un enfoque 

humanista de las personas. 
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2.1. ASPECTOS CONCEPTUALES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

Las emergencias y desastres son situaciones impredecibles y pueden 

llegar a ser de grandes magnitudes, donde la muerte, discapacidad, 

atención de las dinámicas familiares, sociales y económicas son sus 

grandes repercusiones (MINSA, 2007). Los servicios de emergencia 

afrontan una demanda cada vez mayor de pacientes con riesgo de vida, 

producto de las transformaciones sociales, incremento de la delincuencia, 

vandalismo, accidentes de tránsito, así como desastres naturales; por lo 

que, se evidencia la necesidad de contar con personal altamente 

calificado en su desempeño, con habilidades cognitivas, actitudinales y 

procedimentales, que le permitan brindar una atención oportuna y segura 

(MINSA, 2006). 

Se define emergencia como la situación de inicio o aparición brusca que 

presenta un riesgo vital o de función básica que necesita asistencia 

inmediata  (minutos) y que es objetivable, ya que la lesión puede 

progresar en severidad y producir complicaciones con alta probabilidad de 

muerte. Esta situación obliga a poner en marcha recursos y medios 

especiales para prevenir un desenlace fatal (MINSA, 2006). 

Una situación de emergencia es aquella alteración súbita y fortuita, que 

de no ser atendida de manera inmediata, pone a una persona en grave 

riesgo de perder la vida, puede conducir a la muerte o dejar secuelas 

invalidantes. Corresponde a pacientes con daños calificados como 

prioridad I y II (MINSA, 2007). 
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MINSA (2006), señala que el servicio de emergencia es aquella área 

donde se brindan servicios asistenciales y administrativos inmediatos, a 

fin  de asegurar la  atención progresiva del paciente en situación de 

emergencia en forma permanente y oportuna durante las 24 horas del día 

y todos los días del año. El sistema de emergencias, según MINSA 

(2006), es el conjunto organizado, integrado, sistematizado e 

interrelacionado de elementos estratégicos, operativos y tácticos, que 

intervienen  en la  atención de pacientes en situación de emergencia 

individual y/o masiva. 

2.2. NORMA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Según la NTS N° 042-2007 los establecimientos de salud categorizados, 

según nivel de atención como lI–16, II-27, III-1 8y III-29
, deben contar en 

forma obligatoria con servicios de emergencia que funcionen las 24 horas 

del día durante los 365 días del año que de acuerdo a su complejidad y, 

demanda, contarán con mayor número de especialistas programados. En 

forma excepcional, los establecimientos categorizados como I-410, de 

acuerdo a su demanda y accesibilidad, podrán contar con Servicios de 

Emergencia que atiendan como mínimo 12 horas al día. Estos 

establecimientos de salud de baja capacidad resolutiva, sin embargo, el 

                                                           
6 Establecimiento de salud II-1: E.S. brinda atención integral ambulatoria y hospitalaria en 
cuatro especialidades básicas. 
7 II-2: E. S. brinda atención integral ambulatoria y hospitalaria especializada. 
8 III-1: E.S. brinda atención de consulta externa y hospitalaria altamente especializada. 
9 III-2: E.S. de alta capacidad resolutiva especializada en un área de salud, etapa de 

vida, o propone normas. 
10 I-4: Atención ambulatoria con internamiento de corta estancia, principalmente materno-

perinatal. 
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área de emergencias debe contar con equipamiento básico que permita 

reanimación cardiopulmonar básica y avanzada (MINSA, 2007). 

Los centros asistenciales de sector salud que cuenten con el servicio o 

área de emergencia están obligados a brindar atención médico quirúrgica 

a toda persona en situación de emergencia (Artículo 3° de la Ley General 

de Salud). El servicio de emergencia, además, está en la obligación de 

contar con el apoyo de Laboratorio y de Diagnóstico por Imágenes, 

durante todo el horario programado; así como, el apoyo y la presencia de 

un representante de la Policía Nacional del Perú (MINSA, 2007). 

Todo paciente que llega al servicio de emergencia, debe ser admitido y 

atendido integralmente, posteriormente se procederá a referirlo a otro 

centro asistencial, si el caso lo amerita. Luego del ingreso, el triaje es la 

primera área donde el paciente debe ser atendido y evaluado (MINSA, 

2007). El profesional de salud encargado del triaje, realiza el control de 

las funciones vitales del paciente y determina la prioridad del daño del 

mismo, a fin de derivarlo al área correspondiente de acuerdo al protocolo 

del triaje, según prioridad: prioridad I 11(emergencia o gravedad súbita 

extrema) a sala de reanimación o shock trauma, prioridad II 12(urgencia 

mayor) a tópico de emergencia II, prioridad III 13(urgencia menor) a tópico 

                                                           
11 Prioridad I: Paro cardio respiratorio, dolor torácico precordial, dificultad respiratoria, 

shock, etc. 
12 Prioridad II: crisis asmática con broncoespasmo moderado, Diabetes mellitus 

descompensada, etc. 
13 Prioridad III: Dolor leve con nauseas, vómitos, diarrea, signos estables. Herida que no 

requiere sutura, Intoxicación alimentaria, otitis media aguda, deshidratación 
hidroelectrolítica leve, etc. 
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de emergencia III, prioridad IV 14(patología aguda común) a consulta 

externa u otros servicios ambulatorios (MINSA, 2007). 

2.3. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE ESSALUD 

EN EL PERÚ 

Según encuesta realizada a nivel nacional por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, el Seguro Social de Salud – EsSalud, ha 

mejorado en los últimos años sus indicadores de atención y gestión a 

nivel nacional que se pasa a citar a continuación. 

El INEI (2015) refiere que, estas cifras responden a los esfuerzos por 

fortalecer y ampliar la oferta de servicios, que en el 2014, destinó más de 

1,200 millones de nuevos soles en infraestructura, equipamiento y 

medicinas, que permitió poner en funcionamiento cinco nuevos hospitales 

en La Libertad, Tarapoto, Abancay, Callao y Villa María del Triunfo. 

Durante el año 2014, en los hospitales de EsSalud se atendieron cinco 

millones 868 mil 124 emergencias, de las cuales un millón 472 mil 501 

(25%) fueron de tipo I y II (riesgosas), es decir, se comprometía la vida de 

los asegurados, lo que demandó una inversión de 340 millones de nuevos 

soles. En Lima, la Red Asistencial Sabogal fue la que más emergencias 

atendió en el 2014 con un 1990975. En segundo lugar se ubicó la Red 

Asistencial Rebagliati con 905,862.  También destacan las redes 

Almenara con 730,519, Arequipa con 532,331, La Libertad con 334,912, 

                                                           
14 Prioridad IV: Faringitis aguda, amigdalitis aguda, enfermedad diarreica aguda sin 

deshidratación, etc. 
 



28 
 

Lambayeque con 313,498, Ica con 304,056 y Piura con 216,608, entre 

otras (INEI, 2015).  

Actualmente EsSalud tiene 10 millones 664 mil asegurados a nivel 

nacional. Atendió cerca de un 1500000 de emergencias en los centros 

asistenciales de las 29 redes asistenciales de todo el país, durante  los 

meses de enero, febrero y marzo de 2015, lo que permitió salvar la vida 

de numerosos asegurados (INEI, 2015). Para atender esta cifra, la 

institución efectuó una inversión de 102 millones de nuevos soles. En los 

tres primeros meses del año, la institución atendió un total de un millón 

491 mil 121 emergencias, de esta cifra, la Red Asistencial Sabogal de 

Lima, ocupó el primer lugar con 307,727 atenciones, seguida de las redes 

Rebagliati 248,364 y Almenara 176,548, ubicadas también en Lima. 

A nivel de provincias, la Red Asistencial Arequipa, encabezó las 

atenciones con 122,345 casos, seguida de las redes La Libertad con 

88,041, Ica con 82,735 y Lambayeque con 79,468. En cuanto a los 

nosocomios ubicados en Lima, el Hospital Luis Negreiros Vega lideró las 

atenciones en emergencia con 74,907 casos, seguido de Alberto Barton 

con 69,236 casos, Edgardo Rebagliati con 62,410, Guillermo Kaelin con 

58,735 casos, Guillermo Almenara con 33,751 y del Hospital de 

Emergencias Grau con 29,067 (INEI, 2015). 
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4. ABORDAJE TEÓRICO: 

De acuerdo con el objeto de estudio, los conceptos principales que 

guiarán el abordaje teórico del presente trabajo de investigación son: 

cotidianeidad según Lefebvre (1980) y cuidado de enfermería según 

Waldow (2008). 

En las primeras páginas del libro, la vida cotidiana en el mundo moderno, 

Lefebvre (1980), nos ofrece algunas ideas acerca de su concepción de 

vida cotidiana. Señala que es posible construir este concepto entrando 

por varios ángulos, no necesariamente convencionales: uno de ellos, y al 

que recurre desde un inicio, es la literatura y dentro de esta escoge a un 

autor James Joyce y una obra como lo es Ulises. 

Por medio de esta obra, muestra que lo cotidiano puede observarse, en 

este caso, mediante la literatura, en la trama de las 24 horas de un día 

cualquiera y de un sujeto cualquiera, aunque particular. Las 24 horas son 

lo cotidiano, o mejor aún, de las tantas formas que toma la cotidianidad. 

Así el autor, nos dice: la historia de un día engloba la del mundo y la 

sociedad (Lefebvre, 1972:11). El inventario de lo cotidiano va 

acompañado de su negación por el sueño, por lo imaginario, por el 

simbolismo; negación que supone también la ironía frente a los símbolos y 

a lo imaginario. 

Lo cotidiano, en su trivialidad, se compone de repeticiones: gestos en el 

trabajo y fuera del trabajo, movimientos mecánicos (los de las manos y los 
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del cuerpo, y también los de las piezas y los dispositivos, rotación o ida y 

vuelta), horas, días, semanas, meses, años; repeticiones lineales y 

repeticiones cíclicas, tiempo de la naturaleza y tiempo de la racionalidad, 

etcétera. La vida cotidiana posee ese algo misterioso y admirable que 

escapa de los sistemas elaborados (Lefebvre, 1980). 

Tratándose de lo cotidiano, se trata, pues, de caracterizar a la sociedad 

en la que vivimos, que engendra la cotidianidad (y la modernidad). Se 

trata de definirla; de definir sus cambios y sus perspectivas, conservando 

de los hechos aparentemente insignificantes algo esencial, ordenando los 

hechos. La cotidianidad no solamente es un concepto, sino que puede 

tomarse tal concepto como hilo conductor para conocer “la sociedad” 

(Lefebvre, 1980). 

Una preocupación del autor asociada a su concepción de lo cotidiano es 

que cuando se constituye en tema de interés para las distintas ciencias 

sociales, estas lo fragmentan, y con ellos se pierden los encadenamientos 

y el todo: la vida cotidiana no consiste en la vida, en el trabajo, ni la vida 

familiar, ni las distracciones y el ocio; es decir, no es ninguno de los 

retazos que las ciencias sociales acostumbran fragmentar. Sin embargo, 

la cotidianidad es todo esto. Es la vida del ser humano que va del trabajo 

a la familia, al ocio y a otros ámbitos, es lo que se hace y se rehace en 

todos y en cada uno de estos ámbitos. La vida cotidiana no solo son las 

actividades esperadas de estos ámbitos (usualmente llamadas prácticas), 

sino también los deseos, las capacidades y posibilidades del ser humano 
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con referencia a todos esos ámbitos, sus relaciones con los bienes, y con 

los otros, sus ritmos, su tiempo, y su espacio, sus conflictos (Lefebvre, 

1972).  

La vida cotidiana posee algo misterioso y admirable que escapa a los 

sistemas elaborados. Los filósofos se extrañan de esa vida cotidiana, más 

que de ninguna otra cosa de la naturaleza o del arte. En última instancia, 

la vida cotidiana para Lefebvre (1980), es la vida del ser humano 

desplegada en una pluralidad de sentidos y simbolismos, en espacios que 

lo modelan y al que también dan forma, dentro del flujo incesante de la 

vivencia del tiempo. La exploración de las situaciones cotidianas supone 

una capacidad de intervención, una posibilidad de cambio en lo cotidiano, 

que no tiene porque implicar una institución racionalizadora, ni 

planificadora. 

Indudablemente, estamos frente a una forma sencilla y clara de referir el 

enorme dilema sociológico de la relación micro/macro: la trama de un día 

contiene fragmentos de la historia del mundo o de la sociedad. A lo largo 

de su obra Lefebvre (1980), va insinuando la presencia y emergencia de 

los componentes de la vida cotidiana: estos son el espacio, el tiempo, las 

pluralidades del sentido, lo simbólico y las prácticas. 

Con respecto al componente espacio, se constituye de un tejido más o 

menos denso de redes y ramificaciones que tiene aspectos subjetivos y 

objetivos. Subjetivamente es el entorno de un individuo y de un grupo, es 

el horizonte dentro del cual se sitúan y viven los individuos; mientras que, 
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lo objetivo se relaciona con lo durable. El espacio constituye un referente, 

un lugar como conjunto tópico15 (toponímico16 y topográfico17), que es 

dotado de sentido por los sujetos y al mismo tiempo les otorga sentido a 

los mismos actores. Es importante destacar que el espacio de la vida 

cotidiana que nos presenta el autor, es el de las prácticas de los actores, 

está cargado de significados y también es delimitado. En este espacio, se 

incorpora la idea de “límite” como una forma de recortar, no solo 

desplazamientos cotidianos de los actores, sino también, ámbitos de 

significación asociados a la experiencia que los actores tienen de 

diferentes porciones del espacio (Lefebvre, 1980).  

