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RESUMEN 

El autocuidado es entendido como las actividades que las personas realizan en 
períodos específicos para mantener un funcionamiento sano. El autocuidado en el 
personal de enfermería es importante por su responsabilidad como cuidador del 
paciente. 

Objetivo. Describir las vivencias de autocuidado del personal de enfermería en el 
ámbito laboral y personal. 

Metodología. Estudio cualitativo con aproximación fenomenológica descriptiva 
realizado con 4 enfermeras y 4 técnicos de enfermería, aplicando una entrevista 
semiestructurada, y técnica de análisis temático. 

Resultados. La edad promedio de las participantes fue 42,1 años, 3 tienen una 
pareja permanente, 4 tienen más de 20 años de experiencia laboral y 6 padecen 
de una patología. Seis temas surgieron en torno al autocuidado: 1. Concepto y 
pensamiento de autocuidado, 2. Autocuidado orientado hacia la salud física, 3. 
autocuidado orientado a la salud emocional 4. Condiciones laborales como 
limitantes para el autocuidado, 5. Las relaciones sociales fortalecen el autocuidado 
físico y mental, 6. Evitar los riesgos y peligros en el ámbito laboral. El autocuidado 
se vio limitado por las tareas del hogar o el tiempo laboral, su práctica tiene 
énfasis en el ejercicio físico y la alimentación. Las participantes que padecen de 
enfermedades crónicas tienden a darle una importancia mayor al autocuidado y lo 
ejercen más vigorosamente. 

Conclusiones. Las vivencias de autocuidado del personal de enfermería se 
orientan principalmente hacia el ámbito laboral, manifestando prácticas como el 
uso de elementos de protección personal, argumentan que el desempeño del rol 
limita el autocuidado en el ámbito personal. El autocuidado se hace visible para 
ellas en prácticas como una dieta saludable y el ejercicio, subestimando 
actividades como la higiene y el descanso. 

Palabras clave. Autocuidado, personal de enfermería, vivencias, salud, análisis 
cualitativo. 
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ABSTRACT 

Self-care is understood as the practice of certain activities carry out by people in 
specific periods, in order to maintain a healthy functioning. Self-care in the nursing 
staff is more important because of their responsibility as direct caregiver of the 
patient. 
  
Objective. Describe the experiences about self-care of nursing staff in the work 
and personal environment. 
Methodology. Qualitative study with descriptive phenomenological approach, 
carried out with 4 professional nurses and 4 assistants. It was applied a semi-
structured interview trough thematic analysis techniques. 
Results. The average age was 42.1 years, 3 of them have a permanent partner, 
half of them have more than 20 years of work experience and the other 6 have a 
pathology. Six topics emerged around self-care: 1. Concept and thought of self-
care, 2. Self-care oriented towards physical health, 3. Self-care oriented to 
emotional and spiritual health, 4. Working conditions as limiting factors for self-
care, 5. Social relationships strengthen physical and mental self-care, 6. Avoid the 
risks and dangers in the workplace.  Self-care in the nursing staff was limited by 
several situations such as household chores or work time, self-care practices are 
often related to physical exercise and nutrition. On the other hand, participants who 
suffer chronic diseases tend to give greater importance to self-care in their lives 
and therefore to exercise it more vigorously. 
  
Conclusions. The experiences of self-care of the nursing staff are mainly oriented 
towards the workplace, manifesting practices such as the use of personal 
protection elements. They argue that role performance limits self-care in the 
personal sphere. For them, self-care is found in practices such as a healthy diet 
and exercise, underestimating activities such as hygiene and rest. 
  
Keywords. Self-care, nursing staff, experiences, health, functioning. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Si se pensara en el autocuidado como una estrategia para lograr promocionar la 
salud, esta estrategia sería fundamental para toda la sociedad, el autocuidado es  
un acto voluntario propio del ser humano; acto que para algunos cuidadores y 
específicamente personal de enfermería es importante enseñar en sus pacientes. 
Sin embargo, algunos profesionales a la hora de ejercer prácticas para su propio 
cuidado se quedan cortos en la búsqueda de su propio bienestar y mantenimiento 
de la salud, lo cual es contradictorio, debido que hablar de autocuidado requiere 
de cierto grado de conocimiento y el personal de salud cuenta con este. (1)  
 

 

Por otro lado “Dorothea Orem, define el autocuidado  como la compleja habilidad 
adquirida por las personas maduras, o que están madurando, que les permite 
conocer y cubrir sus necesidades continuas con acciones deliberadas, 
intencionadas, para regular su propio funcionamiento y desarrollo humano” (2).  
 
 
Además, el autocuidado lleva a la persona a tener el control sobre su propio estilo 
de vida y permitirse así mismo planificar actividades orientadas a la búsqueda de 
su propio bienestar, es un elemento fundamental de todos los seres humanos para 
lograr mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta que “cuidar,  cuidarse y ser 
cuidado son funciones naturales” (1)  
 
 
Por su parte Virginia Irasema Robles consideró que  en la unidad de cuidados 
intensivos “la vida cotidiana del personal de enfermería  se encuentra en constante 
desbalance debido a que realiza múltiples y variadas actividades que le producen 
desgaste físico e intelectual, que en muchos casos no es adecuadamente 
recompensado ni recuperado por las circunstancias institucionales, profesionales, 
familiares y personales a las que está obligada. Tales actividades favorecen y 
acumulan condiciones que actuarán tarde o temprano en el quebrantamiento de 
su salud” (3).  
 
 
Hecha la observación anterior se puede decir que “uno de los grupos 
profesionales más afectados por el estrés en su trabajo diario lo constituyen los 
profesionales de la salud y en especial el personal de enfermería” (3).  
 
 
Así mismo, el profesional de enfermería debe a menudo emplear un tiempo 
considerable de intensa relación con personas que se encuentran en situaciones 
problemáticas y de necesaria intervención en crisis; ya sea por sus condiciones 
médicas o por sus demandas psicológicas; este tipo de relaciones se constituyen 
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en eventos de intensa carga emocional para el profesional, la cual es necesario 
controlar cuidadosamente para que la situación pueda ser resuelta en forma 
eficiente. En muchos casos, estas situaciones tienen un desenlace negativo o fatal 
que es acompañado por sentimientos de frustración, temor, rabia o desesperación 
por parte del profesional, por lo que este tipo de situaciones son definidas como 
experiencias que ocasionan estrés mal adaptativo(4).  
 
 
Con referencia a lo anterior  “una combinación de las cargas de trabajo y un 
escaso o mal control del mismo, produce una tensión laboral o estrés crónico” (3). 
En base a lo anterior Robles y colaboradores encontraron que las enfermeras se 
expresaban de la siguiente manera al hablar de  su trabajo: "me estresa la 
sobrecarga de trabajo", "cuando estoy con muchos pacientes y no poder 
brindarles la atención que se merecen y necesitan, pero en particular me esfuerzo 
mucho, para dar todo de mí y mis paciente se sienten confortados conmigo; en 
ocasiones, es demasiado el número de pacientes para una enfermera…", "me 
estresa el exceso de trabajo”(3).  
 
 
Es evidente entonces que las condiciones de trabajo de los profesionales de 

enfermería, causan un nivel disminuido de tolerancia a múltiples situaciones en un 

hospital universitario de III nivel de Bogotá; que llevan a soportar niveles altos de 

estrés que pueden llegar a generar diferentes patologías o alteraciones 

comportamentales tales como ausentismo laboral, abuso de alcohol, consumo de 

drogas, fármacos, etc. y alteraciones psicofisiológicas como cefaleas, insomnio y 

trastornos gastrointestinales que pueden concluir en incapacidades laborales(4), 

altas cifras de suicidio y trastornos psiquiátricos(5), así como también el síndrome 

de estrés asistencial(4). 

 
 
Por otra parte se han evidenciado alteraciones a nivel físico: desarrollo de 
enfermedades como hipertensión arterial, enfermedad coronaria, fatiga crónica, 
inmunodeficiencia, trastornos cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios, 
sexuales y de sueño, alteraciones cognitivas y emocionales (6).  
 
 
En un estudio del Síndrome de Burnout en profesionales, se obtuvieron los 
siguientes resultados: con gran frecuencia se sienten mal, lo más común es 
disgusto hacia su trabajo, cansancio, malestar, mal humor, cefalea, una fatiga 
crónica, depresión y llanto(7), se reflejan dolores abdominales, dificultades para 
quedarse dormido o despertarse durante la noche, dolores de cabeza, irritabilidad 
o enfurecimiento(3). 
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También En Tuluá, se realizó un estudio de tipo descriptivo sobre la relación 
existente entre algunas condiciones de trabajo y los niveles de estrés que 
presentan el personal médico, enfermería, y auxiliares de enfermería de las salas 
de urgencia y ginecología del hospital Tomas Uribe Uribe de Tuluá en el periodo 
febrero-diciembre de 2001(8), en el cual se obtuvieron los siguientes resultados, 
los factores de riesgo más importantes para la mayoría de las personas objeto de 
estudio, son la falta de uso de implementos de protección personal y normas de 
bioseguridad y la falta de disponibilidad de elementos de trabajo e insumos, pues 
para el 85,3% de las personas estos afectan su ambiente de trabajo.  Otro estudio 
cuantitativo de tipo transversal encontrado fue sobre el síndrome de burnout en el 
personal médico de dos instituciones prestadoras de salud de nivel I y II de la 
ciudad de Tuluá Valle del cauca en el año 2013(9) en el cual no se evidencian 
resultados descritos.  
 
 
Por otro lado se encontró una investigación cuantitativa de tipo descriptivo acerca 
de los Factores sociolaborales relacionados con la aparición de estrés en médicos 
y personal de enfermería de la Clínica Santa Ana (I.S.S) de Tuluá, en el cual se 
encontraron los siguientes resultados el 82% del personal realiza actividades 
recreativas, un 83,58% refiere que la situación social genera estrés, el 67,12% 
considera que tiene buenas relaciones en el trabajo y el 32,86% las considera 
irregulares lo que influye en el estrés laboral, el 68,4% del personal se siente 
motivado hacia su trabajo el 72,6% refiere que la situación laboral genera estrés 
debido a la crisis en salud, el 16,43% del personal que no realiza actividades 
recreativas se encuentra en un nivel alto de estrés. (10); Sin embargo no se 
encontraron investigaciones que se relacionen con las vivencias sobre prácticas 
de autocuidado en el personal de enfermería. 
 
 
También se encontró una revisión sistémica sobre factores de riesgos y niveles de 
burnout en enfermeras de atención primaria, en el cual e obtuvieron los siguientes 
resultados, se muestran prevalencias de cansancio emocional alto, generalmente 
entre el 23 y el 31%. Las prevalencias de despersonalización alta y realización 
personal baja muestran heterogeneidad. Las enfermeras con mayor edad y mayor 
antigüedad laboral, ansiedad, depresión, entre otras variables, presentan mayores 
niveles de burnout, mientras aquellas con mayor sueldo, satisfacción laboral alta, 
apoyo de la organización y buen auto concepto lo padecen menos.(11) 
 
 
Por otro lado se encontró un estudio descriptivo de corte transversal, el cual recibe 
el nombre de condiciones laborales y nivel de estrés en enfermeros de un hospital 
público peruano, en el cual se encontró que referente a las condiciones laborales 
son consideradas desfavorables en un 70%, respecto al nivel de estrés el 52% 
presenta un nivel de estrés medio, el 34% nivel de estrés bajo y un 14% presenta 
estrés alto.(12) 
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Así mismo en el 2016 se publicó un estudio cuantitativo descriptivo transversal y 
relacional  el cual recibe el nombre de percepción de la calidad de vida 
profesional, síndrome de burnout y autocuidado de las enfermeras del sector salud 
de Tamaulipas, que cuidan a enfermos crónicos y terminales en Cd. Victorias 
Tamaulipas, México, en el cual se encontró que la prevalencia del burnout en el 
grupo estudiando fue del 34,5%. Las variables que mostraron una asociación 
significativa con burnout fueron el estado civil, ser madre soltera, trabajar turnos 
nocturno, trabajar más de 8 horas, la carga laboral, la percepción de la calidad de 
vida profesional y el agotamiento emocional.(13) 
 
 
Lo anterior hizo relevante realizar un estudio sobre el autocuidado en el personal 
de enfermería si se tiene en cuenta que la salud de los enfermeros “es un factor 
indispensable para mantener el equilibrio en su actividad, condición a través de la 
cual las acciones, actitudes, comportamientos y obligaciones pueden 
desarrollarse sin tensiones que debiliten o interfieran con los cuidados específicos 
de enfermería”(4).  
 
 
Hechas las consideraciones anteriores, la pregunta de investigación fue: ¿Cómo 

son las vivencias del personal de enfermería sobre prácticas de autocuidado? 

 

 

Este interrogante se resolvió con un estudio de tipo cualitativo con una 

aproximación fenomenológica descriptiva que arrojó evidencia sobre las prácticas 

de autocuidado en el personal de enfermería, sus ideas y cómo lo adoptan para el 

control de las situaciones estresantes(14). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

Lo principal de la salud en todos los ámbitos es el autocuidado, que consiste en la 
práctica de actividades que las personas realizan en determinados periodos de 
tiempo por ellas mismas y con el interés de mantener un funcionamiento sano y 
continuar con el desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción de 
requisitos para las regulaciones funcional y de desarrollo, así mismo es una acción 
de autonomía(15). 
 