Lo cotidiano no podría prescindir del tiempo; por lo que, para Lefebvre 

(1980), el tiempo social es la permanente intersección de tiempos lineales 

y tiempos cíclicos, los primeros derivan de la tecnología, el conocimiento y 

la racionalidad; los segundos, de la naturaleza. A esta intersección la 

llamo ritmo análisis, no obstante, la introducción de la temporalidad se 

torna más compleja, ya que los tiempos lineales y cíclicos son vistos en 

varias escalas que operan simultáneamente y, están incrustadas unas 

dentro de las otras. Los ciclos están dentro de los procesos acumulativos 

lineales, en los cuales hay discontinuidades y continuidades. 

                                                           
15 Tópico: es una idea, opinión o expresión trivial, vulgar, usada, repetida o empleada con 

mucha frecuencia en cierta circunstancia que acaba por no ser original. 
16 Toponímico: alude al análisis y el significado de los nombres propios que denominan 
lugares. 
17 Topografía: es una disciplina que se especializa en la descripción detallada de la 

superficie de un terreno. 
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Hay un tiempo vivido o cotidiano (el ciclo de las 24 horas), es el tiempo de 

las practicas de los individuos, el del transcurrir constante. Ese tiempo 

cotidiano que lleva consigo lo cíclico de la repetición, la evocación y la 

resurrección, también esta imbricado en un tiempo cósmico, que proviene 

de los ritmos de la naturaleza. Simultáneamente, este tiempo cotidiano 

esta dentro de un cierto tiempo histórico, que a su vez está inserto en un 

devenir histórico (Lefebvre, 1980). 

El tiempo es el tiempo de cambio, no el de ésta o aquella modificación 

local, parcial, sino el de las transiciones y lo transitorio; el de los conflictos, 

el de la dialéctica y de lo trágico. El tiempo carece de estructura. El 

tiempo, aquel tiempo con su fluidez y su continuidad, su lentitud (llena de 

sorpresas y de suspiros, de debates y de silencios, untuosa, monótona y 

diversa, aburrida y fascinante), es el flujo heraclitiano sin rupturas, sobre 

todo, entre lo cósmico (objetivo) y lo subjetivo donde la historia de un día 

engloba la del mundo y de la sociedad (Lefebvre, 1980). 

Los empleos del tiempo, analizados de forma comparativa, dejan también 

aparecer fenómenos nuevos. Si se clasifican las horas (del día de la 

semana, del mes, del año) en tres categorías, el tiempo obligado (el del 

trabajo profesional), el tiempo libre (el del ocio), el tiempo forzado (el de 

las exigencias diversas fuera del trabajo: transporte, gestiones, 

formalidades, etc.), observamos que el tiempo forzado aumenta. Aumenta 

más de prisa de lo que aumenta el tiempo del ocio. El tiempo forzado se 
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inscribe en la cotidianidad y tiende a definir lo cotidiano por la suma de las 

obligaciones (por su conjunto) (Lefebvre, 1980). 

Sobre las pluralidades del sentido, Lefebvre (1980), incluye los sentidos 

como parte de la vida cotidiana, pero lo hace en términos de pluralidad;  

sentidos que coexisten como polifonía18, polisemia19, polivalencia20. Las 

pluralidades de sentido (el literal, el propio y el figurado, el analógico, el 

simbólico, el oculto, el metafísico, el mítico o místico), sin contar el sentido 

último e indescifrable, unido quizá a los enigmas del errar, de la muerte y 

de la ausencia, así como las diferencias de niveles en el discurso: el 

familiar, el histórico, el próximo y el lejano, se perciben sin cesar. 

Lefebvre (1980), también concibe lo cotidiano a partir de conjuntos 

simbólicos, en la que los símbolos forman agrupaciones o 

constelaciones, aunque no acepta hablar de sistemas simbólicos, ya que 

reserva este concepto para las representaciones formalizadas y 

verbalizadas. Cada conjunto de símbolos va unido a una temática, donde 

carecería de interés construir un conocimiento de lo cotidiano a partir de 

esos simbolismos. En reiteradas ocasiones insiste en diferenciar el 

símbolo del signo y más aun, de la señal. El símbolo implica una 

comunidad que lo reconoce, es connotativo y no denotativo; son símbolos 

el mar, el sol, la montaña, el rio; en la que uno de los rasgos más 

                                                           
18Polifonía: simultaneidad de sonidos diferentes que forman una armonía. 
19Polisemia: consiste en que una misma palabra o signo lingüístico tiene varias 
acepciones o significados. 
20Polivalencia: es un adjetivo que se aplica a aquel o aquello que resulta valioso en 
diferentes situaciones o que ofrece varias prestaciones.  
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importantes para reflexionar el símbolo en la vida cotidiana es su eficacia 

emocional directa.  

El símbolo atribuye una naturaleza o un mismo carácter a dos seres o dos 

cosas diferentes en apariencia y en realidad, pero que por efecto del 

símbolo son menos diferentes en apariencia que en realidad. Pero es en 

la vida cotidiana donde se realiza prácticamente, más mal que bien, la 

unión, el ajustamiento de los significantes y de los significados. Es ahí 

donde hay que vivir. Se atribuye como buenamente se puede los 

significados a los significantes, pretendiendo cada uno tener razón. Lo 

cual explicaría bastante bien el carácter fascinante de los signos. Se 

ofrecen flotando en masa, en nubes, en capas. Siempre a nuestra 

alcance, sustituyen a los actos, y el interés sobre las obras se transfiere a 

los signos (Lefebvre, 1980). 

Con respecto a las prácticas como praxis, son concebidas como totalidad 

social. Por eso, rechaza la noción de “hacer”, ya que la considera 

estrecha: se presta a ser entendida como simples operaciones 

individuales. Su concepto de praxis integra distintos niveles, desde el nivel 

biofisiológico hasta el nivel formal y abstracto de los símbolos, la cultura, 

las representaciones, las ideologías. Hace muchas distinciones entre tipos 

de praxis, pero una de las más relevantes es entre praxis repetitiva y 

praxis inventiva o creativa. La primera contribuye a reproducir el mundo, 

contribuye a su estabilidad, sin ser necesariamente alienante. Las 

repeticiones pueden ser mecánicas, cíclicas, periódicas; la segunda 
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produce una transformación de la cotidianidad. Entre ambas hay una 

relación permanente, aunque no en términos de equilibrio (Lefebvre, 

1980). 

La experiencia cotidiana no se acumula, a pesar de que se atribuye a las 

personas mayores una “experiencia” que no es más que la del 

desencanto y de la aceptación. La práctica cotidiana se deja desviar en 

tanto que experiencia y valorizar en tanto que práctica limitada, la de una 

vida individual que tarde o temprano fracasa, resignándose. La 

exploración de las situaciones cotidianas supone una capacidad de 

intervención, una posibilidad de cambio (de reorganización) en lo 

cotidiano, que no tiene por qué implicar una institución racionalizadora ni 

planificadora (Lefebvre, 1980). 

El segundo concepto que analizaremos en la presente investigación es el 

cuidado; en la que la naturaleza del cuidar está íntimamente ligada a la 

naturaleza humana, es el primer acto de vida. Cuidar es el proceso social 

que forma parte de la propia experiencia, ayuda a la supervivencia y hace 

posible la existencia, los cuidados son transmitidos y prodigados por las 

manos, por el acto y el contacto cuerpo a cuerpo; para la enfermería, el 

objetivo del cuidado no es la enfermedad, sino todo lo que ayuda a vivir 

por lo que los tratamientos enfocados hacia la enfermedad, no pueden 

sustituir a los cuidados, ya que curar no puede reemplazar a cuidar 

(Collieré, 1999). 
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Desde el enfoque teórico de Waldow (1998), la palabra cuidado está llena 

de significados existenciales, de filosofía; se origina del latín “cura” y más 

antigua “coera” que significa contexto de amor o de amistad, expresado 

como una actitud de desvelo, preocupación y de inquietud por la persona 

amada o por alguien que nos necesita. Este surge solamente cuando la 

existencia de alguien tiene importancia para uno; dedicarle disposición 

para participar de su destino, de sus pesares, sucesos y de su vida; el 

cuidado humano siempre acompaña al ser humano porque este nunca 

dejara de amar o de desvelarse, preocuparse o inquietarse por alguien. 

Así pues el cuidado humano representa una manera de ser, de 

relacionarse con el otro, las manifestaciones del cuidado incluyen: 

responsabilidad, interés, compromiso moral, que son exclusivos de los 

seres humanos, como elementos que caracterizan el cuidado tenemos: el 

respeto, la consideración, la ética, el interés que determina el estar con la 

persona representado por la presencia y la disponibilidad (Waldow, 1998). 

El cuidado humano, es visto como una forma de cuidar que los seres 

humanos expresan, consigo mismo, entre sí y con el universo. El acto de 

cuidar humaniza el ser, significando con eso, que es a través del cuidado 

que el ser se distingue como humano, por tanto, visto de esta forma, el 

cuidado presupone valores y elementos que son imprescindibles en el 

sentido de ser realizado de forma plena, tales como el respeto por el otro, 

por la naturaleza, por la vida, la compasión, la solidaridad entre otros que 

componen actitudes éticas. Siendo también imprescindibles, la búsqueda, 

la creación, y el perfeccionamiento del conocimiento, la valorización de la 
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cultura y de la historia, el amor, la fraternidad, y de esta forma seguir 

adelante (Waldow, 2008). 

El cuidado como modo de ser, sobrepasa toda existencia humana, y 

posee resonancias, y diversas actitudes importantes, a través de 

dimensiones: ser (trascendencia) y tierra (inmanencia) buscan su 

equilibrio y coexistencia, y se realiza también en el reino de los seres 

vivos, pues toda vida precisa de cuidados, caso contrario, se enferma y 

muere (Boff, 1999). 

Por otro lado, el cuidado humano consiste en una forma de vivir, de ser y 

de expresarse; es una postura ética y estética frente al mundo, es un 

compromiso con estar en el mundo y, contribuir con el bienestar general 

de la preservación de la naturaleza, de la dignidad humana y de la 

espiritualidad. Cuidado es el fenómeno resultante del proceso de cuidar, 

que ocurre entre cuidadora y ser cuidado, involucra crecimiento y ocurre 

independiente de la curación, es intencional y sus objetivos son varios, 

dependiendo del momento, la situación y la experiencia. En todas las 

situaciones de enfermedad, incapacidades y durante el proceso de morir, 

el cuidado humano es imprescindible como una forma de vivir y de 

relacionarse (Waldow, 1998). 

Por lo tanto, el cuidado debe ser sentido, vivido, y para que el cuidado sea 

entregado en nuestro día a día, es preciso observarlo, permitir que forme 

parte de nosotros mismos, transformarlo en estilo de vida. Solo entonces 

sabremos o intuiremos, cómo encontrar formas o maneras de demostrarlo 
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y enseñar en la práctica. La acción de cuidar, en enfermería, es tal vez, la 

única acción plenamente independiente en enfermería, ya que no admite 

prescripción, pues no se prescribe o se receta cómo relacionarse, cómo 

comportarse (Waldow, 2008). 

Waldow (1998), sostiene que la enfermera cimienta su cotidiano en 

tiempo y espacio, en los hechos individuales, singulares; donde vive, 

donde trabaja, de este modo, por medio del cuidado, la enfermera vive el 

significado de su vida. Refiere, que el proceso de cuidar, es la forma en 

que se da el cuidado; es un proceso interactivo entre cuidadora y ser 

cuidado, en el que, la primera tiene un papel activo, pues desarrolla 

acciones acompañadas de comportamientos de cuidar. El segundo, el ser 

cuidado, tiene un rol más pasivo y, en función de su situación, puede 

volverse más dependiente temporalmente; al cambiar hacia un rol menos 

pasivo, puede contribuir en el cuidado, haciéndose responsable por el 

propio cuidado. 

Así mismo, Waldow (2008) señala que este proceso de cuidar, ocurre 

principalmente entre el cuidador y el ser cuidado en el contexto del 

hospital, lo que no impide que pueda darse en otros, donde la cultura 

organizativa, está compuesta por variables o factores, que influyen en la 

forma que se desarrollará el cuidado, las cuales la autora denomina 

componentes de la cultura organizativa. Se destaca entre los 

componentes: el ambiente organizativo compuesto, a su vez, por los 

ambientes físico, administrativo, social y el tecnológico. Los dos primeros, 
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el físico y el administrativo podrían considerarse componentes 

estructurales; mientras que el social, es el componente afectivo que 

responden por la valoración del cuidado en la institución; y el tecnológico 

que, por sí solo, responde por toda la parte tecnológica, tan presente hoy 

en día en el área de la prevención, diagnóstico, tratamiento y, también, en 

el cuidado (Waldow, 2008).  

En relación al ambiente físico, se entiende por estructura física y sus 

condiciones, tales como: instalaciones adecuadas, equipamientos y 

material suficiente y en condiciones seguras para el uso. Sobre el 

ambiente administrativo comprende a la dirección hospitalaria y a todas 

las jefas de servicios y equipos, las que deberían ser concientizadas y 

motivadas para valorar el cuidado. Se espera de la administración de la 

Institución, provea personal y material suficientes en todos los lugares y 

niveles, de modo que favorezca la preparación y la actualización técnica y 

científica, mirando a la calidad de atención. Además deben estar atentos y 

ser sensibles a las necesidades de los trabajadores de la organización, 

independientemente de su sector o categoría laboral, previendo 

facilidades y recursos que tiendan a su bienestar. Incluye además el 

apoyo en la planeación y en el desarrollo de las actividades de la 

enfermería, es decir la prestación del cuidado (Waldow, 2008). 

Sobre el ambiente social, Waldow (2008) consideró, la valoración del 

cuidado, lo que se refleja en todos los departamentos y sectores de la 

institución a través de las actitudes y relaciones establecidas. 
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Representan la cortesía, la solicitud, la buena voluntad, el buen humor, la 

paciencia y el respeto, al encaminar todos los asuntos de la organización, 

permitiendo un funcionamiento armónico.  

Por último, el ambiente tecnológico pretende incluir a todas las actividades 

que colaboren en el cuidado de los pacientes desde las de comunicación 

e información en la prevención, diagnóstico y tratamiento, hasta la ayuda 

funcional y procesamiento de datos e investigación, entre otros. Todos 

estos componentes están relacionados entre sí y deben contribuir a las 

relaciones de cuidado (Waldow, 2008). 

Desde esta perspectiva, (Waldow, 2008) infiere que el ser humano es un 

ser social, con actitudes éticas y morales, que siente, piensa, desea, se 

relaciona consigo mismo, con los demás, y su entorno, buscando siempre 

ayuda para sí mismo y para con sus semejantes a través de sus acciones 

de cuidado, aquellas acciones, conductas, técnicas, procesos o patrones 

aprendidos cognitiva o culturalmente permiten ayudar a un individuo, 

familia, comunidad a mantener o desarrollar condiciones saludables de 

vida. 

Las acciones y comportamientos de la cuidadora, deberán converger para 

que el cuidado promueva el crecimiento, la transformación, sin que 

importen las circunstancias, pues la finalidad del cuidado, es ayudar a 

crecer, ya sea para la vida, para la muerte, para la discapacidad. Las 

variables del ser cuidado, constituyen factores importantes para que se dé 

el proceso de cuidar, y la cuidadora debe tener, en la medida de los 
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posible, su conocimiento. Las variables de la cuidadora, están formadas 

por la motivación, la experiencia, el conocimiento, las habilidades, la 

capacidad para cuidar y el pensamiento crítico (Waldow, 2008). 

Cada enfermera durante su práctica diaria frente al cuidado del paciente, 

tiene una manera particular de vivenciar su vida cotidiana, aunque existen 

elementos comunes como: cumplir tareas propias del servicio, coordinar 

con el equipo de salud sobre las acciones orientadas a la recuperación 

del paciente, sin embargo cada una de ellas, se da en un espacio de 

vivirla singularmente. 
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III. TRAYECTORIA  METODOLÓGICA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO: 

La presente investigación de tipo cualitativo, de método descriptivo, se 

realizó con el propósito de estudiar el cotidiano de la enfermera en el 

cuidado al usuario en el servicio de emergencias. Siendo la investigación 

cualitativa la más adecuada, puesto que los sujetos de atención tienen 

participación activa durante el mismo proceso, además ofrece técnicas 

especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las 

personas piensan o sienten; y es de índole interpretativo (Polit y Hungler, 

2004). 

Así mismo Polit y Hungler (2004) sostiene que la investigación cualitativa 

es flexible y se desarrolla a lo largo del estudio. No está dirigido por una 

teoría ya elaborada ni por hipótesis para ser comprobadas, sino por el 

interés de comprender y conocer sobre un área de estudio. Así, en este 

tipo de estudio, el momento de focalizar el campo teórico se pospone 

hasta el momento de la recolección de datos, y es el propio análisis de los 

datos y la teoría social los que guían esta focalización. El análisis 

cualitativo es emergente, surge de la interacción entre los datos y las 

decisiones que se toman para focalizar el estudio (Polit y Hungler 2004). 

En cuanto al método descriptivo produce resultados basados en 

conversaciones y acciones, es un método de las ciencias humanas que se 

enfoca en descubrir el significado de un evento con el tiempo (Tello, 

2004). El método descriptivo incluye la elaboración del contexto de la 
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situación tanto como acontecimientos retrospectivos y planes prospectivos 

circundantes de eventos de la vida (Minayo, 2003). 

3.2. ESCENARIO DEL ESTUDIO: 

El presente estudio se realizó en el servicio de emergencia del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray - HVLE, ubicado en el distrito de Trujillo, 

provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. El hospital es un centro 

de referencias, pertenece al III Nivel de atención, cuenta con un servicio 

de emergencia en donde la demanda excede a la oferta, y carece de 

profesionales de enfermería en número adecuado para el cumplimiento 

de los turnos diurnos y nocturnos. El servicio de emergencia esta divido 

en área como: Traumashock, tópico, observación A, B, C y D; cada una 

de estas áreas cuenta con una sola enfermera, y algunos turnos cuentan 

con el apoyo de internos de enfermería, estudiantes de especialidad; 

quienes muchas veces cumplen turnos solos asumiendo con gran 

responsabilidad el reto de cuidar a los pacientes de diversas edades, y de 

diferentes grado de dependencia. 

Los pacientes con grado de prioridad I y II, que ingresaron por 

traumashock son  estabilizados y luego pasan a las observaciones A o B. 

La sala de observación A, cuenta con 14 camas disponibles; y la sala de 

observación B, cuenta con 9 camas y 1 ambiente para aislamiento. Los 

pacientes con grado de prioridad III y IV, que ingresaron por tópico, se 

derivan a las observaciones C y D. La observación C consta de 13 camas 

de cirugía y traumatología, creada con ese fin, pero en la actualidad se 
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encuentra pacientes de varias especialidades pero en menor cantidad; y 

la observación D, que son los pacientes que se encuentran el pasadizo, 

cuenta con 14 camillas. 

En el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, se ha observado la 

gran afluencia de pacientes que acuden al Servicio de Emergencia, 

habiéndose atendido en el último año 22,330 pacientes, de los cuales 

14,036 son pacientes adultos (Dirección Estadística, 2011). Este servicio 

brinda atención médico-quirúrgica a toda persona sin excepción; la 

demanda aumenta por su condición de Hospital de Referencia y los casos 

corresponden a situaciones de salud complicadas, como Insuficiencia 

Respiratoria Aguda, Traumatismos, Enfermedades Gastrointestinales, 

complicaciones del embarazo entre otras. Al servicio de emergencia 

ingresan pacientes adultos con serias dificultades para responder a sus 

necesidades y precisan de atención médica inmediata y de la enfermera 

un cuidado eficaz, eficiente especializado y continuo considerando que su 

vida se encuentra en grave peligro. La atención en emergencia a estos 

pacientes es por grado de prioridad, clasificando en IV, III, II y I para la 

atención mínima, parcial, intermedia e inmediata respectivamente (Minsa, 

2007). 

El HVLE, es uno de los principales hospitales de nuestra región cuya 

emergencia tiene por misión brindar un servicio esencial, especializado en 

emergencias y urgencias que brinda atención integral, oportuna, con 

calidad, calidez, equidad y eficiencia a las necesidades de salud de la 
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población asegurada y no asegurada, para lo cual se cuenta con potencial 

humano calificado, capacitado y con amplia experiencia, así como 

tecnología avanzada; contribuyendo al restablecimiento de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida. 
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3.3. SUJETOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Los sujetos participantes estuvo conformado por seis enfermeras del 

servicio de emergencia del HVLE. Para seleccionar los participantes se 

utilizó la técnica de "bola de nieve" llamada también “avalancha” que 

consiste en pedir a los informantes que recomienden a posibles 

participantes además de los nombres ya mencionados, siendo este de 

gran utilidad para ponerse en contacto con personas difíciles de identificar 

y así sucesivamente va creciendo la “bola de nieve”, aprovechando las 

redes sociales de los participantes (Polit y Hungler, 2004). 

En esta investigación el número de participantes se obtuvo mediante la 

técnica de Saturación, que se refiere a la instancia en cuando los datos se 

vuelven repetitivos o redundantes y los nuevos análisis confirman lo que 

se ha fundamentado (Hernández, 2010). 

Por la naturaleza de la investigación los sujetos fueron seleccionados de 

acuerdo a dos criterios de selección: a) el tiempo de experiencia en el 

servicio mayor de dos años y, b) aceptación voluntaria de participar en el 

estudio. En resguardo a la confidencialidad y anonimato las enfermeras 

fueron identificadas con la letra (“E”) de entrevistada y un número de 

acuerdo al orden que fueron entrevistadas, quedando como sigue de E1 a 

E6. También fueron caracterizadas en relación a: edad, sexo, estado civil, 

tiempo de experiencia laboral y a la formación profesional académica, con 

los resultados que se presentan a continuación. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Pseudó
nimo 

Edad 
años 

Sexo Estado 
civil 

Condición 
laboral 

Tiempo 
Exp lab 

Formación profesional 
académica 

E1 31 F S CAS 2 Lic. Especialista en 
emergencias y 
desastres 

E2 45 F C Nombrada 7 Lic. Enfermería y 
estudios de maestría 

E3 50 F C Nombrada 7 Lic. Enfermería y 
estudios de 
especialidad en 
emergencias y 
desastres 

E4 40 F C CAS 3 Lic. Enfermería y con 
estudios de 
especialidad en 
emergencias y 
desastres 

E5 48 F C Nombrada 9 Lic. Enfermería 

E6 43 F S Nombrada 8 Lic. Especialista en 
emergencias y 
desastres 

Este cuadro muestra que la edad promedio de las participantes está entre 

31 a 50 años, siendo la edad media 45 años, las 6 participantes son de 

sexo femenino, su estado civil casadas en su mayoría (66.6%), tienen 

entre 2 a 9 años de experiencia laboral en el servicio de emergencias, 

además 5 de ellas cuenta con estudios de especialidad. 

3.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Para el abordaje metodológico del presente trabajo se consideró: la 

entrevista a profundidad a cada uno de los participantes de la 

investigación. Al respecto, Hernández (2010) considera que a través de la 

entrevista a profundidad el investigador busca obtener informes 
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contenidos en el habla de los actores sociales. Es entendida como una 

conversa de dos con propósitos bien definidos, se caracteriza por una 

comunicación verbal que refuerza la importancia del lenguaje y del 

significado de la palabra, sirve como un medio de recojo de informaciones 

sobre un determinado tema científico; y a través de este procedimiento, 

podemos obtener datos objetivos y subjetivos. 

La pregunta generadora de los discursos considerada en la entrevista a las 

enfermeras fue: 

 ¿Reláteme con detalle cómo es su día a día en el cuidado que 

brinda al usuario del servicio de emergencia?  

3.5. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

Después de realizar las entrevistas a los participantes de la investigación y 

lograr la saturación de los datos, se utilizó el análisis de contenido temático. 

Según Vítores (2004), el análisis de contenido temático, es el más utilizado, 

parte de datos textuales, donde se descompone el corpus en unidades 

temáticas para proceder posteriormente a su agrupamiento en categorías 

siguiendo el criterio de analogía. Es decir, considerando las similitudes o 

semejanzas que existan entre éstas en función de criterios preestablecidos.  

El análisis de contenido temático comprende tres etapas: 

 

a. Pre análisis: es la etapa de organización del material a analizar, en la 

que se diseñan y definen los ejes del plan que permite examinar los 

datos. 
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Para Tello et al. (2009), se debe organizar el material protocolar 

(anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, fotos, 

transcripciones de las entrevistas, entre otras); el investigador debe 

hacer el esfuerzo de “sumergirse” mentalmente, en la realidad ahí 

expresada, revisar los relatos escritos y oír las grabaciones 

repetidamente, primero con la actitud de revivir la realidad en una 

situación concreta, y después, con la actitud de reflexionar acerca de 

la situación vivida para comprender lo que pasa. Luego hay que 

trascribir el material protocolar de manera íntegra, hacer varias 

lecturas y relecturas, demarcar y destacar la importancia del conjunto 

de elementos dentro del universo de documentos de análisis 

(Domingues y Tanaka, 2006). 

 

b. Codificación: consiste en realizar una transformación de los “datos 

brutos” (el material original) a unidades temáticas. Las operaciones 

implicadas en esta etapa son la fragmentación del texto, es decir, el 

establecimiento de unidades de registro, y la catalogación de 

elementos. 

Al respecto Domingues y Tanaka (2006), señala que la codificación es 

el tratamiento del material; corresponde a una transformación de los 

datos brutos del texto por recorte, agregación y enumeración, 

permitiendo obtener una representación del contenido. Tiene como 

objetivos: fragmentar y comprender un texto, para obtener las 

unidades de significados temáticos y otras expresiones. Para Tello et 
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al. (2009), hay que dividir los contenidos en porciones o unidades 

temáticas (párrafos o grupos de párrafos que expresan una idea o un 

concepto central). 