 
Se ha evidenciado que el autocuidado puede verse afectado por el ámbito laboral 

debido a las múltiples funciones y el estrés que este genera; esto es evidente en 

profesionales principalmente de las áreas en donde se tiene contacto directo con 

otras personas, tal como ocurre en la docencia y en las personas encargadas de 

prestar servicios de salud, esto trae consigo la exposición a peligros físicos y 

psicosociales los cuales pueden generar enfermedades.(6)  

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante conocer las vivencias del personal 

de enfermería, ya que estas permiten comprender las experiencias del individuo 

frente al cuidado de sí mismo, indagando en su conciencia y abarcando  todos los 

actos humanos intencionales, lo que permite conocer su perspectiva y 

comportamiento respecto al tema a investigar(14). 

 

 

El estrés ocupacional puede ser manejado a través de prácticas las cuales han 

sido denominadas en el campo de enfermería como prácticas de autocuidado, 

autoprotección o cuidado de sí mismo que van a favorecer a cada una de las 

personas que las adopten en su vida. Dentro del equipo de salud se encuentra el 

personal de enfermería quienes están encargados de brindar la mayor parte de los 

cuidados y medidas de confort a los pacientes, son estas personas las que pasan 

más tiempo con los sujetos de cuidado en la atención.  

 

 

Es por esto que esta investigación tuvo una relevancia social, pues se dice que el 

déficit de autocuidado en el personal de enfermería puede traer repercusiones 

sobre su salud lo cual puede afectar y verse reflejado en la calidad de cuidados 

que estos brindan a sus pacientes.(6) 
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Esta investigación puede generar cuestionamientos que den inicio a futuras 

investigaciones con un enfoque en el  manejo de seguridad y salud del personal 

de enfermería, siendo estos trabajadores que propician cuidado a la población, 

pues se considera debe haber un manejo especial en este campo laboral, 

teniendo en cuenta que el personal de salud tiene un riesgo considerable frente a 

muchas situaciones que ponen en peligro su bienestar. 

 

 

Todo esto, teniendo en cuenta que se deben resolver situaciones no solo frente a 

la seguridad del personal de enfermería, sino también frente  a la seguridad de los 

pacientes, pues, también se verían afectados, estando en manos de un personal  

con  calidad de vida y salud deficiente, que afecta su rendimiento en horas 

laborales, pero  un empleado sano a nivel físico emocional y mental, brindará 

cuidados de calidad dirigidos a sus pacientes a cargo. (6)  

 

 

Esta investigación promueve nuevas prácticas de enfermería desde diferentes 

áreas; como la académica desde la docencia, infundiendo en los estudiantes de 

carreras técnicas y profesionales el concepto de autocuidado y su importancia en 

la práctica de esta disciplina; aporta también en el área asistencial teniendo en 

cuenta que el cuidado de sí mismo, como parte fundamental para cuidar de otro 

influye en gran medida en la calidad de los servicios brindados por el personal de 

enfermería, contribuye al área administrativa y en el área de seguridad y salud en 

el trabajo en la institución que se toma como referencia para realizar la 

investigación así como en otras instituciones de salud para emplear medidas que 

promocionen y faciliten la práctica de autocuidado de los enfermeros y técnicos de 

enfermería.(6). 
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3. OBJETIVOS  

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir las vivencias acerca del autocuidado del personal de enfermería en el 
ámbito laboral y personal. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir las prácticas de autocuidado del personal de enfermería 

orientadas al mantenimiento de la salud física, emocional. 

 

• Conocer las prácticas de autocuidado por parte del personal de 

enfermería con respecto a la interacción social. 

 

• Analizar los actos realizados por el personal de enfermería con el fin 

de prevenir los peligros en el ámbito laboral y personal. 

 

• Describir los limitantes del personal de enfermería frente a las 

vivencias o prácticas de autocuidado. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 
 
Teniendo en cuenta que el tema de investigación va direccionado a las vivencias 
sobre prácticas de autocuidado en el personal de enfermería, se realizó una 
búsqueda bibliográfica en fuentes de datos como CUIDEN, LILACS, PubMed, 
SciELO, en las cuales  se encontraron las siguientes investigaciones, la búsqueda 
se realizó en septiembre de 2016 en diferentes idiomas como, español, portugués, 
ingles. 
 
 
En el año 2003 se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal llamado 
“autocuidado en profesionistas de la salud y profesionistas universitarios”, con el 
objetivo conocer el nivel de autocuidado de dos sectores de la población: los 
profesionistas de la salud y universitarios de otras áreas. Se concluye que los 
profesionistas de la salud incurren en más prácticas nocivas que los de otras 
áreas y que la preparación formal recibida influye de manera decisiva en el tipo de 
autocuidado que se prodigan; además retoma el concepto de autocuidado 
propuesto en sus orígenes por Orem (1983) definiéndolo como una función 
reguladora que las personas deben, deliberadamente, llevar a cabo para mantener 
su vida, salud, desarrollo y bienestar(16)  
 
 
En el año 2004 se llevó a cabo una investigación de tipo transversal, sobre el 
síndrome de burnout en el personal de enfermería de un hospital de Madrid (7)  
cuyo objetivo fue “determinar la prevalencia del síndrome de Burnout y de sus tres 
componentes (cansancio emocional, despersonalización y falta de realización 
personal) entre los profesionales del área de enfermería del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos de Madrid y su relación con determinados factores 
sociodemográficos, laborales e institucionales”, luego de dicha investigación y 
aplicación de distintos instrumentos entre ellos un cuestionario de elaboración 
propia y el Maslach Burnout Inventory (MBI); se encontró que el personal de 
enfermería está más despersonalizado que el grupo de auxiliares/técnicos. Y el 
Burnout es de nuevo más alto en las áreas de oncología y urgencias. 
 
 
En  este mismo año se realizó una investigación con un enfoque cualitativo 
titulado: Las instituciones de salud y el autocuidado de los médicos (17), el cual se 
llevó a cabo en un centro de salud, un hospital general y un instituto de 
investigación en salud, plantearon como objetivo analizar la influencia que la 
profesión y la institución laboral ejercen sobre el autocuidado de la salud de los 
Médicos; el estudio se llevó a cabo con 4 médicos  en un centro de salud, en un 



11 
 

hospital general y un instituto de investigación en salud. Los hallazgos de esta 
investigación señalan que los médicos tienen dificultades para adoptar  cuidados 
en sí mismos. Esta situación se evidencia principalmente en médicos del segundo 
nivel de atención (Hospital general), quienes laboran jornadas prolongadas y 
tienen más de un contrato laboral institucional. Las dificultades se presentan 
principalmente por el estrés, la alimentación, el descanso y el esparcimiento. Los 
médicos no acuden a revisiones médicas o chequeos de rutina  y prefieren 
implementar en sí mismos  “consultas de pasillo” con sus colegas cuando 
presentan algún tipo de alteración o  situación negativa para su salud. ¨Los 
entrevistados coincidieron en señalar que las instituciones de salud carecen de 
políticas, programas, reglamentaciones y espacios que promuevan el autocuidado 
en los trabajadores que laboran en ellas¨. 
 
 
En el año 2005 (5) se realizó una investigación cuantitativa la cual recibe el 
nombre de Relación entre estilos de vida y condición de salud de las (los) 
profesionales en enfermería, Hospital de Guápiles; cuyo objetivo fue analizar esta 
relación y los estilos de vida considerados tanto intralaborales y extralaborales. El 
estudio se llevó a cabo con 44 profesionales en enfermería que se encontraron 
laborando en el Hospital durante los meses de febrero, marzo y abril, se incluyó 
los(as) enfermeros(as) de servicio, de programas especiales, supervisores(as) y la 
directora de dicha institución, encontrando que un alto porcentaje de las (los) 
profesionales presentan estilos de vida no saludables. El perfil de morbilidad de la 
población estudiada, incluía: sobrepeso u obesidad, elevación de lípidos, 
trastornos gastrointestinales, agotamiento físico y mental, alteraciones del estado 
de ánimo y del sueño.  
 
 
En el 2005 Novoa Gómez(4) y colaboradores también  investigaron sobre la 

relación entre el perfil psicológico, calidad de vida y estrés asistencial en personal 

de enfermería, es una investigación no experimental con un diseño descriptivo 

correlacional; el objetivo fue evaluar este síndrome en el personal sanitario de los 

servicios de urgencias, neonatología y oncología de un hospital universitario de 

tercer nivel en Bogotá y su asociación con perfil psicológico e indicadores de 

calidad de vida. Esta investigación se realizó con 72 participantes. Los resultados 

mostraron que respecto a la distribución del síndrome de estrés asistencial por 

área de trabajo, se encontró que el componente de cansancio emocional más alto 

se presenta en oncología con un 33,3%, en tanto que en el servicio de 

neonatología es donde menos se presenta con un 10,7%. Respecto a la 

despersonalización, los programas en los que se presentan altos niveles son 

oncología y urgencias con un 16,7% para el primero y un 19,4% para el segundo, 

referido al total de personas que trabajan en dichos programas.  
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Durante el mes de julio de 2005(18), se realizó una investigación llamada “el 
autocuidado de la salud en el personal de enfermería”, su principal objetivo fue 
determinar el nivel de autocuidado de la salud de las enfermeras de áreas 
cerradas en el hospital “José M. Penna”. Este estudio planteo en sus resultados el 
autocuidado como un acto de vida que permite convertir a las personas en sujetos 
de sus propias acciones, y afirma que el acto ce cuidar de uno mismo exige una 
serie de conductas que inician con la toma de conciencia del propio estado de 
salud, suposición que subyace en el modelo de Dorotea Orem.  
 
 
En el año 2006 se publicó un artículo de reflexión, que  recibe el título, “la noción 

del cuidado de sí mismo y el concepto de autocuidado en la enfermería”, el cual 

proviene de la enfermería brasileña, este surgió de la revisión de dos modelos que 

hablan de dicho concepto. Analizaron la noción de cuidado de sí mismo de Paul-

Michel Foucault; y lo asocian con lo que los griegos llamaron heautou epimeleia 

que es una manera de ver las cosas, de estar en el mundo, mantener relaciones 

con los demás, una determinada forma de mirarse a sí mismo, llevar a cabo 

acciones que nos cambian a sí mismos (19).También el cuidado personal el cual 

va ligado a el concepto de autocuidado que hace parte de un modelo conceptual 

dado por Dorothea Elizabeth Orem, quien fue una enfermera teórica,  en donde las 

acciones orientadas hacia el autocuidado que debe logra una persona se 

relacionan con los requisitos universales de esta teoría, la enfermería es un 

servicio de atención especializada y un método de ayuda en el que la atención se 

entiende como una secuencia de acciones que, de aplicarse hará superar o 

compensar las limitaciones en la salud de las personas que participan en las 

acciones de regulación funcional y el desarrollo(20). 

 
 
En el año de 2010 se realizó una revisión de reseñas a través de un levantamiento 

bibliográfico del periodo de 1990 -2008 en bases de datos electrónicas en las 

disciplinas de enfermería, psicología, ciencias de la salud, que recibió el nombre 

de: impacto del estrés ocupacional y burnout en enfermeros, el cual tuvo como 

objetivo revisar las publicaciones en la última década hasta el momento, 

relacionados a burnout y a su impacto en el trabajo de la enfermera, así como las 

estrategias de gerenciamiento del estrés ocupacional descritos. Finalmente se 

pudo establecer que los volúmenes de publicaciones sobre el tema vienen 

creciendo en los últimos años, pero se verifica que hay una escasez de estudios y 

análisis de intervenciones que busquen reducir el estrés ocupacional y el burnout 

dentro del turbulento ambiente hospitalario. De igual manera se encontró que la 

calidad del cuidado prestado está relacionado directamente al bienestar del 

profesional que presta cuidado; de esta forma, medidas que atiendan a garantizar 

condiciones de trabajo que reduzcan el desgaste físico y emocional se hace 
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importantes en enfermería, así como el conocimiento sobre la naturaleza y 

ocurrencia del estrés y burnout, traerían beneficios a ambos.(6) 

 
 
En el año 2012, Irasema Robles(3)  y colaboradores deciden investigar y analizar 

el Afrontamiento al Estrés en Enfermeras de una Unidad de Cuidados Intensivos, 

cuyo objetivo fue Identificar los estresores laborales y estrategias de afrontamiento 

al estrés en las enfermeras en esa unidad, se realizó el estudio con 16 

enfermeras(os) asignadas a la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos de un 

Hospital General de segundo nivel, la muestra del estudio fue: participaron 10 

enfermeras(os), de la investigación realizada se concluyó que se está presentando 

un “envejecimiento” de la población de enfermeras(os), que el sexo y el género 

son determinantes en el estilo de vida y en la salud de la población estudiada y 

que el proceso de trabajo en enfermería tiene implicaciones negativas en la salud 

del profesional, las cuales pueden incrementarse según el puesto y el servicio de 

trabajo. Además, un alto porcentaje de las (los) profesionales presentan estilos de 

vida no saludables.  

Por último, la asociación de elementos del estilo de vida y de la condición de salud 
potencializan el riesgo de daño a la salud del profesional y se desconoce la 
situación de salud de los profesionales en enfermería y por ende, cuanto difiere de 
la realidad de las enfermeras.  
 
 
En el año 2013 (21) surgió un artículo denominado, cuidarse para cuidar de los 

demás: reflexiones de profesionales de enfermería sobre autocuidado, este tuvo 

como propósito analizar las prácticas de los profesionales de enfermería de un 

Hospital de Emergencias y Urgencias, dirigida a los cuidados personales; 

caracterizarlos como el horario semanal de trabajo y determinar las dificultades 

que tienen al cuidar de sí mismos este fue  realizado con un equipo de enfermería 

conformado por 46 técnicos y 6 enfermeros del hospital de Campina Grande / PB / 

Brasil. Lo que se obtuvo de este estudio fue un aspecto negativo en cuanto a las 

prácticas de autocuidado por parte del personal de enfermería debido a que no 

tienen una alimentación saludable, no realizan actividad física y además de esto el 

comportamiento hacia prevenir peligros generales es muy limitado alguno de 

estos, por factores que ellos mismos describen como por ejemplo el tiempo y el 

dinero. 