 

c. Categorización: consiste en la organización y clasificación de las 

unidades temáticas obtenidas en base a criterios de discriminación. El 

criterio fundamental de categorización del análisis de contenido 

temático es semántico, es decir, se agrupan las unidades por 

similitudes en cuanto a su significado. 

Para Dominguez y Tanaka (2006) el proceso de categorización, es una 

operación de clasificación de elementos, basado en el criterio 

semántico, que, al principio, puede presentarse varías subcategorias, 

que luego se reagruparan para formar las categorías. Según Tello et 

al. (2009), categorizar, es clasificar mediante un término que sea claro 

(categoría descriptiva), la idea central de cada unidad temática; luego 

se agrupan las categorías (conjunto de unidades temáticas) de 

acuerdo con su naturaleza y contenido, esto encamina hacia el 

hallazgo de teorías. 

 

Consideraciones éticas y de rigor científico: 

La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tiene como 

finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación. En el 

presente trabajo se consideran los siguientes criterios: 
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1. En relación a la ética: se tuvo en cuenta los tres principios éticos del 

reporte Belmont, citados por Polit y Hungler (2004). 

a. Consentimiento informado: En la cual se documenta la 

decisión de participar de manera voluntaria después de haber 

recibido una explicación sobre la investigación para grabar sin 

afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas 

reconocen que lo leído es cierto). 

b. Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a 

cada participante la finalidad de los discursos, grabaciones y 

demás información obtenida de exclusividad solo son con fines 

de investigación, garantizándole que por ninguna razón los 

datos obtenidos podrán ser expuestos en público. 

c. Dignidad humana: Cada enfermera decidió en forma voluntaria 

su participación o no en la investigación, además estuvo 

facultado/a para rehusarse en cualquier momento a continuar 

dicha participación. 

d. Beneficencia, costos y reciprocidad: los sujetos de la 

investigación no fueron expuestos a situaciones y experiencias 

con los cuales pudieran resultar perjudicados. 

e. Principio de justicia: La información recolectada durante el 

curso de la investigación se mantuvo en estricta 

confidencialidad por lo que cualquier información no fue 

reportada en público ni fue accesible a otras partes que no sean 
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involucradas en la investigación. Además se consideró, en todo 

momento, un trato justo, respetuoso, equitativo. 

 

2. En relación al rigor científico: 

a. Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente 

entre el investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida 

y experimentada por la gente que está siendo estudiada Se siguió  

los pasos necesarios para evaluar y mejorar constantemente la 

confianza en que la información que se obtenga se apegue a la 

verdad y cumpla con el objetivo propuesto (Polit y Hungler, 2004). 

b. Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su 

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones. Este criterio 

implica el nivel de consistencia o estabilidad de los hallazgos del 

estudio (Polit y Hungler, 2004). 

c. Transferibilidad:   se refiere a la posibilidad de generalizar los 

datos o, en otras palabras, el grado en que los resultados puedan 

transferirse a otros ámbitos o grupo. En tal sentido, es 

responsabilidad del investigador incluir suficientes datos 

descriptivos en el informe de estudio para que el lector pueda 

evaluar la aplicabilidad de los datos a otros contextos (Polit y 

Hungler,  2004). 

d. Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros 

lectores e investigadores podría seguir la sucesión de eventos en el 

estudio y con el entendimiento de su lógica, se cumple en la medida 



56 
 

que se describe detalladamente el abordaje teórico y metodológico, 

el análisis, la discusión y las consideraciones finales del trabajo, con 

el fin de que otro investigador examine los datos y pueda continuar 

con investigaciones similares con el entendimiento de su lógica. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de transcribir las entrevistas y clasificar los discursos, en el 

cotidiano de las enfermeras en el cuidado al usuario del servicio de 

emergencia, se extraen dos categorías, que para fines didácticos se 

presentan alternadamente en subcategorías y, se encuentran 

interrelacionadas entre sí; estas han sido develadas del objeto de estudio. 

OBJETO 

 

COTIDIANO DE LA ENFERMERA EN EL 

CUIDADO AL USUARIO DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA 

CATEGORIAS SUBCATEGORÍAS 

CUIDADO DE 

ENFERMERÍA AL 

USUARIO CON 

PRIORIDAD I Y II 

1.1. Tiempo y espacio que direccionan el cuidado 

de enfermería 

1.2. Simbolismos y pluralidades del sentido de la 

enfermera en el cuidado al usuario de 

emergencia. 

CUIDADO DE 

ENFERMERÍA AL 

USUARIO CON 

PRIORIDAD III Y IV 

2.1. Cuidado de enfermería en el espacio y tiempo 

(in)suficiente. 

2.2. Enfermería y la participación de la familia en el 

cuidado al usuario. 
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Waldow (2008), refiere que el cuidado son, comportamientos y actitudes 

demostradas en las acciones que le son pertinentes y aseguradas por ley 

y desarrolladas por competencias en el sentido de favorecer las 

potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición 

humana en el proceso de vivir y morir. En este sentido, las enfermeras 

asistenciales de los hospitales, organizan día a día su trabajo de cuidar al 

cliente en situación crítica, emergiendo las siguientes categorías y 

subcategorías. 

 

1. Categoría I: Cuidado de enfermería al usuario con prioridad I y II 

La categoría emerge de los discursos de las participantes y evidencia 

como las enfermeras construyen la praxis de cuidar a los pacientes del 

servicio de emergencia. Los testimonios de las enfermeras revelan su 

cotidiano, en gran parte, de las actividades que realizan y se relacionan 

con el diario vivir del paciente; las mismas que van construyendo el 

proceso de cuidar en forma interactiva entre la cuidadora y el ser cuidado, 

caracterizado el tiempo y el espacio que direccionan el cuidado de 

enfermería; así como los simbolismos y pluralidades del sentido de la 

enfermera en el cuidado al usuario de emergencia. 

El proceso de cuidar, es la forma en que se da el cuidado. Es un proceso 

interactivo entre cuidadora y ser cuidado, en el que la primera, tiene un 

papel activo, pues desarrolla acciones acompañadas de comportamiento 

de cuidar. El segundo, el ser cuidado, tiene un rol más pasivo y, en 
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función de su situación, puede volverse más dependiente temporalmente  

(Waldow, 2008). 

Con relación a lo cotidiano, Lefevbre (1980), refiere que la historia de un 

día engloba la del mundo y la de la sociedad. Lo cotidiano son los actos 

diarios, pero sobre todo, el hecho de que se encadenan formando un 

todo. Lo cotidiano, no se reduce a la suma o el agregado de acciones 

aisladas, como el comer, el beber, el vestirse. Es necesario ver el 

contexto de estas acciones, las relaciones sociales en las cuales toman 

lugar, sobre todo porque su encadenamiento se efectúa en un espacio 

social y en un tiempo social (Lefevbre, 1980). 

La enfermera en su cotidiano, construye sus propias prácticas durante el 

proceso de cuidar, satisfaciendo necesidades del paciente, de la familia, 

de los colegas de trabajo y de sus propias necesidades básicas, a través 

de las actividades de la vida diaria, también, el cuidado satisface su 

necesidad de afecto y recreación, permitiendo muchas veces, conservar 

el equilibrio en su cotidiano como cuidadora, considerando que, el 

cuidado de una persona enferma o en rehabilitación puede ser una 

experiencia muy satisfactoria, sin embargo, también puede volverse una 

responsabilidad abrumadora en tiempo y energía, de esta categoría 

emergen las siguientes subcategorías: 
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1.1.  Subcategoría: Tiempo y espacio que direccionan el cuidado de 

enfermería 

Esta subcategoría está caracterizada por el cuidado realizado por la 

enfermera en el espacio de shocktrauma donde realiza su trabajo de 

forma única y diferente de otros espacios. En este espacio llegan los 

pacientes más delicados, críticos, que necesitan un auxilio rápido para 

salvaguardar su vida; aquí la enfermera pone en práctica todos sus 

conocimientos y además cumple protocolos establecidos previamente. El 

tiempo en este espacio es escaso, y se sienten, con la responsabilidad de 

satisfacer todas las necesidades del usuario, de la mejor forma posible; la 

enfermera, comprende con claridad que su cuidado, es de vital 

importancia para el usuario y, que cuenta con poco tiempo para realizarlo. 

Waldow (1998), sostiene que la enfermera, cimienta su cotidiano en 

tiempo y espacio, en los hechos individuales, singulares; donde vive, 

donde trabaja, de este modo, por medio del cuidado, la enfermera vive el 

significado de su vida. El cuidado no tiene tiempo, ni espacio, se inicia 

antes de la interacción del cuidado propiamente dicho entre cuidadora y 

ser cuidado; y se prolonga después de su término. El momento de cuidar, 

está representado por un movimiento ondular, traducido por tiempo y 

espacio definido; el movimiento es evolutivo, transformativo y por eso 

estético (Waldow, 1998). 
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Según manifiestan los siguientes testimonios: 

Si estamos en el área de shock trauma que es donde 
llegan pacientes más delicados, críticos; ahí tenemos 
que actuar de manera rápida porque generalmente 
llegan a ese espacio pacientes que están entre la vida 
y la muerte…(E1) 
 
en Shock trauma, por lo general, empiezo 
monitorizando al paciente, viendo su ritmo cardiaco, su 
saturación, según eso, voy programando mis 
actividades; si tengo que retar, si tengo las indicaciones 
médicas, si está el paciente estable, empieza la 
movilización, el confort del paciente, es por lo general 
así; salvo que haya, algún cuadro de paro, se siguen 
protocolos, se empieza con la reanimación 
cardiopulmonar, si es infarto también se empieza con 
protocolos o un derrame cerebral igual…(E6) 
 
 

El espacio, se constituye de un tejido más o menos denso, de redes y 

ramificaciones que tiene aspectos subjetivos y objetivos. Subjetivamente, 

es el entorno de un individuo y de un grupo, es el horizonte dentro del 

cual se sitúan y viven los individuos; mientras que, lo objetivo, se 

relaciona con lo durable.  

El espacio constituye un referente, un lugar como conjunto tópico 

(toponímico y topográfico), que es dotado de sentido por los sujetos y al 

mismo tiempo, les otorga sentido a los mismos actores. Es importante 

destacar, que el espacio de la vida cotidiana que nos presentan las 

enfermeras, el de sus prácticas, está cargado de significados y también es 

delimitado. En este espacio, se incorpora la idea de “límite” como una 

forma de recortar, no solo desplazamientos cotidianos de las enfermeras, 

sino también, ámbitos de significación, asociados a la experiencia que las 
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enfermeras tienen de diferentes porciones del espacio (Lefebvre, 1980). 

Así tenemos, que de acuerdo a los testimonios el espacio subjetivo que 

menciona E6, está relacionado con las prácticas significativas que tendrá 

que realizar frente a la situación que se le presente: paro cariorespiratorio, 

infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular de tipo 

hemorrágico, etc.   

Sobre el lugar y tiempo del deseo, más acá y más allá de las necesidades 

porque tiene ese sentido; la vida urbana implica el cumplimiento, la 

realización de múltiples funciones. Lugar del tiempo, diferente de la 

espacialidad formal, es el lugar de la palabra que sobredetermina a la 

escritura y el metalenguaje, la realidad urbana, no por ello deja de implicar 

estructuras (espaciales, formales) (Lefebvre, 1980). En el caso de la 

investigación, shocktrauma significa múltiples funciones que tienen que 

cumplir las enfermeras, conjuntamente con el equipo de salud, técnico y 

médico quienes tienen que comunicarse para coordinar acciones frente a 

los problemas que se presenten. 

Así mismo, Waldow (2008) señala que este proceso de cuidar, ocurre 

principalmente entre el cuidador y el ser cuidado en el contexto del 

hospital, lo que no impide que pueda darse en otros, donde la cultura 

organizativa, está compuesta por variables o factores, que influyen en la 

forma que se desarrollará el cuidado (Waldow, 2008).Tal como lo expresa 

E6 al decir que programa sus actividades  y sigue protocolos de acuerdo 

al espacio donde se encuentra y al problema que se le presente.  
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A continuación se presentan los discursos siguientes, relacionados al 

tiempo: 

el cuidado de enfermería para mí, es una atención 
generalizada poniendo nuestros 5 o 6 sentidos, para 
poder satisfacer las necesidades del paciente de la 
mejor forma posible, y a la brevedad de acuerdo a 
nuestro escaso tiempo. Hay oportunidades incluso, en 
la que falta personal; es la atención de calidad que 
podemos brindar conscientemente a los 
pacientes…(E4) 
 
 
hay que tener un cuidado bastante riguroso, porque 
son pacientes delicados, que tienen algún dolor, que 
quieren un auxilio rápido e inmediato; entonces se tiene 
que actuar de manera rápida y satisfacer al paciente 
que llega…(E1) 
 
 
Una vez que sacamos los medicamentos, podemos 
empezar a dar tratamiento, viendo las infusiones a la 
vez, todo de manera completa, porque trabajamos 
contra el tiempo. Ya sabemos a quienes  tenemos que 
cambiar las vías por fecha, si están con flebitis, etc. 
Una vez que controlamos todo, volvemos a completar 
la atención: dietas, movilizaciones, curaciones de vías, 
curaciones de úlceras por presión, y los imprevistos 
que se presenten…(E5) 
 
 
acá el paciente  llega en estado agudo: con un cólico 
renal terrible, que tienes que dejar lo que estás 
haciendo; derrepente estas poniendo un inyectable y 
tienes que atender a un paciente hemodinamicamente 
inestable: un baleado, un infarto, que mueve a toda la 
emergencia, tocan un timbre, todos corremos, nos 
abocamos al paciente, porque está en peligro la vida de 
esa persona; nosotros diferenciamos bien lo que es 
una urgencia de una emergencia…(E5) 
 

Lo cotidiano no podría prescindir del tiempo; por lo que, para Lefebvre 

(1980), el tiempo social es la permanente intersección de tiempos lineales 
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y tiempos cíclicos, los primeros derivan de la tecnología, el conocimiento y 

la racionalidad; los segundos, de la naturaleza; a ésta intersección la 

llamó ritmo análisis; no obstante, la introducción de la temporalidad se 

torna más compleja, los tiempos lineales y cíclicos, son vistos en varias 

escalas que operan simultáneamente y, están incrustadas unas dentro de 

las otras. Los ciclos están dentro de los procesos acumulativos lineales, 

en los cuales hay discontinuidades y continuidades. En el caso del tiempo 

lineal y cíclico, E5 refiere que, frente a la naturaleza de ciertos problemas 

(tiempo cíclico), que se presentan en emergencia, racionalmente la 

enfermera realiza sus actividades (tiempo lineal). 

Hay un tiempo vivido o cotidiano (el ciclo de las 24 horas), es el tiempo de 

las practicas de los individuos, el del transcurrir constante. Ese tiempo 

cotidiano que lleva consigo lo cíclico de la repetición, la evocación, 

también esta imblicado en un tiempo cósmico, que proviene de los ritmos 

de la naturaleza. Simultáneamente, este tiempo cotidiano esta dentro de 

un cierto tiempo histórico, que a su vez está inserto en un devenir 

histórico (Lefebvre, 1980). Como lo expresa E5, que se refiere al tiempo 

histórico cuando señala que ya sabe, qué actividades tiene que realizar 

tales como: cambio de vías, movilizaciones, curaciones; y diferentes 

prácticas que realiza en su cotidiano, relacionado con la repetición y 

evocación. 

El tiempo es el tiempo de cambio, no el de ésta o aquella modificación 

local, parcial, sino el de las transiciones y lo transitorio; el de los conflictos, 
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el de la dialéctica y de lo trágico. El tiempo carece de estructura, es aquel 

tiempo con su fluidez y su continuidad, su lentitud (llena de sorpresas y de 

suspiros, de debates y de silencios, untuosa, monótona y diversa, 

aburrida y fascinante), es el flujo heraclitiano sin rupturas, sobre todo, 

entre lo cósmico (objetivo) y lo subjetivo donde la historia de un día 

engloba la del mundo y de la sociedad (Lefebvre, 1980). La participante 

E5, menciona que en cualquier momento, su tiempo sufre cambios al 

llegar pacientes con dolores fuertes, o hemodinámicamente inestables, 

donde tiene que dejar lo que está haciendo y dar prioridad al cuidado de 

ese paciente.  

Los empleos del tiempo, analizados de forma comparativa, dejan también 

aparecer fenómenos nuevos. Si se clasifican las horas (del día de la 

semana, del mes, del año) en tres categorías, el tiempo obligado (el del 

trabajo profesional), el tiempo libre (el del ocio), el tiempo forzado (el de 

las exigencias diversas fuera del trabajo: transporte, gestiones, 

formalidades, etc.) (Lefebvre, 1980). Observamos en E4, que el tiempo 

obligado en el servicio de emergencia aumenta más de prisa de lo que 

aumenta el tiempo del ocio. También en E1, que refleja que el tiempo 

obligado se inscribe en la cotidianidad y tiende a definir lo cotidiano por la 

suma de las obligaciones tales como satisfacer las necesidades del 

usuario en forma inmediata. 
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1.2. Subcategoría: Simbolismos y pluralidades del sentido de la 

enfermera en el cuidado al usuario de emergencia 

Las enfermeras del servicio de emergencia, se identifican con su trabajo, 

consideran parte de su vida al contribuir con la recuperación o alivio de los 

pacientes, donde experimentan emociones de satisfacción e 

insatisfacción. La enfermera emergencista tiene un perfil definido y, debe 

sentirse a gusto en el área donde trabaja, para poder adquirir todas las 

habilidades e identificarse con este servicio. La experiencia que ellas van 

ganando en su cotidiano, les da la capacidad de identificar los 

simbolismos, que el usuario presenta y le permite, diferenciar una 

urgencia de una emergencia. Las pluralidades del sentido, que la 

enfermera describe en estos discursos son: la impotencia, tratar de 

satisfacer a todos al mismo tiempo; tratar de solucionar los problemas,  

sentimientos encontrados, al no brindar ayuda adecuada, por no contar 

con los recursos necesarios, y angustia, cuando sabe que por la gravedad 

del usuario, el resultado de su cuidado, no será el óptimo, a pesar de 

todos sus esfuerzos.  

La vida cotidiana, posee algo misterioso y admirable que escapa a los 

sistemas elaborados. Los filósofos se extrañan de esa vida cotidiana, más 

que de ninguna otra cosa, de la naturaleza o del arte. En última instancia, 

la vida cotidiana para Lefebvre (1980), es la vida del ser humano 

desplegada en una pluralidad de sentidos y simbolismos, en espacios que 

lo modelan y, al que también dan forma, dentro del flujo incesante de la 
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vivencia del tiempo. La exploración de las situaciones cotidianas, supone 

una capacidad de intervención, una posibilidad de cambio en lo cotidiano, 

que no tiene, porque implicar una institución racionalizadora, ni 

planificadora. 

A continuación se presentan discursos relacionados con los simbolismos: 

Primero para ser enfermera emergencista, tienes que 
tener un perfil, vocación, para hacer todas las cosas, y 
sentirte a gusto en el servicio que estas; tiene que 
identificarse con el servicio; creo que la enfermera en 
toda área, tiene que ser observadora, y mucho más en 
el área de emergencia, para actuar de manera rápida; 
porque es un servicio bastante álgido, donde llegan 
pacientes graves…(E1) 
 
 
creo que con la experiencia, que vamos ganando día a 
día, esa persuasión en descubrir la necesidad, lo 
recogemos a través de la experiencia; el intuir que 
desea mi paciente; encuentro que el cuidado muchas 
veces se debilita…(E2)1  
 
 
el rescatar cosas tan cotidianas, como el verlo 
tranquilo, o ver un poco más como aperturarle su 
cavidad oral, ver la necesidad que tenga de hacerle 
una higiene oral o, de repente, levantarle el mandil y 
descubrir algún signo o señal que pueda, descubrir o 
hacerme visualizar algún tipo de necesidad. Pienso que 
el paciente de emergencia, es un paciente especial, por 
lo que nosotros tenemos que descubrir sus 
necesidades…(E2)2 
 

Sobre los simbolismos Lefebvre (1980), señala que forman agrupaciones 

o constelaciones, aunque no acepta hablar de sistemas simbólicos, ya 

que reserva este concepto para las representaciones formalizadas y 

verbalizadas. Cada conjunto de símbolos va unido a una temática, donde 
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carecería de interés construir un conocimiento de lo cotidiano a partir de 

esos simbolismos. En reiteradas ocasiones insiste en diferenciar el 

símbolo del signo y más aun, de la señal. El símbolo implica una 

comunidad que lo reconoce, es connotativo y no denotativo; son símbolos 

el mar, el sol, la montaña, el rio; en la que uno de los rasgos más 

importantes para reflexionar el símbolo en la vida cotidiana es su eficacia 

emocional directa.  

El símbolo atribuye una naturaleza o un mismo carácter a dos seres o dos 

cosas diferentes en apariencia y en realidad, pero que por efecto del 

símbolo son menos diferentes en apariencia que en realidad. Pero es en 

la vida cotidiana donde se realiza prácticamente, más mal que bien, la 

unión, el ajustamiento de los significantes y de los significados. Es ahí 

donde hay que vivir. Se atribuye como buenamente se puede los 

significados a los significantes, pretendiendo cada uno tener razón. Lo 

cual explicaría bastante bien el carácter fascinante de los signos. Se 

ofrecen flotando en masa, en nubes, en capas. Siempre a nuestra 

alcance, sustituyen a los actos, y el interés sobre las obras se transfiere a 

los signos (Lefebvre, 1980). 

Para Boff (2002), el cuidado significa entretejer una relación amorosa con 

la realidad y con cada ser de la creación; es investir corazón, afecto y 

subjetividad de esta sensibilidad. Las cosas son, más que cosas que 

podemos usar; son valores que podemos apreciar, son símbolos que 

podemos descifrar. Cuidar significa implicarse con las personas y las 
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cosas, darles atención, colocarse junto a ellas, sentirlas dentro del corazón, 

entrar en comunión con ellas, valorizarlas y comprenderlas en su 

interioridad. Todo lo que cuidamos es lo que amamos y, todo lo que 

amamos lo cuidamos. Por el hecho de ligarnos afectivamente con las 

personas y las cosas nos preocupamos de ellas y sentimos responsabilidad 

por ellas. Como en el discurso de E1, cuando refiere que la enfermera 

emergencista posee un perfil y vocación que le permite sentirse a gusto en 

el servicio e identificarse con él, ya que es un servicio álgido, abrumador y 

demandante. 

El cuidado, está centrado en la satisfacción de necesidades de 

alimentación, higiene, vestido, por la forma como nos organizamos y nos 

situemos en el contexto. El cuidado esencial, es el cuidado del cuerpo y, 

cuidar el cuerpo, también significa una búsqueda de asimilación creativa, 

de todo lo que nos pasa en el transcurrir de la vida y, en las diversas 

situaciones, en salud, en la enfermedad, sufrimiento y recuperación (Boff, 

1999). Concordante con esto, la participante E2, señala que el cuidado de 

enfermería debe estar orientado a descubrir las necesidades del usuario, 

como la necesidad de higiene, movilización, confort; es un paciente 

especial. 

(Waldow, 2008), establece que son frecuentes, en la práctica de 

enfermería, los casos de omisión, negligencia o grosería, en función de la 

falta de personal, de material y, de preparación de las personas que 

ejercen cuidado. El cuidar envuelve responsabilidad y, a veces, 
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sentimientos tales como rabia, dolor, tristeza, pero son disimulados. Como 

refiere E2 al expresar que muchas veces el cuidado se debilita. 

El proceso de cuidar, es la forma como se da el cuidado; es un proceso 

interactivo entre cuidadora y ser cuidado; el proceso de cuidar es definido 

como el desarrollo de acciones, actitudes y comportamientos basados en 

conocimiento científico, experiencia, intuición y pensamiento crítico, 

realizados para y con el paciente, en el sentido de promover, mantener 

y/o recuperar su dignidad y totalidad humana (Waldow, 1998). Tal como 

expresa el discurso de E1, que la enfermera de emergencia, debe ser 

observadora para intuir las necesidades del usuario y actuar de manera 

rápida. 

El cuidado que ofrece la enfermera a su paciente, es su razón de ser, por 

lo que, sentirse un cuidador en su cotidiano, va descubriendo como cuidar 

a su paciente, teniendo que afrontar muchas veces, dificultades al ir 

aprendiendo y reaprendiendo en el camino; al respecto (Boff, 2004), 

expresa que el cuidado es la expresión previa, que permite la eclosión de 

la inteligencia y el afecto, es el orientador anticipado de todo 

comportamiento, para que sea libre y responsable y, en definitiva 

típicamente humano. Al respecto, E2 valora la experiencia ganada día a 

día, ya que le permite tener esa capacidad de persuasión e intuición de 

las necesidades del paciente. 

Relacionados a la pluralidad de los sentidos, se presentan los discursos 

siguientes: 
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Uno a veces, se siente impotente, porque no sabes 
cómo actuar en ese momento, la gente grita, echa la 
culpa de: ¿por qué hay una sola enfermera?, tú tienes 
que avanzar, y terminar tu turno satisfecha, con todo lo 
que has hecho; pero, a veces, la otra parte, es el caso 
de los pacientes o de los familiares, que no te llegan a 
entender, quizás por el mismo dolor o el querer ser 
atendidos, por el problema que tienen, no te entienden, 
ni tú te pones en su lugar, ni ellos se ponen en tú lugar; 
lo único que haces quizás, es tratar de satisfacer a 
todos los pacientes, eso es primordial, y, tratar de 
solucionar en el momento, porque no podemos hacer 
más, por el espacio que tenemos y, por la demanda de 
pacientes, que ojalá, con otros hospitales, pueda 
reducirse.. (E1) 
 
 
Cuando no hay espacio o, una camilla para colocar a 
un paciente, siento un poco de impotencia de tener que 
decirle al paciente ¡quédese en una silla sentado! Y 
muchas veces no lo hay. Lamentablemente para 
nosotros es…… un sentimiento encontrado de querer 
ayudar, tengo el recurso humano, pero 
lamentablemente, a veces, no tengo donde colocar al 
paciente…(E3) 
 
 
siento frustración, cuando no sabemos cómo dar, con 
la misma calidad de atención, a todos los 
pacientes…(E6) 
 
 
pero la complicación como enfermera, viene con la 
angustia de no poder hacer más cosas por él, o de 
enfrentarme a una situación estresante, donde el 
paciente se está muriendo; tener el conflicto de lidiar 
con los propios sentimientos, ahogar penas, el temor 
de perder, de enfrentarse a la familia, si es que no se 
obtiene un buen resultado…(E2) 
 

El cuidado posee una dimensión ontológica, pues somos cuidado, porque 

entra en la constitución del ser humano; es un modo de ser singular del 

hombre y de la mujer. Sin el cuidado dejamos de ser humanos; el cuidado 

significa desvelo, solicitud, diligencia, celo, atención, buen trato, así 
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estamos delante de una actitud fundamental, de un modo de ser mediante 

el cual la persona sale de sí y, se centra en el otro con desvelo y solicitud. 