 

 

En el año 2015 se publicó un artículo de una investigación  de tipo cualitativo que 

titularon significado del autocuidado en la persona que vive con enfermedad 

coronaria, cuyo objetivo fue recopilar las percepciones de dichas personas  a 

cerca del concepto de autocuidado, los investigadores enmarcaron las 
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percepciones en cinco categorías, las cuales fueron cambio en el estilo de vida y 

de apoyo familiar, farmacológico, nutricional, actividad en la casa y ejercicio físico, 

en cuanto al significado del autocuidado “los entrevistados abordan el autocuidado 

como algo que el prestador de la salud les ha mandado, pero por diversas 

situaciones no se realizan. Entre estas mencionan desde la pereza hasta el 

compromiso funcional”(22). 

 
 
De acuerdo a  lo anterior se deduce que el tema a investigar se ha estudiado más 

frecuentemente en lugares como Brasil, Espana, Mexico, Costa rica y Colombia; 

principalmente en personal de enfermería que trabajan en servicios asistenciales 

como; la unidad de cuidados intensivos, urgencias, neonatología oncología y 

también áreas administrativas; se encontró que el personal realiza prácticas 

nocivas que influyen de manera decisiva en el cuidado de si mismos y en la 

calidad del cuidado prestado, además el trabajo de enfermería  tiene implicaciones 

negativas en el estado de salud que puede desmejorar dependiendo del área de 

trabajo en el cual se desempeñan. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Teniendo en cuenta el propósito de esta investigación, se describieron los 
principales conceptos que enmarcan el trabajo. 
 
 
Personal de Enfermería 
Personal que proporciona cuidados de enfermería en instituciones u 
organismos(23).  
 
 
Vivencias 
Se define como la unidad de la personalidad y del entorno tal como figura en el 
desarrollo; debe ser entendida como la relación interior del individuo como ser 
humano, con uno u otro momento de la realidad, la vivencia posee una orientación 
biosocial. (24). 
 
En la investigación este término hizo énfasis en la experiencia individual del 
personal de enfermería que resulta de la relación con su medio de forma cotidiana, 
el cual modifica su forma de pensar o actuar y la relación de esa experiencia con 
la adopción de prácticas de autocuidado en su vida.  
 
Autocuidado 
 
 
El autocuidado consiste en la práctica de las actividades que las personas 
maduras, o que están madurando, inician y llevan a cabo en determinados 
períodos, por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo 
y sano, y continuar con el desarrollo personal y el bienestar mediante la 
satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo(2). 
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4.3 APROXIMACION TEORICA 

 
 
Requisitos de autocuidado 

Un requisito de autocuidado es un consejo formulado y expresado sobre las 
acciones que se deben llevar a cabo porque se sabe o se supone que son 
necesarias para la regulación de los aspectos del funcionamiento y desarrollo 
humano, ya sea de manera continua o bajo unas circunstancias y condiciones 
específicas.  

 

 

Actividad de autocuidado 

Se define como la compleja habilidad adquirida por las personas maduras, o que 
están madurando, que les permite conocer y cubrir sus necesidades continuas con 
acciones deliberadas, intencionadas, para regular su propio funcionamiento y 
desarrollo humano(2). 
 
 
De acuerdo al planteamiento de la pregunta de investigación, y con el fin de hacer 
énfasis en las experiencias individuales del personal de enfermería con su diario 
vivir como personal sanitario y la relación de éstas experiencias con la adopción 
de prácticas de autocuidado a su vida; se realizó la búsqueda bibliográfica de 
teorías y modelos teóricos que ayudarán a dar soporte al proyecto investigativo en 
cuanto al por qué, el para qué y el cómo el personal de enfermería aplica el 
autocuidado a sí mismos;  y la importancia de este en la profesión de enfermería y 
en la práctica del cuidado hacia otros. 
 
 
Para la elegir la aproximación teórica que orientó el trabajo, se revisaron las 
siguientes  teorías; teoría del desarrollo a escala humana de Manfred Max-Neef, 
la cual propone una útil matriz para determinar las necesidades humanas 
fundamentales y sus satisfactores(25), de igual forma se revisó la teoría 
sociología de los profesiones, enfocada hacia la integración que debe tener el 
profesional con la profesión, determina que dichos profesionales  no tienen 
autonomía para controlar el proceso del trabajo y solo mantienen el poder que 
confiere el conocimiento sobre  diagnóstico y tratamiento de los pacientes, (26), 
además se indagó sobre teoría interaccionista del estrés de Lazarus y Folkman, 
la cual trata de dar una  explicación a cerca de como el estrés afecta el bienestar 
de cada persona dependiendo de la percepción y relación que esta tenga con la 
situación que esté generando el estrés(27); finalmente, se revisó la teoría del 
autocuidado de Dorothea Orem. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se definió que la teoría que más se ajustó y en la 
que se quiso indagar fue en la teoría del autocuidado ya que con ella se pudo 
profundizar acerca del tema central de la investigación que es el autocuidado, en 
su contenido fue posible encontrar diferentes conceptos, definiciones , términos 
que fundamentan este estudio , a pesar de estar direccionada hacia el 
autocuidado del paciente y orientada hacia la calidad de la atención; relacionado 
con esto se pretendió evidenciar en el personal de enfermería cómo el 
autocuidado se pone en marcha respecto a los requisitos de autocuidado, siendo 
estos el punto de partida para lograr describir las vivencias de autocuidado en el 
personal de enfermería. 
 
 
Con relación a lo anterior, el marco teórico que se desarrolla a continuación 
permitió, conocer las definiciones de los conceptos básicos necesarios para el 
desarrollo de esta investigación. 
La teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem es un modelo general 
compuesto por cuatro subteorías relacionadas. 

1. La teoría del cuidado dependiente. 

2. La teoría del déficit de autocuidado. 

3. La teoría de sistemas enfermeros. 

4. La teoría de autocuidado. 

De las anteriores se decidió escoger y profundizar la teoría del autocuidado. 
Según Dorothea Orem, el autocuidado consiste en la práctica de las actividades 
que las personas maduras, o que están madurando, inician y llevan a cabo en 
determinados períodos, por su propia parte y con el interés de mantener un 
funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo personal y el bienestar 
mediante la satisfacción de requisitos para la regulación funcional y del desarrollo. 
 
 
De lo anterior resulta que la actividad de autocuidado es una compleja habilidad 
que les permite conocer y cubrir sus necesidades continuas con acciones 
deliberadas, intencionadas, para regular su propio funcionamiento y desarrollo 
humano. 
 
 
Al respecto conviene decir que Dorothea Orem plantea unos requisitos los cuales 
reciben el nombre de requisitos de autocuidado universales  planteándolos como 
unos objetivos requeridos universalmente que deben alcanzarse mediante el 
autocuidado o el cuidado dependiente, son los que precisan todos los individuos 
para preservar y mantener su funcionamiento integral como persona. 
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Estos requisitos que se exponen a continuación representan los tipos de acciones 
humanas que proporcionan las condiciones internas y externas para mantener la 
estructura y la actividad que a su vez apoyan el desarrollo y la maduración 
humana, fomentando positivamente la salud y el bienestar(28).  
  
 
Se proponen ocho requisitos comunes para los hombres, las mujeres y los niños: 

1. El mantenimiento de un aporte suficiente de aire. 

2. El mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos. 

3. El mantenimiento de un aporte suficiente de agua. 

4. La provisión de cuidado asociado con los procesos de eliminación. 

5. El mantenimiento de un equilibrio entre la actividad y el descanso. 

6. El mantenimiento de un equilibrio entre la interacción social y la soledad. 

7. La prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. 

8. La promoción del funcionamiento humano y el desarrollo en los grupos sociales 
de acuerdo con el potencial humano, las limitaciones humanas conocidas y el 
deseo humano de ser normal. La normalidad se define como aquello que es 
esencialmente humano y es acorde con las características genéticas y 
constitucionales, y con el talento de las personas. 
 
 
A partir de estos requisitos universales de autocuidado Dorothea Orem propone en 
su teoría que deben haber unos requisitos en caso de desviación de la salud, es 
decir, unos requisitos para las personas que están enfermas o sufren alguna 
lesión, con formas específicas de estados o trastornos patológicos, incluidos los 
defectos y las discapacidades, y para los individuos que están siendo sometidos a 
un diagnóstico y tratamiento médico.  
 
 
Las medidas adoptadas para cubrir las necesidades de cuidado cuando falla la 
salud tienen que ser componentes activos de los sistemas de autocuidado o de 
cuidados dependientes de la persona. En estados anormales de salud, los 
requisitos de autocuidado surgen del estado de la enfermedad.   
 
 
Entre estos requisitos se encuentran los que se derivan de traumatismo, 
incapacidad, diagnóstico y tratamiento médico e implican la necesidad de 
introducir cambios en el estilo de vida, con la aplicación de esta categoría el 
cuidado es intencionado, los inicia la propia persona, es eficaz y  fomenta la 
independencia(28).  
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Por lo tanto, cabe aclarar que El término autocuidado tiene múltiples significados 
según la disciplina. Orem definió el término y ha elaborado la estructura sustancial 
del concepto de una manera única, pero también coherente con otras 
interpretaciones que puedan ser útiles para la investigación (2).  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, de esta teoría se han utilizado algunos conceptos 

en diversos ámbitos  en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, para documentar 

las siguientes investigaciones; síndrome de burnout  en el personal de enfermería 

de un hospital de Madrid(7), autocuidado de profesionistas de la salud y 

profesionistas universitarios(16) y el autocuidado de la salud en el personal de 

enfermería(29)  
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5. METODOLOGÍA 

 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Se llevó a cabo un estudio de tipo cualitativo con una aproximación 

fenomenológica descriptiva (14). 

La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad (30) este 

enfoque se centra en cómo las personas comprenden los significados de los 

eventos(28). Además busca la forma de estudiar la experiencia humana en sus 

propios términos, sin reducirla a un lenguaje proveniente de otras ciencias. La 

fenomenología descriptiva busca clarificar la estructura esencial del mundo vivido 

y de la experiencia consciente. (14) 

 

 

5.2  ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

La investigación se realizó en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, cuya 
ubicación se encuentra  en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca; y cubre la 
prestación de servicios de baja, mediana y alta complejidad. 
 
 

5.3 PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 
 
Los participantes del estudio fueron profesionales y auxiliares de enfermería que 
laboraran en el hospital departamental Tomas Uribe Uribe de la ciudad de Tuluá 
Valle. 
 
 
Se decidió incluir a técnicos de enfermería  en la investigación ya que se buscaba 
describir las vivencias frente al tema de autocuidado del personal tanto en áreas 
asistenciales como administrativas; y en presencia de algunos de los 
investigadores quienes rotaban por dicha institución en su práctica formativa, se 
determinó que la labor de los enfermeros  era más de carácter administrativa  que 
asistencial, y que los técnicos realizaban funciones asistenciales propias de los 
enfermeros, debido a la situación en la que se encontraba la institución de no 
contar con suficientes profesionales de enfermería, por lo tanto, para tener una 
amplia variedad de resultados en el fenómeno estudiado se debían incluir técnicos 
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de enfermería, quienes estaban más en contacto con el paciente y tenían una 
labor más asistencial. 
 
 
SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES  
 
 
Los participantes de  este estudio fueron seleccionados por un muestreo de tipo 
propositivo. Este tipo de muestreo permite elegir los informantes en función del 
objeto del estudio (31), es decir dándole relevancia a la calidad y diversidad de la 
información que se podría obtener, para realizarlo debe seguirse un proceso el 
cual se inicia con la selección de los informantes según el conocimiento del tema, 
posteriormente se identificó quienes tenían un conocimiento particular del tema y 
en una segunda y tercera fases se buscaron características atípicas de los 
informantes(32) para que de esta forma la información no se limitará y se logrará 
tener una mirada más amplia del evento a analizar,  en este caso el autocuidado. 
para la investigación se invitó a participar a todo el personal de  enfermería de la 
institución, de los cuales aceptaron realizar la entrevista doce enfermeros  y veinte 
técnicos de enfermería, finalmente se abordaron  once participantes; se descartan 
tres entrevistas debido a la poca información proporcionada y se realiza la 
investigación con  cuatro enfermeros y  cuatro técnicos de enfermería, debido a 
que con este número de participantes se saturaron las categorías de análisis y la 
necesidad de incluir más entrevistas en el estudio se vería en la medida en que se 
iba desarrollando el trabajo de campo. De forma general se puede decir que se 
eligieron personas de cualquier sexo, estrato socio económico y sin influencia de 
otros datos socio demográfico, que pertenecieran a los diferentes servicios 
asistenciales de la institución y que cumplieran con los siguientes criterios: 
 
 
Criterios de inclusión:  

o Ser enfermero profesional o auxiliar de enfermería 

o De ambos sexos.  

o Que estén laboralmente activos dentro de la institución. 

o Que pertenezcan a las diferentes áreas asistenciales y administrativas 

o Que manifiesten el deseo de participar en la investigación y firmen el 

consentimiento informado. 

 

 

Criterios de exclusión: 

o Estudiantes de enfermería profesional y técnico que se encuentren 

realizando sus prácticas hospitalarias en la institución. 

o Personal de enfermería que lleve menos de tres meses vinculado a la 

institución.  
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5.4  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS   

 
 
En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en 
categorías con el fin de poder realizar comparaciones, la categorización (es decir, 
cerrar o establecer las categorías) esto facilita la clasificación de los datos 
registrados, y por consiguiente, propicia una importante simplificación(32). 
 
 
La categorización consiste en la segmentación en elementos singulares, o 
unidades, que resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de 
nuestro interés investigativo(33). Para esta investigación las categorías de análisis 
que se pretendieron indagar estuvieron encaminadas en cuanto a los requisitos 
universales de la teoría de déficit de autocuidado de Dorothea Orem 1970. 
Por otra parte, se tomaron en cuenta las variables sociodemográficas con el fin de 

caracterizar los participantes. 

- Edad (en años) 
- Escolaridad (en años) 
- Área de residencia (rural, urbana) 
- Sexo (femenino, masculino) 
- Etnia (afro, indígena, mestizo) 
- Afiliación al  Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(contributivo, plan adicional de salud) 
- Estrato socioeconómico (alto, medio, bajo) 
- Estado civil (soltero, casado) 
- Área de trabajo (asistencial, administrativo) 
- Tipo de contrato ( a término fijo, término indefinido)(34) 

 
 

5.5  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Método  

Una vez obtenida la autorización por parte del comité de ética de la UCEVA y la 

autorización del Hospital Tomás Uribe Uribe, se procedió a contactar al personal 

de enfermería durante el horario de trabajo. Inicialmente se identificó el estudiante 

frente al personal, se explicó el motivo de la visita, se informó sobre el propósito 

del proyecto (justificación, objetivos, beneficios para cada participante y se 

aclararon dudas respecto a la forma como se llevaría a cabo el estudio); 

posteriormente, se invitó a participar a todo el personal de enfermería de la 
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institución, de los cuales  20 técnicos de enfermería y 12 enfermeras aceptaron 

participar, con las personas que decidieron hacer parte del proceso se acordó un 

encuentro o una cita ya fuera en el hospital o en el domicilio de cada una. El día 

fijado para la entrevista se firmó el consentimiento informado y finalmente se 

procedió a realizar la entrevista semiestructurada. 

 

 

El proceso de recolección de datos se inició desde el 31 de mayo de 2017 hasta el 

30 de septiembre de 2017, el tiempo promedio de cada entrevista fue de 30 

minutos con 39 segundos. Se realizaron once entrevistas, de estas, cuatro fueron 

realizadas mientras trabajaban y de estás se descartaron  dos ya que el medio del 

ambiente laboral fue difícil recolectar la información que se requería; otras cinco se 

realizaron en la casa de las participantes, de estas se descarta una debido a que  

la información  brindada no cumplía con las expectativas de la investigación y dos 

se realizaron en el sitio de trabajo después de haber cumplido con su horario 

laboral. Durante las entrevistas los participantes se mostraron interesados en el 

tema ya que manifestaron que lo consideraban importante y que además los 

ayudaba a reflexionar para así aplicarlo a la vida diaria.      

 

 

Cada entrevista fue grabada en audio y luego transcrita de forma textual por los 

investigadores al igual que la verificación de la calidad de la transcripción; al 

realizar cada entrevista se evaluó la guía de preguntas con el fin de considerar la 

necesidad de agregar o eliminar alguna y así abarcar de una forma amplia el 

tema.  

 

 

A cada cita acordada con los participantes asistieron dos investigadores: el 
primero, con la función de realizar la entrevista y el segundo, que debía observar 
la dinámica de la entrevista para posteriormente realizar el diario de campo (Anexo 
5) instrumento que permitió registrar aquellos hechos que fueron susceptibles de 
ser interpretados, además de que permitió un monitoreo permanente de la 
observación (35), Este se realizó inicialmente tomando nota en una libreta, 
describiendo  las impresiones del investigador al transcurrir la entrevista y todo 
tipo de expresiones de los participantes que no podían ser evidenciadas en las 
grabaciones del audio, por lo tanto estas expresiones se describían enlazadas a la 
pregunta realizada o en su defecto al minuto en que se presentaba, 
posteriormente se transcribió esta información en Microsoft Office Word 2013; a 
través de ello se evidencio que durante las entrevistas las participantes 
generalmente se mostraron tranquilas y con buena disposición, honestidad e 
interés al responder a cada pregunta y para argumentar sus respuestas; Haciendo 
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la excepción de las participantes….Quienes no se mostraron dispuestas por 
motivos de tiempo, ambiente laboral, y factores externos propios del sitio de 
trabajo que impedían el desarrollo de la misma, algunas se mostraron, inquietas 
cuando se habló de temas muy sensibles específicamente cuando hablan a cerca 
de su estado de salud y patologías que presentan como fue el caso de las 
participantes 1 y 3 quienes se mostraron nostálgicas o abrumadas por 
sentimientos de impotencia y tristeza, ante esta situación se guardaba silencio, se 
le preguntaba si se encontraba en condiciones de continuar con la entrevista, ya 
que este tenía todo el derecho de solicitar que se suspendiera, hasta que 
estuviera preparado para continuar, lo cual se le planteó desde el inicio en el 
consentimiento informado. De manera general se puede resaltar que se percibió  
insatisfacción cuando se hablaba a cerca de la compresión que brinda la 
institución frente sus condiciones de salud para ubicación en el campo de trabajo, 
se percibe además que se sienten desprotegidas por parte de la institución ya que 
cuando hablan de este tema muestran expresiones de desagrado como lo fue en 
el caso de las participantes 1, 2, 4. 
 
 
Al final de las entrevistas manifestaron que con este proyecto de investigación se 
generó reflexión o sensibilidad ante el autocuidado, además refirieron que sería 
pertinente e importante socializar los resultados del mismo, pues a partir de esto 
se podrían emprender cambios positivos frente a este tema. 
 

 

Instrumento  

La entrevista semi-estructurada contenía preguntas orientadoras asociadas a los 

requisitos de autocuidado universales de la teoría del autocuidado de Dorothea 

Orem (Anexo 1) y preguntas sobre los factores socio demográfico; se realizó un 

proceso de afinamiento al instrumento, a través de una prueba piloto, realizada 

entre los investigadores y a una enfermera externa a la institución de estudio.  El 

orden y las preguntas cambiaron a medida que transcurrían las entrevistas, 

también surgieron nuevas preguntas y se eliminaron otras de acuerdo a la 

información dada por los participantes y la que se necesitaba recabar (Anexo 2)  

 
 

5.6  ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
Inicialmente se realizó la recolección de los datos por medio de las entrevistas y 
los diarios de campo, se inició con dos entrevistas de las cuales primero se realizó 
la organización de la información por medio de la transcripción textual de estas al 
programa Microsoft Word 2013; se transcribieron tanto las entrevistas realizadas 
los participantes, como sus gestos durante estas, se tuvo apoyo de los diarios de 



25 
 

campo y se registraron los sentimientos y emociones expresados durante la 
entrevista, posteriormente al realizar un análisis general junto con la docente de 
estas dos primeras entrevistas se hizo un ajuste a las  definiciones de las 
categorías, ya que se cruzaban,  también se realizó un análisis de las preguntas 
de las entrevistas y las respuestas de los participantes y se decidió hacer unas 
modificaciones para continuar con la recolección de la información; se recogieron 
las primeras seis entrevistas se realizó el mismo proceso y se hizo un análisis 
preliminar. 
 
 
Una vez digitada toda la información durante un periodo de cuatro meses, en el 
cual se transcribió  cada una de las entrevistas una vez finalizadas; se verificó la 
calidad de la transcripción, realizando una lectura detalla y enlazada a los audios 
de las entrevistas; se leyó cada entrevista al menos tres veces antes de iniciar con 
el análisis, para obtener una visión general de la información, conocer el contexto 
del participante y  su lenguaje.  
 
 
Para el análisis de los resultados se utilizó la técnica de análisis temático, que 
consiste en un método para identificar, analizar y reportar temas dentro de un 
conjunto de datos. Mínimamente organiza y describe su conjunto de datos en 
detalle. Sin embargo, también suele ir más allá de esto, e interpreta varios 
aspectos de la información(36), los pasos que se llevaron a cabo para realizar el 
análisis temático fueron:  
 
 

1. Capturar, transcribir y ordenar la información: En esta etapa se realizó la 

recolección de información por medio de la grabación de entrevistas 

realizadas a las participantes para posteriormente transcribirlas al programa 

Microsoft office Word 2013, así mismo como los diarios de campo, en los 

cuales se plasmaron todos los gestos y expresiones de las participantes que 

no podían ser descritos en las grabaciones de voz(37).  

 

 

2. Codificación de la información: Una vez que la información fue 

recolectada, transcrita y ordenada, la primera tarea consistió en intentar 

darle sentido, en este paso, se separaron los datos por medio de categorías 

de análisis, de modo que tuvieran relación con el fenómeno que se estudió, 

con el fin de construir  con los datos códigos  preliminares(38). 

 

 

3. Búsqueda o identificación de tema: Los temas son constructos abstractos 

que los investigadores identifican antes, durante y después de la recolección 
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de datos, los temas se obtienen del texto en sí mismo; en esta parte del 

análisis se diferenciaron y combinaron los datos recolectados y se realizaron 

reflexiones respecto a esta información(37); por medio de la marcación de 

fragmentos simples los cuales se traducían a frases que explicaran la idea 

del fragmento señalado, cabe aclarar que la señalización de cada tema en el 

texto de las entrevistas se realizó por medio de diferentes colores.    

 

 

4. Reducción de tema: la reducción de tema  consistió en extraer las ideas 

claves de cada uno de los temas identificados tal y como se mostraban para 

el investigador, quien tomo el lugar del sujeto investigado lo que  permitió 

reflexionar sobre la experiencia de los participante de forma cognitiva y 

afectiva(39). 

 

 

5. Organización de tema ó integración de temas: esta etapa se basó en 

relacionar las categorías y temas obtenidos con los fundamentos teóricos de 

la investigación con el fin de elaborar una explicación integrada(37). 

 

 

6. Definir y nombrar temas: aquí se asignó un nombre o etiqueta de acuerdo 

a los temas señalados, estos se convierten en temas globales los cuales 

serán fundamentales al momento de escribir los resultados(37). 

 

 

7. Análisis de resultados: Posteriormente, se realizó un análisis exploratorio 
de los datos previamente transcritos, con la finalidad de conseguir un 
entendimiento de los datos y su relación con los temas globales obtenidos; 
realizados teniendo en cuenta las categorías de los requisitos de la teoría de 
déficit autocuidado de Dorotea Elizabeth Orem. 

 
 
Después de esto se realizó la codificación de categorías en donde se Integró la 
información, buscando relacionar las categorías entre sí (sus significados y 
conceptos o temas similares) y su relación con las unidades de análisis. Es 
importante tener en cuenta que cada uno de los investigadores revisó la entrevista 
a la luz de cada una de esas categorías. Finalmente los investigadores junto con 
la docente se reunieron para la determinar la congruencia entre los resultados y se 
discutió la interpretación de los mismos. 
 
 
Luego del análisis por redes temáticas surgieron 6 temas globales que se 
muestran en el capítulo de resultados como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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Para la categoría de desarrollo de procesos vitales, como categoría inicial de 
análisis se tomaron veintidós fragmentos de todas las entrevistas, estos 
fragmentos fueron leídos por lo menos tres veces cada uno por cada uno de los 
investigadores para llegar a un tema en común, una vez se extraen los temas a los 
fragmentos salen veintidós temas, se reducen en ocho temas  que posteriormente 
son agrupados en otra casilla denominada organización de tema con el propósito 
de reunir aquellos que se refieran al mismo aspecto para sacar los temas globales, 
en este caso en la categoría mencionada inicialmente surgieron dos temas 
globales.  

 
 
Tabla 1. Categorías iniciales de análisis 

UNIDADES DE ANÁLISIS  CATEGORÍAS  

1. Desarrollo de procesos 

vitales  

Aire, alimento, agua, procesos de eliminación, 

procesos de sueño. 

2. Mantenimiento y 

desarrollo de la salud física  

Actividad y ejercicio físico, deporte, higiene 

personal, carga laboral  

3. Mantenimiento y 

desarrollo de la salud 

emocional  

Autoestima, recreación, soledad, ocio, 

autoconcepto, valores, manejo del estrés. 

4. Mantenimiento y 

desarrollo de las relaciones 

sociales  

Relación con familia, compañeros de trabajo, 

amigos.  

5. Prevención y control de 

peligros para la vida  

Prevenir peligros en la calle, en el hogar y 

trabajo, chequeos médicos.  

6. Promoción del bienestar 

humano  

Talentos (bordar, cantar, bailar), limitaciones 

(enfermedad, discapacidad), deseo de ser 

normal (frustraciones respecto a la patología o 

situación).  
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7. Concepto de autocuidado  Practica de autocuidado, Concepto de 

autocuidado en su propia vida, consecuencias 

de no tener autocuidado  

Fuente: Elaborado por los investigadores de este estudio 
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Tabla 2. Análisis temático 

CATEGORIA: DESARROLLO DE PROCESOS VITALES (Aire, alimento, agua, procesos de eliminación, procesos 
del sueño) 

FRAGMENTO TEMA REDUCCION DE TEMA 

1. si tengo que trabajar en horas de la 
mañana pues desayuno en el 
hospital, si tengo que laborar en la 
noche entonces mm casi nunca 
como, pero eehh si me tomo algún 
jugo o algún cereal, antes de irme a 
trabajar y pues llevo algo porque la 
rutina ehh el trabajo de noche, es muy 
largo y pues requiere mucha 
vigilancia y entonces hay que ingerir 
alimentos, entonces llevo algo o 
compramos algo allá. P1 

Dependiendo de los horarios de 
trabajo organiza sus horarios de 
alimentación, si tiene turno en la 
mañana desayuna en el hospital, si 
trabaja en la noche en ocasiones no 
come, y lleva algún alimento para 
comer durante la jornada de la noche 
pues considera que es muy 
importante estar alerta. 