Por tanto la actitud de cuidado puede provocar preocupación, inquietud y 

sentido de responsabilidad (Boff, 1999), tal como expresa E3, al tener 

sentimientos encontrados de querer ayudar al usuario, y no contar con los 

recursos y medios para hacerlo. 

El cuidado, se encuentra en el ethos fundamental, del modo de ser 

esencial del humano; el cuidar representa más que un acto, una actitud 

de ocupación, preocupación, de responsabilidad y de desarrollo afectivo 

con el otro. El cuidado siempre acompaña al ser humano porque éste 

nunca dejará de amar y desvelarse por alguien, ni dejará de preocuparse 

y de inquietarse por la persona amada. El cuidado es un modo de ser, es 

decir la forma como la persona humana se estructura y, se realiza en el 

mundo con los otros; ser en el mundo significa, una forma de existir y de 

coexistir, de estar presente, de navegar por la realidad y de relacionarse 

con todas las cosas del mundo; situaciones donde el ser humano va 

construyendo su propio ser, su autoconsciencia y su propia identidad 

(Boff, 1999). La participante E6, nos menciona que, existen sentimientos 

de frustración cuando no se da la misma calidad de atención a todos los 

pacientes. 

El cuidado humano consiste en una forma de vivir, de ser y expresarse; es 

una postura ética y estética frente al mundo; es un compromiso con estar 

en el mundo y, contribuir con el bienestar general, en la preservación de 
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la naturaleza, de la dignidad humana y de la espiritualidad. Cuidado es, el 

fenómeno resultante del proceso de cuidar, ocurre entre cuidadora y ser 

cuidado; involucra crecimiento y ocurre independientemente de la 

curación; es intencional y sus objetivos son varios, dependiendo del 

momento, de la situación y de la experiencia. En todas las situaciones de 

enfermedad, incapacidades y durante el proceso de morir, el cuidado 

humano, es imprescindible como una forma de vivir y de relacionarse 

(Waldow, 1998). La participante E2, nos habla de la dificultad, de lidiar 

con los propios sentimientos, esto le genera situaciones de estrés, 

angustia, cuando el paciente, está en una situación crítica o en riesgo de 

morir. 

El cuidado debe ser sentido, vivido; y, para que el cuidado sea entregado 

en nuestro día a día, es preciso observarlo, permitir que él forme parte de 

nosotros mismos, transformando el estilo de vida; solo entonces, 

sabremos o intuiremos, como encontrar formas o maneras de demostrarlo 

y enseñar en la práctica. La acción de cuidar, en enfermería, es tal vez la 

única acción plenamente independiente, ya que no admite prescripción, 

pues no se prescribe o se receta como relacionarse, como comportarse 

(Waldow, 2005). Tal como lo expresa E1, que a pesar de todos los 

reclamos de usuarios y familiares, ella avanza en su cuidado y, trata de 

terminar su turno satisfecha con todo lo realizado. 
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2. Categoría II: Cuidado de enfermería al usuario con grado de 

prioridad III y IV 

El cuidado de la enfermera en el servicio de emergencia, durante el 

cotidiano, se va construyendo y puede tornarse invisible; sin embargo, se 

vuelve visible para el paciente y la familia, cuando se interactúa con ellos, 

al brindar comodidad y confort; al proporcionar un ambiente agradable y 

de solidaridad; al mostrar empatía, interés, confianza e intimidad; 

convirtiendo esa interacción, en fidedigna y genuina; donde coexiste flujo 

de interrelaciones, de conocimientos, de organización, conceptos y 

principios de cuidar; fundamentado en metodologías del cuidado. Es en 

este sentido, que la enfermera día a día, organiza su metodología de 

cuidar al paciente, en el servicio de emergencia; favoreciendo las 

potencialidades del ser cuidado, para mantener o mejorar la salud y 

bienestar; que se expresa en el cuidado de enfermería en el espacio y 

tiempo (in)suficiente, y la participación de la familia en el cuidado al 

usuario. 

Al respecto Gomez (1997), refiere que las prácticas del cuidado al usuario 

del servicio de emergencia, representa la secuencia de operaciones, que 

se efectúan en cada una de las actividades o labores, en que se 

descomponen un procedimiento, su importancia, radica en permitir 

visualizar las actividades y verificar, si la distribución del trabajo está 

equilibrado, la enfermera, durante su práctica diaria del cuidado al 

paciente, tiene una forma personal de vivenciar su vida cotidiana, crea 
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una secuencia de actividades, tornándose algunas veces, en elementos 

comunes como; cumplir tareas propias del servicio; coordinar con el 

equipo de salud, sobre las acciones orientadas a la recuperación del 

paciente; sin embargo, cada una de las enfermeras, se da un espacio de 

vivirla singularmente, aunque por cuestiones administrativas y, deficiente 

implementación del hospital, no se cumplen satisfactoriamente. 

Boff (1999), menciona que cuidar del cuerpo de alguien, es prestar 

atención al soplo o a la fuerza que lo anima. El cuerpo, es aquella porción 

de universo, que nos animamos, informamos, concientizamos y 

personalizamos. En él funciona, un sistema de regulación de frío, de calor, 

de sueño, y de vigilia; de los fenómenos de la digestión, respiración, 

latidos cardiacos, entre otros. El cuerpo vivo es subjetividad, la dolencia 

significa, un daño a la totalidad de la existencia. 

2.1. Subcategoría: Cuidado de enfermería en el espacio y tiempo 

(in)suficiente 

Esta subcategoría está caracterizada, por el espacio que las participantes 

lo describen como: estresante, la demanda abrumadora, el movimiento de 

pacientes es mayor, y el espacio físico llega a ser insuficiente. El tiempo 

que tienen, para atender al paciente es suficiente o a veces insuficiente, 

pues el usuario no se encuentra en una situación crítica; ellas priorizan las 

actividades a realizar, de acuerdo al tiempo que tienen y, tratan de cumplir 

con todas sus actividades; además tratan de interactuar con los pacientes, 
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y hasta a veces, le dan una consejería o recomendaciones para el 

cuidado en casa. 

Waldow (2008) señala que este proceso de cuidar, ocurre en el contexto 

del hospital, lo que no impide que pueda darse en otros, donde la cultura 

organizativa, está compuesta por variables o factores, que influyen en la 

forma que se desarrollará el cuidado, las que denomina componentes de 

la cultura organizativa; uno de ellos, el ambiente organizativo, compuesto 

a su vez, por los ambientes físico, administrativo, social y el tecnológico. 

Los dos primeros, el físico y el administrativo, considerados como 

componentes estructurales; el componente social, es el componente 

afectivo, que corresponden por la valoración del cuidado en la institución; 

y, el componente tecnológico, que por sí solo, responde por toda la parte 

tecnológica, tan presente hoy en día en el área de la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y, también, en el cuidado (Waldow, 2008).  

A continuación se presentan los discursos relacionados a esta 

subcategoría: 

en el área de tópico, primero preguntamos al paciente, 
¿cuál es su problema?, ¿por qué ha venido al 
hospital?, preguntamos su nombre, su problema; y 
generalmente, allí llegan a colocarse inyectables, 
endovenosos; tratamos de solucionar su problema y 
posteriormente, también le damos una pequeña 
consejería del tratamiento que lleve a casa, si hay 
pastillas, si hay endovenosos, que tiene que continuar 
en el transcurso de la semana, o alguna cita control, 
que generalmente les dejan para el otro día…(E1) 
 
 
tópico, es el verdadero estrés de emergencia, porque 
atendemos a toda la demanda, a todos los que 
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ingresan, tanto de los tópicos de cirugía, medicina y 
traumatología, que en algunas oportunidades, son 
conjuntamente y, bueno, tenemos que lidiar con 
pacientes y familiares, que todos quieren 
apuradamente, se los atiendan…(E4) 
 
 
hay varias áreas en emergencia que nosotros 
trabajamos, en el área de observación B que también 
hay paciente que van de grado de dependencia de II a 
III, que son mayormente postrados, al que brindamos el 
cuidado en forma céfalo caudal, movilizándolo…(E3) 
 
 

Waldow (1998), sustenta que durante el momento del cuidado, la 

enfermera, percibe la situación del cliente como un todo; utiliza el 

pensamiento crítico a través de la reflexión, la identificación de la 

situación, necesidad del cuidado; comienza la acción de la cuidadora, 

interacción personal, propiciar un ambiente adecuado, aceptación del ser 

cuidado y sus familiares por medio de palabras, gestos, miradas, postura 

corporal, presencia real (estar centrada en el paciente y su situación), 

estar con él (presente en cuerpo y alma) y empatía. Tal como expresa E1 

al interaccionar con su paciente y tratar de identificar su problema o 

dolencia principal. 

Para Waldow (1998); el ambiente del cuidado, ocurre cuando las 

personas valorizan el cuidado, expresando comportamientos y actitudes 

de cuidado, donde las personas, se sienten bien reconocidas y aceptadas 

tal como son; consiguen expresarse de forma auténtica y, se preocupan, 

unos con los otros, en el sentido de intercambiar información, 

fortaleciendo y cambiando ideas, ofreciendo apoyo y ayuda, 

responsabilizándose y compartiendo, el mantenimiento de ese clima de 
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cuidado. Las participantes E3 y E4, refieren el compromiso de cuidado, 

con todos los pacientes, que se les presenten en ese momento y, de 

acuerdo a las necesidades que afronten. 

Sobre el ambiente físico-administrativo, se presentan los siguientes 

discursos: 

sabemos que nuestra demanda es abrumadora y, el 
cuidado al paciente no se da al cien por ciento como se 
merece. La demanda es mucha, porque a veces 
manejamos, 10, 15, hasta 20 pacientes en tópico, y no 
le brindamos el cuidado adecuado; mayormente no 
damos calidad de atención, sino cantidad de atención; 
lo que nosotros debemos buscar es la calidad, pero 
lamentablemente la demanda no nos permite darle una 
calidad de atención como se merece el usuario…(E3) 
 
 
personalmente me ha tocado recibir 25 o 30 pacientes, 
y es un loquerío, porque todos los familiares quieren 
que los atiendan, que traten de satisfacer todo lo que 
quedó pendiente de la mañana  o, de la tarde y, en ese 
momento se convierte nuevamente en emergencia. 
Hay muchos que no entienden, pero igual también 
tratamos de hacer todo lo mejor que se pueda…(E4) 
 
 
La enfermera del tópico 2, es la que recibe a los 
pacientes que se encuentran en tópico, que a veces 
tenemos hasta 20 pacientes tanto en camilla o 
sentados, porque no hay donde tenerlos: también es la 
que recibe la salita con pacientes ambulatorios con 
infusiones analgésicas, donde tenemos hasta 10 
pacientes, que entran y salen…(E5) 

 

En relación al ambiente físico, está referido a la estructura física y sus 

condiciones, como: instalaciones adecuadas, equipamientos y material 

suficiente y, en condiciones seguras para el uso. Sobre el ambiente 
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administrativo, comprende: la dirección hospitalaria y, todas las jefas de 

servicios y equipos, concientizadas y motivadas para valorar el cuidado. 

Se espera de la administración de la institución, provea personal y 

material suficientes en todos los lugares y niveles, de modo, que 

favorezca la preparación y la actualización técnica y científica, mirando a 

la calidad de atención. Además, deben estar atentos y sensibles a las 

necesidades de los trabajadores de la organización, independientemente, 

de su sector o categoría laboral, otorgando facilidades y recursos que 

atiendan a su bienestar. Incluye además, el apoyo en la planeación y, en 

el desarrollo de las actividades de la enfermería, es decir, la prestación 

del cuidado (Waldow, 2008). Tal como se expresan los discursos de E3, 

E4 y E5, que el espacio les ha quedado pequeño, para la demanda 

abrumadora que actualmente están atendiendo y el número insuficiente 

del personal de enfermería, cuando refieren que atienden entre 20 y 30 

usuarios y sin material suficiente (camillas, sillas de ruedas). 