Los horarios de alimentación dependen 
de los horarios de trabajo y de que tan 
congestionado este el turno, se puede 
retrasar el horario de alimentación e 
incluso no comer en un turno. (frag 1, 
6, 11, 13) 
 
 
 
 
 
Cuando terminan las tareas del trabajo 
llegan a casa a seguir con las 
actividades del hogar es decir, que el 
tiempo de descanso, el tiempo libre de 
trabajo lo utilizan realizando las tareas 
pendientes en el hogar,  así que es 
muy poco el tiempo para descansar, 
aunque ellas preferirían dormir; por 
esto se sienten cansadas o agotadas 
(frag 2, 8, 15, 17, 18, 19,  20) 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de sus horarios de descanso en 
ocasiones se acuestan tarde a pesar 
de que su día empieza muy temprano; 
tratan de acostarse temprano pero sus 
responsabilidades en el hogar no lo 
permiten por lo cual también deben 
madrugar mucho a cumplir con las 
actividades correspondientes del día a 
día. (frag  3, 7, 18) 
 
 
 
 
 
 
Realizan modificaciones en sus hábitos 
alimenticios debido a patologías que 
pueden padecer y a los efectos de los 
medicamentos como puede ser el 
aumento de peso, es decir que algunas 
de ellas hacen estas modificaciones 
porque su condición las obliga. (frag 4, 
9, 10, 21, 23) 
 
 
 
 
 
Una forma de integrarse en el trabajo 
es reunirse a comer algo, un helado o 
una torta (frag 12) 
 
 

2. por la tarde también me dedico a 
cuidar mi nieto porque emm en el día 
no tenemos quien lo cuide, y hacer 
las labores cotidianas de la casa, ooo 
hacer diligencias en el centro, o 
muchas veces a descansar, hay 
veces me siento muy agotada y 
duermo un rato. P1 

Cuando termina su jornada laboral 
llega a su casa a terminar con las 
actividades del hogar o a descansar 
ya que en ocasiones ella se siente 
cansada y prefiere dormir. 

3. ehhh, me acuesto siempre 
tardecito, me acuesto por ahí tipo diez 
y media, once o doce de la noche 
para allá, otro día cumplir con el, lo 
del compromiso con mi nieto, y ya. P1 

En sus horarios para ir a dormir ella 
dice que se acuesta tarde entre las 
10  y las 12 de la noche para 
continuar al otro día con sus labores. 

4. ehhh eh aumente mucho de peso, 
más que todo por la clase de 
medicamentos que me colocaron en 
la cirugía, esa prednisolona, esa, esa 
dexametasona me hiso subir rápido 
de peso, entonces ahoritica estoy 
tratando de controlar  lo de la dieta, 
ehhh… estoy  comiendo, ya quite casi 
todas las grasas por no decir todas, y 
y… he tratado de mermarle a las 
harinas y hacer el  ejercicio, caminar. 
P1 

Ella trato de modificar un poco su 
dieta en cuanto a grasas, harinas 
debido a que aumento de peso por 
los medicamentos que consume 
para controlar su patología también 
se ayuda con el ejercicio. 

6. paso más tiempo acá, antes 
descuido, descuido lo de la casa por 
estar acá ¿liliana si?, por cumplir acá 
con horario con lo del trabajo, yo en 
realidad permanezco aca vea ni salgo 
a almorzar, aca mismo saco el  medio 
tiempito para ee para nooo … eviarles 
de salir que no alcanza el tiempo, a 
veces, entonces alcanza uno alcanza 
estoy aca. P2 

Ella pasa todo el tiempo en el 
trabajo, no le queda el espacio ni 
para salir a almorzar lo hace allí 
mismo debido al poco tiempo. 

7. pues por lo regular me levanto a las 
cinco y media, cinco y media de la 
mañana, me pongo a hacer desayuno 
porque todavía el hijo el menos 
todavía estudia y entonces, me pongo 
a hacer desayuno para ver el que 
desayunó y yo me hago alguna 
aromática algún este porque yo vengo 
y me lo tomo acá mas luego P2 

Ella se levanta a las cinco de la 
mañana, prepara el desayuno para 
su hijo, pero para ella solo una 
aromática o algo para ingerirlo luego 
en el trabajo 

8. en realidad ahora últimamente, ni 
salgo, porque es que, el dia sabado 
ponagale, imagenese que me levanto 
a organizar lo que entre semana esta 
como a medias a hacer yo misma la 

El día que descansa se levanta a 
organizar en su casa lo que entre 
semana no pudo realizar, prepara 
ella misma la alimentación para 
colaborarle a su hija. 
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alimentación de ese dia, pues para 
darle descanso tambien a la hija P2 

 
Dentro de su alimentación las que se 
encuentran sin alguna patología no 
necesariamente llevan una dieta 
estricta, es decir, que ingieren 
cualquier alimento que les sea posible 
comer. (frag 14) 
 
  
Una forma de cuidarse y dentro de su 
alimentación pueden preparar e ingerir 
algunos tipos de bebidas entre ellas 
bebidas verdes. (frag 16) 
 
 
 
 
Referente al ambiente en su hogar, el 
calor puede llegar a ser un riesgo, 
debido a que es muy cerrado y casi no 
circula el aire. (frag 22) 
 

9.(actividades que realiza para 
cuidar de su misma) pues la verdad 
que ahí yo tengo falla porque no 
(liliana ¿no?) lo único es pues en 
cuanto al cuidado de mi alimentación 
porque me toca ya de obligada P2 

Dentro de las actividades que ella 
realiza para cuidar de su salud, lo 
hace solo en lo relacionado con la 
alimentación, pero solo porque su 
patología la obliga. 

10. (actividades que realiza para 
cuidar de su misma) la 
alimentación… de resto no… tener en 
cuenta lo que no puedo comer, lo que 
tengo que evitar , entonces tratar 
de… de… de evitarlo. P2 

Para cuidar de sí misma solo lo hace 
en lo relacionado con la 
alimentación, teniendo en cuenta 
que puede comer y que debe evitar. 

11. (en el trabajo les dan tiempo 
para ingerir algún alimento) acá no 
nos dan tiempo, aunque nadie está 
pendiente de eso…porque 
pues…emmm… ahora que están en 
esta administración, nosotros por 
ejemplo aquí mismo había un 
espaciecito para uno hacer un café 
con… o para tener una cafeterita o 
algo, y ahora aquí nos quitaron eso, 
que por que es prohibido comer 
donde haya consultorio, donde haya 
este… y entonces pues por decir algo 
yo traje… ahora que esta ese 
espaciecito… ahí (señala lugar)… el 
doctor llega  a las 9:00 - 9:30 3l doctor 
entonces tengo tiempito de ir a 
tomarme mi desayuno, ...pero de 
resto no…no… aca es pro…no … 
dejan; le toca a uno asi como …tratar 
de esconderse (sonrisa) de esconder 
y poder asi comer… y lo mismo… por 
ejemplo a  hora de almuerzo igual… 
yo a la hora de almuerzo yo hasta que 
no termine el doctor no me salgo de 
aquí porque pues hay que estar 
pendiente que la historia, que el 
papel, que una cosa y que la otra, 
entonces no,  por ejemplo yo hasta 
que no terminen con el ultimo 
paciente, yo no me paro a almorzar. 
P2 

Dentro del trabajo no tiene un 
espacio para ingerir algún alimento, 
está prohibido comer en los 
consultorios, pero ella busca la 
manera de ingerir algún alimento 
casi que a escondidas, lo mismo 
pasa a la hora del almuerzo, pero 
hasta que el médico no termine sus 
consultas no puede salir a comer. 

Fuente: Elaborado por los investigadores de este estudio 
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Fuente: Elaborado por los investigadores de este estudio 

 

 

Finalmente, es importante mencionar que durante el proceso se tuvieron en 

cuenta los criterios del rigor metodológico de la investigación cualitativa (40) tal 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 
ORGANIZACIÓN DE TEMA 

 

 
TEMA GLOBAL 

 
ALIMENTACION 

 
Los horarios de alimentación dependen de los horarios de trabajo y de 
que tan congestionado este el turno, se puede retrasar el horario 
 
Una forma de cuidarse y dentro de su alimentación pueden preparar e 
ingerir algunos tipos de bebidas entre ellas bebidas verdes.  de 
alimentación e incluso no comer en un turno. 
 
Prevenir riesgos a nivel de salud  implica tener una buena alimentación, 
por ende se hace necesario disponer de tiempo durante horas laborales 
para alimentarse. 

EL AUTOCUIDADO ORIENTADO A LA SALUD 
FISICA: 
En cuanto al autocuidado con la alimentación, 
se las auxiliares de enfermería refieren que la 
alimentación es dependiente de los horarios o 
turnos y la cantidad de trabajo que tengan y por 
ese motivo generalmente comen a deshoras; sin 
embargo expresan que hay diferentes formas de 
cuidarse en cuanto a este tema y lo hacen por 
medio de la preparación y toma de bebidas 
verdes o el llevar algo para comer durante horas 
laborales 

 
PATOLOGIAS Y SU RELACIÓN CON EL CAMBIO DE 

HABITOS 
 

Realizan modificaciones en sus hábitos alimenticios debido a patologías 
que pueden padecer y a los efectos de los medicamentos como puede ser 
el aumento de peso, es decir que algunas de ellas hacen estas 
modificaciones porque su condición las obliga.  
 
Dentro de su alimentación las que se encuentran sin alguna patología no 
necesariamente llevan una dieta estricta, es decir, que ingieren cualquier 
alimento que les sea posible comer. 
 
Luego del diagnóstico de la enfermedad, el autocuidado lo relaciona con 
tener precauciones para así evitar complicaciones de su patología 
 
Las diversas patologías o condiciones han llevado a que las tareas 
propias de enfermería se vean con limitaciones para ser realizadas y 
cumplidas como es el hecho de la administración de medicamentos, 
movilización de pacientes, registro sistematizado entre otras. Estas 
patologías también se hacen presentes en el momento que no permiten 
realizar algún ejercicio 
 
Luego del diagnóstico de la enfermedad, el autocuidado lo relaciona con 
tener precauciones para así evitar complicaciones de su patología 
 
El diagnostico de una enfermedad influye en el autocuidado, porque 
produce cambio  físico y emocional y la situación hace tomar la decisión 
de cambio.  

EL AUTOCUIDADO ORIENTADO A LA SALUD 
FISICA: 
En relación a la existencia de una enfermedad y 
la modificación de hábitos de autocuidado, se 
encontró que las auxiliares que no tienen una 
alteración en su salud no se cuidan tan 
drásticamente como las que si lo tienen; por 
esto, es importante reconocer que la existencia 
o la manifestación de un estado patológico, 
influye de forma positiva en la práctica de 
hábitos de autocuidado, ya sea por una iniciativa 
debido a un periodo reflexivo o porque lo ven 
como una obligación respecto al estado de salud 
y una forma de evitar complicaciones, así como 
también este mismo autocuidado por la 
presencia de patologías afecta el desarrollo de 
los roles y actividades de trabajo y algunas 
veces afecta de forma paradójica el autocuidado 
en su esencia debido a las restricciones que 
tienen consigo como consecuencia. 
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Tabla 3.Construcción de la validez de la investigación. 

CRITERIO ACTIVIDAD 

FASE DE LA 
INVESTIGACIÓN A 
LA CUAL APLICA 

LA ACTIVIDAD 

Credibilidad o 
autenticidad  

(validez interna) 

Cada investigador diligenció un diario de 
campo durante la recolección de la 
información. 

Los investigadores discutieron su propio 
comportamiento y experiencias en 
relación con la vivencia de los 
informantes y se realizaron reuniones con 
la directora para revisar el proceso de 
análisis e interpretación de los datos. 

Se usaron transcripciones textuales de 
las entrevistas para respaldar los 
significados e interpretación presentados 
en los resultados del estudio. 

Se realizaron patrones de comparación 
entre los datos de cada entrevista con el 
uso de la técnica de análisis de redes 
temáticas. 

Recolección de 
datos 

Análisis de los 
datos 

 

Transferibilidad 
o aplicabilidad 

(validez 
externa) 

Los participantes fueron seleccionados 
de tal forma que cumplieran con los 
requisitos (entorno similar, contexto, tipo 
de participante) para posterior 
generalización teórica y resultados 
similares. 

 

Diseño de 
investigación 

Análisis de los 
datos 

 

Confiabilidad y  
auditabilidad  

(confirmabilidad) 

Se utilizó audiograbación de cada una de 
las entrevistas realizadas a los 
participantes. 

Se describieron las características de los 
informantes y su proceso de selección 

Se verificó que las transcripciones 
correspondieran fielmente a lo 
mencionado por los participantes en cada 

Diseño de la 
investigación  

Recolección de 
datos 
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entrevista. 

Las preguntas de investigación fueron 
coherentes con el diseño del estudio y se 
documentaron los procedimientos 
realizados 

Fuente: Elaborado por los investigadores de este estudio 

 

 

5.7  CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

 

El presente estudio se ajustó según la ley 911 de 2004, donde se describe que en 

los procesos de investigación en que el profesional de enfermería participe o 

adelante, deberá salvaguardar la dignidad, la integridad y los derechos de los 

seres humanos, como principio ético fundamental; (41) teniendo en cuenta lo 

anterior este estudio se realizó bajo las normas científicas, técnicas  

administrativas y  bajo los principios éticos que justifican la investigación de 

acuerdo a la normatividad a nivel nacional para la investigación en salud (42), las 

cuales están establecidas en la resolución 8430 de 1993 en donde está 

consignado que toda investigación realizada en el ser humano debe primar el 

respeto a su dignidad, conservando sus derechos y su bienestar, buscando 

siempre proteger la privacidad del individuo. 

 

 

Según lo expuesto en el artículo 11 el riesgo de la investigación se considera 

mínimo, debido a que implica análisis de los comportamientos y el personal que 

participo revelo vivencias y actitudes sobre un tema de baja complejidad, y al 

desarrollar el estudio no se causó una lesión física, pero se invadió la privacidad 

de los participantes, por lo que se garantizó preservar la confidencialidad de la 

información a través del consentimiento informado. 

 

 

Relacionado con lo anterior, en caso tal de que durante el proceso de la 

investigación, alguno de los participantes hubiera presentado algún problema  

emocional, se le habría brindado por parte de los investigadores todo el apoyo 

necesario, o en caso tal de que el individuo no se sintiera en la capacidad de 

continuar con la entrevista, este tendría todo el derecho de solicitar que se 
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suspendiera hasta que estuviera preparado para continuar; que de acuerdo a lo 

requerido en el artículo 14 esto se especificó en el consentimiento informado 

firmado por el participante antes del inicio de la entrevista.  

 

 

De la misma manera se le brindó información previa sobre el objetivo que tuvo el 

realizar este estudio, el consentimiento informado se realizó como lo estipula la 

resolución 8430 de 1993 artículo 15. El Consentimiento Informado presentó la 

siguiente información, la cual fue explicada, en forma completa y clara al sujeto de 

investigación o, en su defecto, a su representante legal a. Las molestias o los 

riesgos esperados. b. Los beneficios que podrían obtenerse. c. La garantía de 

recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los 

procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la 

investigación. d. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y 

dejar de participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar 

su cuidado. e. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá 

la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. f. El 

compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 

estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 

participando.  

 

 

Dicho consentimiento informado (Anexo 2) fue entregado a  cada participante por 

parte del investigador y posteriormente debió ser leído y diligenciado por cada uno 

de los participantes del estudio.  Este se codificará para saber se realizaron ocho 

entrevistas, ocho consentimientos informados, según la resolución 8430 el 

consentimiento informado debió contener información como el nombre, teléfono y 

el correo de los diferentes investigadores. 

 

 

Se garantizó la confidencialidad de la información obtenida, además de esto las 

encuestas utilizadas no necesitaron del nombre de quien la diligenció y en el 

momento de la publicación de resultados se caracterizó por participante, es decir 

participante número uno en lugar del nombre o algún otro dato de identidad 

propios de la persona. 

 

 

Cuando fue apropiado se explicó al participante la importancia de llevar una vida 

sana y equilibrada, frente al autocuidado y se brindaron recomendaciones para el 
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control de las situaciones estresantes que al darles un manejo adecuado 

contribuyen a la mejora en la seguridad del paciente y en la calidad de los 

cuidados brindados a los usuarios de la institución. 

 

 

Este estudio pretendió hacer un aporte a la profesión de enfermería conociendo 
las vivencias que tuvieron sus propios actores sobre las prácticas de autocuidado 
y cómo lo aplicaron o lo vivieron en el ámbito laboral y personal, también con esto 
se pudieron determinar ciertos factores que podían influir en la adopción o no de 
dichas prácticas, cabe agregar entonces que este estudio aporta evidencia sobre 
el autocuidado del personal de enfermería para el control de las situaciones 
estresantes que al darles un manejo adecuado redundarán en la mejora en la 
seguridad del paciente y en la calidad de los cuidados brindados a los usuarios de 
la institución. 
 
 
Cabe aclarar que para la custodia de la información en la transcripción de las 

entrevistas se codificaron y se cambiaron los nombres de las participantes, 

además, el acceso a la información estuvo limitado y solo tenían acceso los 

investigadores, en ningún momento se permitió acceso a docentes o personal del 

hospital; las entrevistas se agruparon y se guardaron en un solo equipo de los 

investigadores hasta finalizar el proyecto de investigación, es decir, hasta el  

momento de sustentar la misma, en caso de ser requerida la información  por 

algún motivo. 
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6 RESULTADOS 

 
 
De las 8 participantes, 4 son profesionales y 4 auxiliares, 7 residen en el municipio 
de Tuluá y 1 vive en Andalucía. La edad promedio fue 42,1 años, 3 de ellas tienen 
una pareja permanente y todas se encuentran afiliadas al régimen contributivo del 
sistema general de seguridad social en salud. 5 participantes tienen más de 20 
años de experiencia laboral y 6  participantes padecen de una patología.   
 
 
A continuación se presenta el análisis de los datos cualitativos basados en el 
análisis de redes temáticas del cual surgieron 6 temas globales:(43)  
                                

1. Concepto y pensamiento de autocuidado 
2. El autocuidado orientado hacia la salud física 

3. El autocuidado orientado a la salud emocional. 

4. Las condiciones laborales como limitantes para el autocuidado 

5. Las relaciones sociales fortalecen el autocuidado físico y mental 

6. Cuidarse de los riesgos y peligros laborales y personales 

 

 

6.1   CONCEPTO Y PENSAMIENTO DE AUTOCUIDADO 
 
 
A lo largo de las entrevistas fue posible evidenciar como las enfermeras tanto 

profesionales como auxiliares relatan y le dan un concepto al autocuidado y lo que 

puede generar este en sus vidas; el cual describen como “primordial, vital, tener 

conciencia, mantener un bienestar, equilibrio, calidad de vida, salvaguardar”, 

estos son algunos de los conceptos que mencionan; pero también se evidenció 

casos en donde se les preguntaba sobre el concepto de autocuidado y la 

respuesta a esto fue “no sé qué decir”; lo que parece contradictorio frente al 

roles que desempeñan en el ámbito laboral, personal y familiar; teniendo en 

cuenta que el autocuidado va ligado al actuar diario del ser humano. 

 

 

Frente al concepto que le dan las enfermeras a el autocuidado es vidente que 
saben y tiene claro que el autocuidado es lo que maneja nuestras vidas, pero justo 
después de dar respuesta a el concepto manifestaban que a pesar de ser algo tan 
vital, ellas no lo ponían en práctica relacionándolo siempre con una buena 
alimentación y con el ejercicio en su mayoría, lo relacionaban con la parte laboral, 
“el autocuidado es mi barrera (escudo) principal en mi trabajo”; por otro lado 
el concepto de autocuidado lo relacionan con una patología es decir si sufren de 
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una enfermedad como la HTA su concepto cambia ya que manifiestan que el 
autocuidado es “evitar complicaciones, tomarme mis medicamentos y tener 
claro cuáles son los riesgos”, entonces, el tener una patología, puede llegar a 
influir positivamente en la práctica de autocuidado? Pues manifiestan que se 
cuidan más y tienen en cuenta cuáles son sus riesgos para prevenirlos. 
 
 
Las enfermeras entrevistadas en general tienen un pensamiento positivo frente a 

el autocuidado, ya que lo ven como algo indispensable en la vida, pero al 

momento de preguntarles por la práctica de cada una, dan respuestas negativas 

pues deducen que ellas no tienen autocuidado manifestando “las enfermeras 

piensan, predican, pero no aplican”, acaso ¿ellas no tienen ninguna practica? 

Acaso ¿el autocuidado solo es comer bien?, ¿solo es hacer ejercicio? Y entonces 

qué pasa con lo que dicen que si no hay autocuidado no hay vida, ¿ellas no tienen 

vida?, y si es tan importante el autocuidado ¿por qué las enfermeras piensan que 

de ninguna manera lo hacen?, pero entonces ¿para ellas el dormir, el descansar, 

el asearse todos los días no implica autocuidado? son muchas las dudas que 

surgen pues las participantes dejan entrever muchas contradicciones tanto entre lo 

que dicen como entre lo que hacen. 

 

 

Referente a lo anterior manifiestan que la parte económica influye en la práctica de 

autocuidado pues si no hay dinero las personas no se pueden alimentar bien; Por 

otro lado ellas manifiestan que el tener autocuidado mejora la calidad de vida de 

las personas, y piensan que sin él los hospitales serían un desastre pues siempre 

estarían llenos, pues se presentarían complicaciones y muchas más 

enfermedades; algo que llama mucho la atención es que algunas manifiestan que 

saben que se tienen que cuidar pero no saben porque no lo hacen que 

sencillamente no son capaz, y esta misma persona manifiesta que el autocuidado 

no es solo comer bien e ir al gimnasio si no que es todo, arreglarse, dormir, etc.  

 

 

6.2 EL AUTOCUIDADO ORIENTADO HACIA LA SALUD FISICA 

 
 
Las participantes consideran que la alimentación es una práctica importante para 

la salud física, algunas la practican por medio de algunos hobbies los cuales 

incluyen la preparación de diferente tipo de bebidas; aunque otras admiten que es 

una actividad dependiente del estado de salud que va unida fuertemente a una 

condición patológica y las respectivas recomendaciones médicas con el fin de 

evitar complicaciones de la enfermedad. 
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Para una de las participantes, el aspecto físico puede influir en la forma de 

alimentación llegando a disminuir alimentos como grasas y harinas. Sin embargo 

mantener una buena alimentación no es una actividad fácil de realizar ya que hay 

varios factores que impiden que ésta sea completamente saludable, los horarios 

de turno  y la congestión de éste al punto de retrasar el horario de alimentación e 

incluso no comer en un turno; de este mismo modo, algunas de las participantes  

al llegar a su hogar, deciden consumir cualquier tipo de alimentos debido a su 

condición de vivir solas o por el cansancio laboral manifestando comer de forma 

no saludable.  

 

Se presentan algunos fragmentos de las entrevistas a modo de ejemplo. 

“…debo llevar el almuerzo porque por salud no puedo comer en la calle entonces 

debo llevar el almuerzo” P1 

[Hablando de su estilo alimenticio] “ahoritica estoy tratando de controlar lo de la 

dieta, ya quité casi todas las grasas por no decir todas, y he tratado de mermarle a 

las harinas y hacer el  ejercicio, caminar” P1 

 “Cuando yo salgo de un trasnocho yo ni desayuno, ni almuerzo, porque yo salgo 

del trasnocho a mi casa a dormir y yo me voy levantando más o menos tres, 

cuatro o cinco de la tarde a comer cualquier cosa, entonces ya me he perdido de 

dos comidas; y en la noche… pues ya entonces a esa hora me como cualquier 

cosa y en la noche me como algo pesado  y así entonces va… va afectando” P5 

 

 

Aunque todas las participantes reconocen que otra práctica de autocuidado 

necesaria para mantener la salud física es el ejercicio, no todas lo practican, dos 

de ellas expresan gusto por esta actividad, asisten al gimnasio, lo realizan en la 

casa o hacen caminatas; sin embargo, no se cuenta con la frecuencia requerida y 

se convierte en una práctica ocasional. Las restantes comentan que 

definitivamente no lo realizan, ya que prefieren desarrollar otras actividades como 

dormir o realizar tareas del hogar. 

 

 

Por ejemplo, la siguiente participante al hablar del tema manifiesta: “Yo he 

ingresado a gimnasios pero, no es como muy frecuente, estuve juiciosa un tiempo, 

luego me desaté, ahoritica cuando no estoy laborando, y cuando no estoy 

ocupada, nos dedicamos a caminar, vamos a caminar hacia el picacho… no es 

muy frecuente, ni todos los días pero sí”.  P1 

Mientras que otra expresa: “Me gusta mucho estar en mi casa, yo tengo 25 años y 

nunca he ido a un gimnasio… no practico ningún deporte, yo tengo una vida muy 
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sedentaria, que yo sé que todo eso le trae muchos riesgos a mi vida pero… no 

se”P5 

 

 

En cuanto al descanso, éste se considera importante para ayudar al 

mantenimiento de la salud física,  se asume por las participantes como los días 

libres sin trabajo, los cuales algunas veces no terminan siendo días de descanso 

ya que se dedican a otras actividades que tienen pendientes ya sea como amas 

de casa, abuela o desempeñando el rol de hijas y estar al cuidado de familiares; 

se observó para algunas participantes el dormir que también es una actividad de 

autocuidado que hace parte del descanso no se toma en cuenta como tal,  

algunos testimonios de esto son:  

 

“…Por la tarde también me dedico a cuidar mi nieto porque en el día no tenemos 

quien lo cuide, y hacer las labores cotidianas de la casa, ooo hacer diligencias en 

el centro, o muchas veces a descansar, hay veces me siento muy agotada y 

duermo un rato” P1 

“… ósea no es suficiente el tiempo para dormir, ¿ya?, dependiendo también del 

turno” P3 

 

 

Se hace relevante mencionar que para algunas de las participantes el haber sido 

diagnosticada con una patología las lleva a realizar modificaciones en los hábitos 

de autocuidado como el ejercicio, la alimentación y el descanso. 

 

 

6.3 EL AUTOCUIDADO ORIENTADO A LA SALUD EMOCIONAL  

 

 

En cuanto a la salud emocional, las participantes consideran que se puede 

favorecer mediante actividades como la recreación y buena comunicación con 

compañeros, amigos y familia lo que influye positivamente en la salud mental, así 

como por medio del cuidado de patologías y además de esto una actitud positiva 

en el puesto de trabajo así como hacia la patología.  