Los siguientes discursos, en relación al ambiente social, se presentan: 

Observación A del lado 1, donde es más tranquilo, 
también atendemos 6 pacientes, claro que todos de 
grado III en estado delicado, pero tenemos el tiempo 
más pausado, están los familiares permanentemente, 
son 6 pacientes críticos, que se les puede atender en 
forma adecuada…(E4) 
 
 
las enfermeras somos formadas para dar atención a 
nuestro paciente, con todo lo que nos han enseñado, 
con toda la humanidad que se requiere para la 
sensibilidad, tratamos de darle todo lo que tenemos a 
nuestro alcance, derrepente no podemos darle la 
atención cien por ciento que quisiéramos, justamente 
por la demanda de pacientes que tenemos; y en donde 
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el personal, somos pocos y no podemos satisfacer 
todas sus necesidades, tenemos que priorizar 
lamentablemente. Nos vamos con un sin sabor, de no 
haber podido darle todo lo que quisiéramos: nuestro 
tiempo para poder escucharlo y quizás con solo 
escucharlos, aliviamos su dolor; pero a veces no 
podemos, porque no tenemos el tiempo, y hay otras 
personas que nos piden que los ayudemos y, no 
podemos…(E5) 
 
 

Sobre el ambiente social, Waldow (2008) consideró, la valoración del 

cuidado, lo que se refleja en todos los departamentos y sectores de la 

institución a través de las actitudes y relaciones establecidas. 

Representan la cortesía, la solicitud, la buena voluntad, el buen humor, la 

paciencia y el respeto, al encaminar todos los asuntos de la organización, 

permitiendo un funcionamiento armónico. Así manifiesta E5 al tratar en el 

corto tiempo que tiene, de generar ambiente social satisfactorio con los 

pacientes y sus familiares; así como E4, al expresar que este ambiente de 

la observación A es más tranquilo, tiene el tiempo más pausado y están 

los familiares permanentemente, como resultado se da una atención 

adecuada. 

Sobre el ambiente tecnológico, en los siguientes discursos podemos 

identificar: 

El tópico es el servicio más álgido, en cuanto a lo que 
es movimiento, ahora somos tópico 1 y tópico 2; la 
enfermera que va al tópico 1 es la que recibe a los 
pacientes de los 3 consultorios: medicina, cirugía y 
traumatología, los que ya salen con historia y se van a 
quedar en observación y aparte es la encargada de los 
inyectables tanto endovenosos, intramusculares, 
subcutáneos, y también, se encarga de dar trámite a 
las órdenes que vienen de los diferentes 
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procedimientos, radiografías, tomografías, ecografías, 
derrepente también muestras de orina, cateterismos 
vesicales, colocación de sondas nasogástricas, 
etc…(E5) 
 
en el Área de observación C, son pacientes más 
estables, mayormente de traumatología, que también la 
enfermera desde que ingresa revisa las historias, 
controla funciones vitales, vemos las interconsultas 
pendientes, radiografías, tomografías. Allí van 
pacientes mayormente de cirugía o traumatología que 
realmente, deben ser de grado de dependencia II…(E3) 
 

El ambiente tecnológico pretende incluir a todas las actividades que 

colaboren en el cuidado de los pacientes desde las de comunicación e 

información en la prevención, diagnóstico y tratamiento, hasta la ayuda 

funcional y procesamiento de datos e investigación, entre otros. Todos 

estos componentes están relacionados entre sí y deben contribuir a las 

relaciones de cuidado (Waldow, 2008). Tal como se evidencia en los 

discursos de E3 y E5, las participantes utilizan el ambiente tecnológico 

para el cuidado del usuario del servicio de emergencia, ya que ellas 

realizan distintos procedimientos para el diagnóstico, tratamiento y 

satisfacción de las necesidades de los pacientes. 

 
2.2. Subcategoría: Enfermería y la participación de la familia en el 

cuidado al usuario 

Esta subcategoría, evidencia que el cuidado de enfermería, no solo va 

direccionado hacia el usuario del servicio de emergencia, se incluye 

también a la familia, reconociéndola como ente principal en la recuperación 

del paciente; la enfermera le brinda información acerca de su estado, 
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orientación y educación para continuar el cuidado en casa, además permite 

visitas fuera de horario para que el paciente sienta la presencia de su 

familia. 

Bustamante (2004), define a la familia, como un organismo vivo y complejo, 

cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversas ideas adversidades, 

semejanzas, diferencias, individualidades, singularidades y 

complementariedades; que lucha por su preservación y desarrollo en un 

tiempo, espacio y territorio dado y al cual se siente perteneciente, 

interconectado y enraizado biológica, solidaria, amorosa, cultural, política y 

socialmente. 

Boff (1999), declara que el cuidar implica comprender, incluyendo un 

proceso de empatía, identificación y proyección; además como fenómeno 

humano, el cuidado tiene la dimensión de intersubjetividad, la cual precisa 

de apertura, simpatía y generosidad, como se evidencia en los siguientes 

discursos: 

también educamos a la familia, para su recuperación 
en casa, porque no solo se brinda el cuidado al 
paciente, sino también se da educación al familiar, 
porque el cuidador está ahí presente y muchos de 
nosotros desconocemos que el paciente o el familiar no 
tenga conocimiento de cómo, debe brindar el cuidado 
en casa. Se le orienta, se le brinda educación para que 
el paciente pueda llevar una vida más saludable en 
casa...(E3) 
 
 

El cuidado es, en general, para el paciente y la familia, 
porque la familia es muy importante en la recuperación, 
sin la familia el paciente no podría recuperarse en un 
cien por ciento; es importante brindarles algunos 
conocimientos para que lo lleven a casa y sepan cómo 
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deben dar su cuidado; por ejemplo a un paciente 
postrado, nosotros brindamos ese cuidado y esa 
comunicación con el paciente y los familiares del 
paciente…(E3) 
 
 

Estos discursos nos muestran, que el cuidado brindado al usuario en 

situación crítica, no es un cuidado aislado, incluye a la familia, que inicia 

alianzas para sobrellevar la actual situación que están pasando. 

La enfermera y la familia se complementan en el hospital, cuidan al 

paciente en situación crítica, la cual se forma porque tienen una 

preocupación especial hacia el paciente crítico para que viva o muera con 

dignidad y reciba un cuidado humanizado. 

El siguiente discurso, referente a la participación de la familia: 

el paciente también tiene sus familiares, se les va 
orientando como está el paciente, como esta, hasta lo 
que como enfermera nos compete, porque no le 
hablamos de diagnóstico, pero si, les orientamos si 
esta mejor la presión o no, en cuanto a funciones, en 
cuanto a cuidado, a veces el paciente nos ha metido en 
problemas, cuando adelantamos el diagnostico y dice 
“la señorita me dijo” y el médico le dice otra cosa, no lo 
entienden a veces, entonces piensan que hay una 
contradicción, nosotros damos información acerca de la 
evolución, como va llendo, si le vamos viendo mejor 
sus funciones y eso les da bastante confort a ellos 
también, porque lo que quieren saber, es como sigue 
su paciente…(E6) 
 

La participante E6 habla, consuela y trata con suavidad a los familiares. 

Ella se comunica con la familia, les explica los cuidados y comportamientos 

expresivos de su familiar para darle soporte emocional y colaborar en su 

pronta recuperación del usuario en situación crítica. Desde esta perspectiva 

Waldow (2006), sostiene que el cuidado nos aproxima a las personas para 
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entrar en comunicación con ellos o responsabilizarnos de su bienestar y 

socorrerlos en su sufrimiento. La enfermera asume el compromiso de 

conversar con la familia de manera clara y precisa como se encuentra el 

paciente. La humanización del cuidado de enfermería también exige 

proporcionar apoyo a la familia. Lógicamente, la familia es esencial para el 

paciente porque brinda tranquilidad, tolerancia, paciencia y otros que 

contribuyen para salir de su estado crítico.  

El siguiente discurso, nos manifiesta que: 

hay un espacio donde ingresan la familia, un horario, 
que es en el transcurso de la tarde, en el caso de que el 
doctor indique una visita o dé el permiso para que un 
familiar ingrese en el transcurso de la mañana por algún 
motivo, tal vez el paciente está entre la vida y la muerte, 
tal vez el mismo paciente quiere ver al familiar…(E1) 

 

La familia se va adaptando y acepta esta nueva situación por lo que las 

enfermeras se flexibilizan en las normas hospitalarias permitiendo el 

ingreso de horas de visita no estipuladas según la institución. Por eso, la 

presencia y el cariño de la familia junto al paciente son fundamentales, y el 

personal de enfermería debe estar atento, explicando, informando, 

otorgando apoyo, pues, es de gran ayuda para el crecimiento del ser 

cuidado. En realidad, la mayoría de las veces, la familia también necesita 

de cuidado y puede, a través de su comportamiento, estar expresándolo y 

solicitándolo (Waldow, 2004). 

En la recuperación del cliente en situación crítica es esencial el sentirse 

acompañado, querido, amado por su familia, deben sentir el calor familiar, 
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los cuales son las resonancias esenciales para su recuperación. Desde 

esta perspectiva Waldow (2008), refiere que la familia bien informada y 

escuchada brindará un gran apoyo al cliente durante el proceso de cuidar. 

El hogar se traslada imaginariamente al hospital, manteniendo su identidad, 

singularidad, vida familiar y el nexo con su hogar. El cuidado terapéutico no 

es un cuidado aislado, incluye a la familia donde inicia alianza de otros 

saberes para el cuidado del cliente (Gomez, 2003). Este discurso de E1 

muestra que se reconoce la importancia de la compañía de los familiares, 

permitiendo su ingreso en ocasiones fuera del horario establecido.   

En el siguiente discurso se puede entrever que es importante reconocer 

que la enfermera participante al interactuar con la familia establece una 

relación empática, lo que permitirá mostrar su afecto y preocupación 

solidarizándose con la situación actual que están pasando, como se 

corrobora en el siguiente discurso: 

en el caso de que el paciente ya está agonizando, le 
damos espacio a la familia para que de manera 
ordenada ingresen al servicio y se vayan despidiendo, 
y vayan asimilando el proceso de duelo del paciente. 
Luego, cuando reciben la noticia, por el médico, antes 
de quitarle todos los aparatos, nosotros hacemos que 
los familiares pasen para que se despidan de su 
paciente, para que lo vean. Es totalmente diferente, 
cuando te dicen que el paciente murió, a que tú 
realmente lo veas, lo observes y asimiles eso; es un 
momento bien triste porque la familia grita, llora, se 
desespera, o trata de echar la culpa, inclusive hasta el 
personal de salud; es un momento que uno tiene que, 
aprender a entender esa situación, porque es difícil. Y 
nosotros lo que hacemos, quizás cuando un paciente 
está agonizando, hablamos con los familiares para que 
ellos busquen según su religión, a alguien para que le 
de los santos oleos, tratamos de darle esa tranquilidad 
y esa calma al familiar para que pueda sentirse bien 
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consigo mismo, de que hizo todo lo posible por su 
paciente… (E1) 
 

El cuidado solamente surge cuando la existencia de alguien tiene 

importancia para mí; entonces paso a dedicarme a él, me dispongo a 

participar de su destino, búsquedas, sufrimientos y sus éxitos, en fin de su 

vida (Boff, 1999). En otras palabras, la enfermera es capaz de detectar 

exactamente la condición del alma del otro, si él o ella sienten esa 

emoción, y esta unión con otro, y lo puede devolver y expresar con 

exactitud, entonces el paciente o el familiar suelta una emoción que ha 

estado deseando expresar; entonces la subjetividad del humano es 

restaurada (Waldow, 2008). La enfermera participante E1 expresa 

preocupación, afecto y empatía por la familia, comprende sus 

sentimientos de tener la pérdida de un ser querido.  

Durante la hospitalización, la enfermera debe asegurar la confianza y el 

bienestar a través del cuidado, creando una atmósfera de afectividad y 

empatía donde el paciente y su familia sientan confianza y logre 

exteriorizar sus necesidades espirituales; debe estar “ahí” en el momento 

indicado, escuchar, tender una mano, demostrando preocupación y deseo 

de ayudar. La enfermería ha de centrar su práctica orientada en el afecto, 

la ternura cuidando intuitiva y amorosamente a otros (UNC, 2000). 

Entonces, el cuidado es la máxima expresión de comunicación entre los 

seres vivos que trasciende más allá de una simple relación entre 

humanos. Construimos el mundo a partir de los lazos afectivos. Estos 

lazos vuelven a la persona y a las situaciones apreciables, portadoras de 
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valor. Nos preocupamos con ellas. Tomamos tiempo para dedicarnos a 

ellas. Sentimos responsabilidad por el lazo que creció entre nosotros y los 

otros. La categoría cuidado recoge todo ese modo de ser y muestra cómo 

funcionamos como seres humanos (Boff, 1999). 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

La finalidad de la investigación, fue analizar la cotidianidad de las 

enfermeras asistenciales e, identificar las dimensiones de la cotidianidad; 

a partir de ello, reflexionar sobre el cuidado al usuario del servicio de 

emergencia y, lograr la concientización del cuidado humano; de tal 

manera, que permita nuevas formas de intervención de enfermería, que 

fortalezcan las concepciones del cuidado humano en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de pregrado y postgrado. 

Luego del análisis cualitativo de los discursos se determinó dos 

categorías emergentes acerca de la cotidianidad de la enfermera en el 

cuidado al usuario del servicio de emergencia. La categoría I: Cuidado de 

enfermería al usuario con grado de prioridad I y II. Contiene dos 

subcategorías: 1.1. tiempo y espacio que direccionan el cuidado de 

enfermería, y 1.2. simbolismos y pluralidades del sentido de la enfermera 

en el cuidado al usuario de emergencia. 

El cuidado de enfermería al usuario con prioridad I y II, es un 

cuidado dirigido a personas en situación crítica de salud, donde la 

enfermera está expectante a brindar un cuidado holístico con la finalidad 

de salvaguardar la vida de esa persona. En su cotidiano la enfermera ha 

aprendido a desenvolverse en este espacio, utilizando de manera 

provechosa el tiempo que tiene, identificando simbolismos, generando 

diversas pluralidades del sentido.  
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Sobre el tiempo y espacio que direccionan el cuidado de 

enfermería; el espacio, shocktrauma y, todos los eventos que en ese 

espacio se dan, presenta características singulares, como: la llegada de 

pacientes críticos, delicados, que están entre la vida y la muerte; donde la 

enfermera, dirige su cuidado, utilizando actividades orientadas por 

protocolos, hacia la necesidad inmediata de salvar la vida del paciente. 

Por tal, es importante hacer notar, que la enfermera en su cotidiano en 

emergencia, ha aprendido a reconocer anticipadamente las necesidades 

del paciente, a monitorizarlos y a actuar de manera dirigida a las 

diferentes complicaciones que se le presenta. Así mismo, se evidencia, 

cumple, con eficiencia, funciones con el equipo de salud, técnico y 

médico, coordinando acciones, frente a los problemas que se presenten y 

así, salvar la vida de los usuarios. 

Por otro lado, la enfermera reconoce que el tiempo es vital, ya que 

tiene que realizar actividades direccionadas, de recuperación inmediata 

del bienestar; poner toda su concentración y sus sentidos, en las 

necesidades del paciente; resolver los problemas a la brevedad posible, 

su auxilio es rápido e inmediato. Además, cuenta con un tiempo histórico, 

que le permite evocar actividades que son rutinarias como: el cambio de 

vías, curación de úlceras por presión y movilizaciones, entre otros, que 

realiza en cada paciente; el tiempo forzado o profesional es mayor, ya que 

tiene pacientes en estado agudo que ponen en evidencia su experiencia, 

pericia y competencia profesional, para el actuar inmediato frente a las 

situaciones críticas que tiene que afrontar. 
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Los simbolismos, adquiridos en el cotidiano de la enfermera en el 

cuidado al usuario del servicio de emergencia, le permiten identificar el 

perfil que debe tener: rápida, observadora, intuitiva, persuasiva; 

identificarse con el área y sentirse a gusto. Adquiere en el cotidiano 

mejores habilidades, actitudes y capacidad de observación al paciente, 

que le permite diferenciar una urgencia de una emergencia. 

Las pluralidades del sentido, son manifestadas por las enfermeras, 

como diversas, por un lado, la impotencia al no saber cómo responder a la 

excesiva demanda que existe en el servicio; y el reducido personal de 

enfermería y de recursos materiales; por otro lado, el pronóstico 

desfavorable que algunos pacientes tienen. La enfermera en el cuidado al 

usuario del servicio de emergencia, tiene que menguar sus sentimientos y 

seguir trabajando y cuidado a los pacientes y a sus familiares; muchas 

veces, siente frustración al no poder dar más de sí, que genera en ella, 

situaciones estresantes. 

La categoría II: Cuidado de enfermería al usuario con grado de 

prioridad III y IV. Contiene dos subcategorías: 2.1. cuidado de enfermería 

en el espacio y tiempo (in)suficiente,  2.2. enfermería y la participación de 

la familia en el cuidado al usuario. 

El cuidado de enfermería al usuario con grado de prioridad III y IV, 

es un cuidado dirigido a pacientes más estables, que pueden, muchas 

veces, expresarte sus necesidades, y le permiten a la enfermera actuar de 

manera dirigida no solo al paciente, sino también a la familia. Este 
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cuidado se desenvuelve en un espacio y tiempo (in)suficiente, donde la 

enfermera busca la manera, de desarrollar su cuidado de la mejor manera 

posible. 

En el cuidado de enfermería en el espacio y tiempo (in)suficiente, 

nos muestra los distintos ambientes, en las que se desarrolla la enfermera 

en su cotidiano, el ambiente físico señala que es pequeño y que no llega 

a satisfacer la demanda abrumadora con la que cuentan, el espacio social 

que la enfermera en sus esfuerzos, propicia generar un ambiente 

agradable para y con el paciente, y el ambiente tecnológico caracterizado 

por los procedimiento que ella realiza en esa área. El tiempo puede ser 

corto por el número excesivo (20 a 30) de pacientes que pueda tener; la 

multiplicidad de funciones que realiza, pero también, cuenta con espacios 

donde el tiempo le permite dar un cuidado más especializado y pausado, 

en especial, con los pacientes más estables. 

En cuanto a la participación de la familia en el cuidado al usuario, 

nos muestra que el cuidado de la enfermera, no solo va direccionado 

hacia el paciente en situación crítica, ella considera a la familia como 

parte fundamental en el proceso de recuperación del paciente. Además la 

enfermera muestra una empatía al propiciar la presencia de la familia, 

tanto en los casos de recuperación como de deceso del paciente. Es 

importante hacer notar que en los discursos no se objetivizó, ningún 

discurso de disgusto por la participación de la familia. 
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La contribución de teorías y modelos conceptuales de enfermería, 

han permitido que el sujeto sea cuidado desde la concepción bio-psico-

social, espiritual y humana, como una forma de comprensión del 

paradigma holístico. Sin embargo, el estudio del cuidado humano y en 

cuidado al enfermo sigue siendo complejo y a la vez contradictorio, pues 

en la actualidad el rol cuidador de los profesionales de enfermería está un 

tanto desmerecido y se ve reflejado en las abundantes críticas que se 

escucha de parte de las personas cuidadas. De allí la importancia de 

seguir reflexionando y avanzando hacia nuevas formas de pensar y actuar 

en la práctica de enfermería. 

El estudio no intenta ser concluyente, pues los resultados 

cualitativos conducen a seguir investigando para ampliar y profundizar 

cada una de las categorías propuestas, así como contribuir con nuevos 

conocimientos para aportar científica y técnicamente, al desarrollo de la 

profesión y precisar el saber, para una mejor orientación del cuidado de 

salud holístico y humanizado, de tal manera que en las instituciones de 

salud y en las instituciones formadoras de profesionales de enfermería se 

reconstruya el trabajo en salud, articulando el saber y la práctica del 

cuidado en enfermería con experiencias y conocimientos de las personas 

como actores del cuidado. 
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COTIDIANO DE LA ENFERMERA EN EL CUIDADO AL USUARIO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

 

COTIDIANO 
EN EL 

CUIDADO 

CUIDADO DE 
ENFERMERÍA AL 

USUARIO CON 
PRIORIDAD I Y II 

 

CUIDADO DE 
ENFERMERÍA AL 

USUARIO CON 
PRIORIDAD III Y IV 

Simbolismos y pluralidades del sentido de la enfermera en el cuidado al usuario 

de emergencia 

Cuidado de enfermería en el espacio y tiempo (in)suficiente 

Enfermería y la participación de la familia en el cuidado al usuario 

Tiempo: histórico, 
forzado o 

profesional.

Espacio: 
caracterizado por 
pacientes críticos, 
delicados, entre la 
vida y la muerte

Direccionan el cuidado 
de enfermería: rápido, 
inmediato, intuitivo, 

persuasivo, diferenciar 
una urgencia de una 

emergencia.

Enfermera: rápida, 
observadora, 

intuitiva, 
persuasiva.

Paciente 
delicado, crítico 
, entre la vida y 

la muerte

Pluralidades del sentido

• Impotencia

• Frustración

• Situación de estrés

Tiempo y espacio que direccionan el cuidado de enfermería 

Espacio

Físico - administrativo

Social

tecnológico

Tiempo

suficiente

insuficiente

Participación de la familia

Consuelo

Educación

Orienta e 
informa
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RECOMENDACIONES 

 

A las enfermeras asistenciales:  

 Participar en la actualización y los programas de capacitación 

permanente, según necesidades de perfeccionamiento: cuidado 

humanizado de enfermería.  

 Que las enfermeras vivan las experiencias del cuidado 

humanizado, guiando su quehacer cotidiano a los pacientes 

basado en sus propias particularidades y singularidades.  

 Implantar en su cotidiano, espacios de reflexión, sobre: valores 

como el respeto a la autonomía, derecho a la asistencia 

humanizada, presentación de casos, que ayudaran a mejorar la 

calidad de su práctica profesional y elevar su satisfacción personal. 

 

A las instituciones de salud (jefaturas de enfermería): 

 Promover espacios de reuniones académicas, quincenales o 

mensuales, convocando enfermeros asistenciales, estudiantes y 

profesores a participar de reuniones permanentes de reflexión 

sobre el ser y el hacer del profesional de enfermería en el servicio 

de emergencia, asumiendo posturas teóricas y críticas con la 

finalidad de reforzar la comprensión del ser de la enfermería y 

convertir el cuidado en núcleo central de la profesión. 

 Propiciar la organización de grupos de cuidado, integrarse en redes 

de trabajo al interior de las instituciones hospitalarias y 
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académicas, para que desde dentro se discutan y se compartan 

experiencias de trabajo, se socialicen los avances de la disciplina y 

desde diversas perspectivas se busque alternativas para cambiar el 

paradigma clínico-biomédico, que ha modificado las formas de dar 

cuidado. 

 Promover la participación en redes nacionales e internacionales 

sobre el cuidado al usuario del servicio de emergencia. 

 

A los centros de formación: 

 Dirigir los estudios de investigación con enfoque cualitativo para 

profundizar más en el cotidiano de la enfermera en el cuidado al 

usuario del servicio de emergencia, desde diferentes perspectivas, 

en distintos escenarios y desde diferentes miradas: usuario, 

familias, gerentes del cuidado, el cual contribuirá a seguir 

avanzando en el mejoramiento del cuerpo de conocimientos y la 

práctica en enfermería.  

 Fomentar la investigación cualitativa, considerando como sujeto de 

investigación, a las enfermeras desde las distintas áreas de trabajo 

en que se encuentren, para conocer y comprender a éstos seres 

humanos, que también necesitan ser escuchados y comprendidos 

y no solo, ser evaluados por la calidad de cuidados que brindan. 

 Estimular a las colegas y estudiantes, a ejecutar investigaciones 

sobre temas propios del cotidiano: comunicación entre enfermera– 

paciente; enfermera- enfermera; enfermera-equipo de salud; 
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enfermera- familia, manejo tecnológico, prácticas del cuidado, 

administración del cuidado. 

 Diseñar perfiles basados en competencias cognitivas, 

procedimentales y actitudinales, en busca de la formación de 

profesionales idóneos y capacitados que demuestren habilidades 

técnicas, comunicativas, de interrelación y sensibilidad cultural, en 

su actuar cotidiano, propias del cuidado humanizado. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO SEMI ESTRUCTURADO PARA IDENTIFICACION DE 

LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA Y PREGUNTA 

GENERADORA DE DEBATE 

I. INFORMACIÓN GENERAL: CARACTERIZACIÓN DE ACTORAS/ES 

 Fecha:                                            Hora: 

 Nombre/Seudónimo: 

 Sexo:                         Edad: 

 Estado Civil:                                 Procedencia: 

 Condición laboral: Nombrada (         )    Contratada  (      )   

Otro………. 

 Tiempo de Servicio: 

 Formación de postgrado: 

Maestria en: 

Doctorado en: 

Especialista en:                                                                                     

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Reláteme con detalle cómo es su día a día en el cuidado al 

usuario del servicio de emergencia? 

2. ¿Qué es para Ud. el cuidado de enfermería en el servicio de 

emergencia? 
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ANEXO N° 02: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

SECCION DE POSTGRADO EN ENFERMERÍA 

PROYECTO DE TESIS: 

COTIDIANIDAD DE LA ENFERMERA EN EL CUIDADO AL USUARIO DEL SERVICIO 
DE EMERGENCIA 

Consentimiento Informado Confidencial 

A través de la presente se le invita a participar en la investigación denominada 
Cotidianidad de la Enfermera en el Cuidado al Usuario del Servicio de Emergencia, 
con el propósito de proponer los elementos centrales de la cotidianidad de la enfermera 
en el cuidado al usuario del servicio de emergencia. 

Su participación consistirá en el llenado de datos personales, así como el desarrollo de 
una entrevista semi-estructurada, siendo necesario que responda algunas interrogantes 
elaboradas por la investigadora y que serán grabadas en cintas magnetofónicas, 
garantizando el anonimato y confidencialidad de las informaciones prestadas. 

Es importante precisa que si Usted lo desea puede retirarse en cualquier momento de la 
investigación. En cuanto al material escrito y/o grabado en cintas de casset, podrá ser 
interrumpido y desarrollado en el momento que desee, sin cualquier tipo de perjuicio en 
el desarrollo de sus labores cotidianas. Así mismo, una vez terminada la grabación, se le 
hará llegar la trascripción para que pueda ser revisada, verificada su conformidad y 
ampliarla si considera necesario. 

__________________________ 

Maestrista Melissa Sánchez Ticona 

ACTOR/RA SOCIAL 

Acepto que he comprendido lo consignado sobre el contenido de la misma y que me 
siento perfectamente esclarecida sobre el contenido del mismo. Declaro que por mi 
voluntad acepto participar de la investigación dando mi testimonio sobre el tema y la 
verificación de la grabación.  

Trujillo, ………………………………………………de 2014. 

Hora de …………hs a …………hs. 

  PSEUDONIMO 

…………………… 

 