 

 

Se manifiesta  que el sitio de trabajo y la relación con sus compañeras, directivos y 

superiores  influye en gran medida en el estado emocional  y autoestima; además 

comentan que les proporciona desmotivación, estrés mal adaptativo e 
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inconformidad situaciones en las que no hay  un trato adecuado y una atención 

pertinente sus necesidades llegando al punto de no brindar permisos necesarios 

para el cuidado de su salud, lo que genera un clima laboral pesado que afecta la 

salud mental. Una de ellas lo refirió de la siguiente manera: 

“Hay una problemática muy grande, que es la gente que está manejando el 

hospital…, sí, porque usted por donde asome la cabeza lo tratan mal, usted va y le 

pregunta a alguien algo y le contesta con dos piedras en la mano, o usted va y 

dice “necesito un permiso”… ¡a mí personalmente!, Me negaron mis permisos para 

ir a la terapia de… de…! mi salud” P6 

 

 

En el trabajo hay factores estresantes y des motivantes que también afectan la 

salud emocional de las participantes, los factores des motivantes son: el poco 

estimulo con alta exigencia, no reconocimiento del buen desempeño y enfoque en 

fallas realizadas. Los factores estresantes son: atraso del sueldo, impuntualidad 

de los médicos para realizar consulta a los pacientes. Así lo mencionaron algunas 

de ellas: 

“El no pago de los sueldos que es lo más importante, que es lo que más estresa y  

la exigencia en el trabajo, que tenemos que cumplir, que tenemos que… y no hay 

estímulos, son muy pocas las veces que nos dicen usted trabaja bien, usted 

merece estar bien, felicitaciones, más que todo; usted por qué llegó tarde es lo 

que dicen, y siempre muchas veces salimos después de la hora del trabajo, son 

pocas las personas que nos estimulan, entonces eso es algo muy… eeh que 

impide como la estabilidad emocional en el trabajo…”P1 

“…Manejo un estrés, porque también yo me pongo en el lugar del paciente; que 

horrible que a uno lo embolaten, le digan a usted una hora, pa venirse a sentar ahí 

y nada; en ese sentido yo paso como estresada” P2 

 

 

Además el desarrollo de una patología su complicación o estabilidad, influye en la 

salud mental, emocional, en la forma de ver la vida y de afrontar situaciones así 

como también en la forma de relacionarse y percibir a las personas, es decir, la 

carga emocional relacionada con diferentes aspectos. Así lo expresó la siguiente 

participante: 

 “Yo  no era como ahora que usted a mí me invita aunque sea a tomar una paleta 

y yo digo vamos. No, yo antes era muy antipática, no salía mucho al jardín de mi 

casa, yo no saludaba a los vecinos, no me gustaba salir, o sea yo era muy aislada 

de todas esas actividades”P3 
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[Hablando del estrés del estudio, el cual le produjo complicación de su enfermedad 

y con esta un cambio en la forma de pensar] “… y… cuando yo empecé a estudiar 

en auxiliar de enfermería fue cuando, o sea el mismo estrés hace que la 

enfermedad manifieste más, entonces, ya cuando uno se ve ya más allá, dice no, 

ya es hora de cambiar, (se le quiebra la voz) de no, de no ser así, de apoyarse 

mucho al… a Dios, saber que usted ya le va servir antes a otra gente, entonces sí, 

eso hace cambiar a uno mucho, las situaciones…” P3 

 

 

La salud emocional se ve alterada, cuando se es diagnosticada una patología,   

algunas participantes a pesar de no estar diagnosticadas manifiestan sentirse 

enfermas mientras las que cuentan con una patología de base perciben un estado 

de salud óptimo.  

“Eh… (risas) no pues yo si me siento muy… que he desmejorado mucho… yo 

realmente mantengo, vivo con alergia, vivo con gripa, he notado que de un tiempo 

para acá … he perdido mucho la visión … y eso pues si me afecta mucho” P5 

Sin embargo, teniendo en cuenta lo anterior, las participantes se sienten útiles, 

fuertes, y privilegiadas de poder ejercer su profesión a pesar de condiciones 

patológicas que pueden afectarlas. 

 

 

6.4 LAS CONDICIONES LABORALES COMO LIMITANTES PARA EL 

AUTOCUIDADO 

 

 

El personal de enfermería en su sitio de trabajo se enfrenta a diario a múltiples 

factores que directa e indirectamente ponen en riesgo su bienestar, salud física y 

emocional, dentro de los cuales cabe mencionar, la exposición a enfermedades 

contagiosas, el riesgo biológico, el riesgo mecánico, los conflictos entre 

compañeros, pacientes, sus familiares y la falta de tiempo el cual fue mencionado 

en todas las entrevistas.  

 

 

Dentro de los factores que intervienen en el bienestar en el trabajo  se pueden 

mencionar los siguientes: Factores estresantes, según lo referido por las 

participantes en ocasiones la sobrecarga laboral, el agotamiento por las labores 

cotidianas, la  demanda de los servicios y el ambiente laboral, hacen que el tiempo 

para cuidar de sí mismas sea limitado, por ejemplo en el caso de estas 

participantes:  “le toca a uno aprender a tomarse esos tiempos, porque uno se 

envuelve tanto, se mete tanto en el rol, que se olvida de uno, uno está como más 
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allá y tratando de solucionar las cosas lo más pronto posible que uno deja, no 

espere, no ahora voy, no ahora tomo, no ahora tal cosa, entonces mmm…. Le 

toca a uno solo ir aprendiendo como a tomarse los tiempos, o sea como a ver en 

qué momento es necesario parar para ir al baño, en qué momento es necesario 

parar para comer, ehhh… cosas así, porque aquí hay muchas cosas que para la 

salud del trabajador se dejan de hacer” P5 

“acá no nos dan tiempo, nadie está pendiente de eso,  el doctor llega  a las 9:00 - 

9:30  entonces tengo tiempito de ir a tomarme mi desayuno, ...pero de resto 

no…no… acá le toca a uno así como …tratar de esconderse y poder así comer… 

y lo mismo a la  hora de almuerzo”P2 

 

 

Como se vio en los fragmentos anteriores, las participantes mencionan que en 

ocasiones se olvidan de ellas mismas y sus necesidades cuando se encuentran de 

turno, sumado a esto refieren  como factores limitantes las patologías y algunas 

condiciones que hacen que las labores de enfermería se vean restringidas ante las 

exigencias de las directivas o superiores de la institución.   

 

 

El bienestar en el trabajo también está determinado en las participantes por la 

alimentación, sobre este tema refieren que es poco el tiempo brindado para ello y 

son pocos los espacios brindados para alimentarse durante turnos u horarios 

extensos; para las participantes que padecen alguna patología otro factor que 

interfiere directamente sobre el autocuidado es el hecho de no  acceder a 

permisos para asistir a citas médicas, controles, terapias y de esta manera poderle 

dar continuidad a sus tratamientos para evitar complicaciones, por lo cual perciben 

cierta despreocupación por parte de sus superiores hacia  su bienestar. 

 

 

Para las participantes, es evidente el grado de inconformidad  frente a este tema, 

refieren que a pesar de existir un programa de seguridad y salud en el trabajo, 

este no funciona de manera continua, también mencionan que existen manuales 

que hablan a cerca del cuidado en el ambiente laboral, pero este no es socializado 

ni se hace cumplir a cabalidad, ya que no se le da continuidad a las actividades 

realizadas por el comité, por lo tanto el funcionamiento  inefectivo de dicho 

programa  genera desmotivación y disminución de satisfacción en el área laboral, 

una de las participantes menciona que hay un mayor enfoque en el uso de 

elementos de protección personal pero no en el completo bienestar del personal 

viéndolo de manera integral. 
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Para las participantes el ambiente laboral interviene en el bienestar en el trabajo, 

refieren que en ocasiones es difícil y pesado, además, se menciona que se han 

vivido experiencias en las cuales perciben inconformidades frente al trato y la 

comunicación de parte de sus superiores, lo cual pudiera llegar a intervenir en su 

salud mental; refieren casos en los cuales se ha presentado inconformidad frente 

al tema por la falta de respeto y agresiones verbales de parte de algunos de sus 

superiores, una de las participantes menciona que el ambiente en su área de 

trabajo en ocasiones es incómodo, pues las compañeras en su gran mayoría 

están a punto de pensionarse o ya están pensionadas, pero la institución aún no  

gestiona su salida; esto hace que algunas se tornen irritables, cansadas y hagan 

evidente el no querer continuar en la institución. Se muestra un ejemplo de esta 

situación: 

“¡en este momento!, el ambiente laboral, es demasiado pesado, ¿por qué?, porque 

mire, el trabajo es duro, la mayor parte de las personas que están aquí somos 

todos los viejitos; entonces está la señora que lleva cuatro años esperando que la 

pensionen, que tiene el tiempo y la edad pero el hospital no ha entregado el 

bono… entonces está la señora irritable, que no tiene ganas de venir a trabajar, 

que dice “hay yo me quiero ir”… usted todo el día oye ¡me quiero ir! desde que 

llega… ellos van porque les toca ir… entonces el ambiente laboral es duro.”P6 

¨…un ambiente laboral armonioso, yo pienso que eso hace parte del cuidado, 

porque pues se va a conservar la salud mental, va disminuir la parte del estrés, 

pienso que la parte del trabajo en equipo también es importante, porque eso nos 

va a servir para, si trabajamos en equipo las cosas van a funcionar mejor”P8 

 

 

Por otra parte, en el equipo de salud el personal de enfermería es el que más está 

en contacto con el paciente y con todo lo relacionado a su patología y entorno 

hospitalario, por ende se hace vulnerable ante situaciones, conflictos, y 

desacuerdos que se presenten en este medio ya sea con el mismo paciente, con 

su familia o con el equipo de trabajo, esto hace que día a día se generen 

sentimientos que influyen directamente en su proceso de autocuidado. 

 

 

Durante las entrevistas se perciben sentimientos de dolor, tristeza, impotencia, y 

frustración, ante las situaciones vividas en la institución, algunas participantes 

refieren que en ocasiones se sienten poco útiles para desempeñar tareas y 

labores asignadas por sus superiores, cuando se padece de cierta patología que 

limita sus funciones dentro la institución, y más cuando estas son delegadas de 

manera inadecuada. Tal como lo mencionan dos de las participantes: 
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….“una de los jefes que ya no trabaja allá me dijo que yo no le servía ni para llevar 

un paciente en zona urbana que necesitaba sacarme de pediatría y entonces… 

pues a mí me dolió”P1 

 

 

Las participantes mencionan que se genera reflexión frente al autocuidado con la 

realización de la entrevista, y que esta las confronta frente a una evaluación de su 

propio estilo de vida y la importancia que brindan al cuidado de sí mismas, 

refiriendo incluso una de las participantes que el tema la lleva a pensar que se ha 

olvidado que ellas también son seres humanos con necesidades, y que no solo 

deben entregar todo de sí, a sus pacientes y profesión, refieren que el hecho de 

participar en esta investigación les genera motivación frente a un cambio, 

mencionan además que  han sido evidentes el desarrollo de patologías derivadas 

del estrés y la carga laboral, y que por ello es importante crear consciencia a cerca 

de los peligros a los cuales nos exponemos a diario, y frente al estilo de vida que 

se está adoptando, pues para ellas es importante preservar la salud y tener un 

equilibrio en cuanto a salud física y mental para lograr desempeñarse a nivel 

personal, familiar y laboral. Un testimonio de esto se muestra a continuación: 

“….Yo pienso que uno a veces se entrega tanto al trabajo, que se le olvida que 

uno existe, pienso que esta entrevista sirve para uno hacerse uno autoevaluación 

y reflexiona, identificar los riesgos,  y pensar si no me cuido, quien me va cuidar.¨ 

P7 

 

 

Durante la entrevista se experimentan momentos donde las participantes, se 

quebrantan cuando hablan a cerca de sus patologías y el cambio que estas han 

generado a su vida, sin embargo, no dejan de mencionar que padecer dichas 

patologías también han generado reflexión frente al autocuidado, pues las lleva a 

generar constantes cambios. Así lo vivió una de las participantes al conocer que 

padecía de una enfermedad autoinmune:  

¨….. De lupus, me diagnosticaron hace como unos nueve años, lupus positivo. 

Usted cuando ya se ve a un límite, eh, casi de la muerte, usted cambia mucho, 

tanto físico, como emocional, hasta su vida diaria¨ P3 
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6.5 LAS RELACIONES SOCIALES FORTALECEN EL AUTOCUIDADO FÍSICO 

Y MENTAL 

 

 

Aunque varias de las entrevistadas expresaron haber pasado por un momento 

difícil en cuanto a la relación con sus colegas, dicha situación empieza a sufrir un 

cambio positivo cuando aprenden a tener más empatía entre sí. Si bien sostienen 

no poder asistir a las jornadas o actividades de integración para funcionarios que 

realiza la institución, en los servicios donde laboran celebra las fechas especiales, 

disfrutan de estas y así pasan un momento agradable con sus compañeros. Así lo 

refirieron dos de las participantes. 

“…amigo secreto, cumpleaños… cualquier, puede ser un agua e lulo como se 

dice, también, somos muy unidas” P3 

“Ah sí entre las compañeras, si siempre celebramos el cumpleaños” P5 

“Unooo…. Como persona, tiene que…, tiene queee… relacionarse con muchas 

personas, entonces, ehhh…, ehhh… a pesar de que son personas de edad, son 

muy chéveres, lo aconsejan a uno mucho, aprendo mucho de ellas.” P3 

 

 

De la misma manera las participantes refieren que la familia es un factor 

fundamental para su desarrollo personal y su cuidado, ellas manifiestan usar parte 

de su tiempo libre para estar con ellos y así llevar una buena relación con su grupo 

familiar, disfrutando de los momentos que pueden compartir, además  utilizando el 

diálogo para resolver adversidades que se puedan presentar, en general se puede 

decir que tener buenas relaciones en el trabajo, con los amigos y la familia 

contribuye a tener un bienestar emocional que se puede ver en los diferentes 

escenarios con los que ellas se relacionan en su día a día. Tal como lo manifestó 

la siguiente participante:   

 

“Ahh no con mi familia siempre he estado muy bien, si…somos muy unidos, ósea 

mi familia es pequeña pero siempre hemos estado como muy, si hay algún 

problema, si estar todos, tratar de solucionar las cosas todos, bien”… “si claro, 

siempre nos celebramos los cumpleaños de mis hermanos, mis papás, o alguna 

fecha especial, salimos a comer siempre, si claro”.  P5 
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6.6CUIDARSE DE LOS RIESGOS Y PELIGROS LABORALES Y PERSONALES  

 

 

Cuando a las participantes se les preguntó sobre cómo se cuidan de los riesgos 

para su vida la mayoría de ellas se enfocaron en darle respuesta desde el punto 

de vista laboral y lo asociaron rápidamente con el uso debido de los elementos de 

bioseguridad o de protección personal para realizar algún procedimiento riesgoso 

o simplemente por precaución y prevención; esto también influenciado por el 

hecho que en la institución no se ejecuta de manera adecuada el programa de 

seguridad y salud en el trabajo el cual podría encargarse de abordar estos riesgos 

y peligros desde otra mirada dentro del ambiente laboral.  

 

 

Por ejemplo, la participante 1 dijo que: “En el hospital por ejemplo cuando hay 

pacientes, que puede ser séptico o algo, usar los medios de protección, las gafas, 

las batas, los guantes, los tapa boca.” P1 

 

 

Cuando se refieren a la parte personal, estos cuidados pasan a ser los propios de 

patologías ya instauradas, refiriéndose a los controles médicos y cumplimiento del 

plan terapéutico prescrito por el médico. De manera general abordan temas 

relacionados con el día a día y los peligros que esto trae, como es el hecho de 

desplazarse en algún vehículo o como peatón, y estar susceptible a sufrir un 

accidente de tránsito. 

 

 “…ir aaa a reclamar algún medicamento porque ee ya estoy en programa de 

hipertensos, soy hipertensa, soy eee estoy en control, entonces si tengo pendiente 

medicamento o si tengo pendiente alguna entonces logro y voy.” P2 

 

 

Así, igualmente las participantes identifican y reconocen algunos de los  riesgos a 

los que se ven expuestas en su diario vivir fuera de las actividades propias de su 

trabajo o tratamientos ya establecidos para el cuidado de alguna afección física u 

orgánica. Tal como lo refirió la participante 7 en la entrevista 

“…En la calle, no sé de pronto el riesgo que uno podría correr es el momento en 

que uno se traslada al hospital, un riesgo que podría ser de pronto es cuando uno 

se moviliza en su moto y llegue allá, un riesgo que podría haber es un accidente , 

de lo contrario creo que no más.” P7 



47 
 

El personal de enfermería describe sus vivencias de autocuidado como algo 
imprescindible, vital,  muy importante en la vida de cada uno y lo ven como algo 
que contribuye a tener una calidad de vida, aunque en la práctica se pudo llegar a 
encontrar lo contrario, es decir que a pesar de que el personal le diera el valor que 
realmente tiene el autocuidado al momento de ejercerlo en su vida lo ven como 
algo casi imposible de realizar cotidianamente, manifiestan una serie de 
limitaciones para ello, enfocadas principalmente al ejercicio laboral y a las tareas 
domésticas pareciera que el autocuidado está por fuera de su alcance, no está 
incorporado o impregnado en sus actividades de la vida cotidiana, es algo a lo que 
hay que sacarle tiempo, aunque se evidencia que en la mayoría este se relaciona 
directamente con alimentarse bien y realizar ejercicio, ir al gimnasio, a pesar de 
realizar muchas otras cosas que contribuyen a  el cuidado propio y de lo cual las 
participantes no son conscientes, es decir que para las participantes el 
autocuidado va más allá de comer, dormir, bañarse, arreglarse las uñas, etc. 
 
 
Para las participantes del presente estudio, el autocuidado hace parte de su día a 

día, sin embargo no  lo relacionan con el concepto, pues realizan prácticas propias 

de este pero no es claro para ellas, pues cuidan de sí mismas  en algunas 

connotaciones del concepto, pero refieren poco cuidado de sí mismas; además, 

existen múltiples factores que intervienen en la continuidad de los mismos para 

contribuir a su salud física y mental, factores que fueron orientados más hacia el 

ámbito laboral y no en el ámbito familiar o personal. Es importante resaltar que 

para la mayoría de las participantes las patologías fomentan prácticas de 

autocuidado que no estaban presentes en su vida antes de padecerla, de lo cual 

se puede deducir que el hecho de estar enfermas hace que se genere más 

preocupación por el cuidado de sí mismas. 

 

 

En general, las vivencias sobre las prácticas de autocuidado que tiene el personal 

de enfermería participante de este estudio, se enfocan más a la manera de 

alimentarse y si realizan o no algún tipo de ejercicio físico, al hacer el abordaje de 

las que serían al final las participantes y luego de explicar el tema de 

investigación, fue repetitivo escuchar una respuesta orientada a lo dicho 

anteriormente. Con el desarrollo de la entrevista, muchas se pudieron dar cuenta 

de lo amplio que es concepto de autocuidado, reconociendo prácticas cotidianas 

que llevan a cabo tanto en el trabajo como en el hogar, que contribuyen al cuidado 

de sí mismo. 

 

 

En cuanto a las vivencias de autocuidado orientado a la salud física estuvo 

centrado en el ejercicio, las participantes no tienen un horario para realizar 
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ejercicio ya que se realiza ocasionalmente o no se realiza debido a la preferencia 

por otras actividades; en cuanto a la alimentación ésta no es saludable,  para la 

mayoría de participantes un limitante es el cansancio al final de su jornada laboral 

o las múltiples tareas durante ésta, en cambio la existencia de una patología 

despierta el interés hacía un buen hábito alimenticio; en lo relacionado al 

descanso, la mayoría de participantes lo enfocan hacia el tiempo libre en el no 

trabajan pero lo utilizan para desarrollar actividades pendientes relacionadas con 

diligencias personales y del hogar, lo que hace que se sientan agotadas 

físicamente.  

 

 

Teniendo en cuenta las vivencias de autocuidado orientadas a la salud física y 

emocional, consideran que tener una buena actitud en el trabajo, una buena 

relación con otras personas, y la recreación  ayudan a mantener una buena la 

salud mental, además el clima laboral pesado o difícil produce desmotivación y 

estrés, las personas con una patología diagnosticada cambiaron su forma de 

percibir la vida.  
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Tabla 4. Comparativo de resultados entre enfermeras y técnicos de enfermería 
(ver anexo 6) 

RESULTADOS  

TEMAS GLOBALES ENFERMEROS TECNICOS DE ENFERMERIA 

CONCEPTO Y 
PENSAMIENTO DE 

AUTOCUIDADO 
 
 
 

Definen el autocuidado como un 
aspecto fundamental para tener un 
bienestar físico y emocional, abarcan 
conceptos como sueño, descanso y  
presentación personal. Cabe aclarar 
que aíslan estos temas al preguntarle a 
cerca de la práctica.  

El concepto de autocuidado para las 
auxiliares de enfermería es claro, pues 
asumen que el hecho de cuidarse es 
primordial para su salud, a pesar de 
esto, no lo definen de una manera 
estructurada y con bases 
fundamentadas, por lo tanto, se pudo 
percibir que su pensamiento a cerca de 
este concepto es innato; lo que es 
evidente en lo mencionado por una de 
las participantes al decir que  este tema 
debería ser incluido como una materia 
en el proceso académico. 
 
La manifestación de una enfermedad 
genera reflexión en cuanto al 
autocuidado, ya que  lo ven como una 
obligación con su estado de salud. 
 

 
AUTOCUIDADO 

ORIENTADO HACIA 
LA SALUD FISICA 

 
 
 

El horario de trabajo influye 
negativamente sobre sus hábitos 
alimenticios, además manifiestan, que 
debido al agotamiento después de 
terminar su jornada laboral prefieren 
llegar a su casa a dormir que preparar 
algún tipo de alimento, aunque ellas 
consideran que es importante,  debido 
a la falta de tiempo sus hábitos 
alimenticios son inadecuados, pues su 
alimentación se basa en comidas 
rápidas, dejando de lado alimentos 
saludables. 
 
Refieren  que el hecho de padecer 
alguna patología, hace que se 
modifique positivamente su estilo de 
vida, por lo tanto  esto favorece su 
autocuidado.   
 
Las enfermeras manifiestan que la falta 
de tiempo genera hábitos de vida poco 
saludables, ya que dan prioridad a 
otras actividades como dormir y 
descansar que realizar actividad física, 
a pesar de reconocer el riesgo de ello 
prefiere actividades sedentarias. 
 

La alimentación depende de horarios y 
turnos y carga laboral, por lo tanto la 
alimentación es inadecuada, sin 
embargo se cuidan tomando bebidas 
especiales para la salud o llevan algo 
para comer en horarios laboral. 
 
La existencia de una patología influye 
positivamente en la práctica y hábitos 
de autocuidado, aunque estas prácticas 
se orientan a evitar complicaciones. 
 
El tiempo libre no se utiliza para llevar a 
cabo actividades orientadas al 
autocuidado debido al cansancio 
después de la jornada laboral o la 
necesidad de cumplir con labores 
domésticas. 
 
La actividad física a pesar de ser 
reconocida como un hábito saludable, 
se ve limitada frente a la falta de tiempo 
y el cansancio debido a la rutina de 
trabajo, sin embargo en ciertas 
ocasiones  algunas de ellas realizan 
caminatas en familia 

AUTOCUIDADO 
ORIENTADO HACIA 

LA SALUD 
EMOCIONAL 

 

Refieren que el trato brindado de parte 
de sus directivas en ocasiones no es el 
adecuado, pues la falta de respeto y 
agresión verbal es evidente y esto 
afecta directamente su salud mental, 

Se sienten útiles, fuertes, y privilegiadas 
de poder ejercer su labor como 
auxiliares de enfermería a pesar de 
condiciones patológicas que pueden 
afectarlas. 
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 cuestionándolas frente a su estabilidad 
en la institución. 
 
Las enfermeras mencionan que es 
importante el apoyo y comunicación 
con la familia, dos de las participantes 
refieren que a pesar de estar lejos de 
su núcleo familiar persiste una buena 
comunicación. 

 
El clima laboral influye negativamente 
en la salud emocional  debido al trato 
que brindan algunos de sus superiores 
o directivas en ciertas ocasiones, para 
ellas esto es un factor desmotivante, 
pues refieren que son más los llamados 
de atención que los reconocimientos 
por su buen desempeño y que la 
comunicación es inefectiva, además 
manifiestan como factor estresante la 
impuntualidad en el pago su sueldo. 
 
Manifiestan que el trato que reciben no 
favorece el fortalecimiento de su 
autoestima o su autocuidado, por lo 
contrario este se puede considerar 
como un destructor emocional. 
 

CONDICIONES 
LABORALES COMO 
LIMITANTES PARA 
EL AUTOCUIDADO 

 

Las enfermeras manifiestan que  el 
cumplimiento de su rol influye 
directamente sobre los hábitos de 
autocuidado. 
 
La institución no tiene en cuenta las 
integraciones entre el personal, ya que 
no planean ni ejecuta actividades en 
pro de la interacción social de sus 
trabajadores, que podría favorecer la 
motivación y el trabajo en equipo. 
 
El sobre carga laboral, la demanda de 
los servicios, el agotamiento por las 
labores cotidianas y la falta de tiempo 
influyen de manera negativa en el 
cuidado de sí mismas durante horarios 
laborales. 
 
El personal profesional resalta  la 
importancia de la existencia de un 
programa de seguridad y salud en el 
trabajo que funcione de manera 
efectiva, pues reconocen que la 
promoción de la salud y el cuidado 
general de quienes allí laboran es 
responsabilidad de dicho programa, 
refieren que este tiene la misión de 
motivar al trabajador hacia la 
realización de actividades que 
prevengan enfermedades laborales. 
 

La presencia de patologías limita su 
desempeño frente a las exigencias de 
sus superiores, sin embargo, llegan a 
asumir tareas y roles que afecta el 
cuidado de su salud. 
 
Las auxiliares diagnosticadas con 
alguna patología, expresan que el 
autocuidado se ve limitado cuando no 
obtienen permisos para asistir a citas 
médicas, controles o terapias para 
evitar complicaciones, manifiesta una 
de ellas que ha llegado al punto de 
iniciar procesos legales para acceder a 
permisos para cuidar de su salud. 
 
La mayoría de ellas expresan que a 
pesar de existir un programa de 
seguridad y salud en el trabajo este no 
funciona correctamente, pues existen 
manuales pero estos no han  sido 
socializados y no se vela por la salud de 
los trabajadores, por lo tanto esto 
genera desmotivación e  insatisfacción 
en el área de trabajo. 
 
 

LAS RELACIONES 
SOCIALES 

FORTALECEN EL 
CUIDADO FISICO Y 

MENTAL 

En su tiempo libre aprovechan para 
pasar tiempo con su familia, compartir 
espacios y celebrar fechas especiales; 
entre compañeros de trabajo realizan 
integraciones durante horarios labores, 
manifiestan que esto las saca un poco 
de la rutina y de la cotidianidad, 
favoreciendo su salud mental. 

Realizar actividades de integración 
entre compañeros de trabajo, favorece 
su autocuidado, pues refieren salir un 
poco de la rutina, sin embargo, a veces 
no asisten o lo toman como una 
obligación. 
 
Las actividades de recreación con 
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En general la comunicación con su 
grupo de trabajo, colegas y con el resto 
del personal es buena, sin embargo 
existen compañeras con las cuales no 
se llega a generar empatía y el 
ambiente laboral se torna difícil, lo cual 
refieren es algo cotidiano en esta 
profesión, no obstante resaltan la 
importancia del apoyo y del 
compañerismo ya que consideran que 
la labor de un enfermero(a) se basa en 
dichas características y en el trabajo en 
equipo. 
 
 

familiares, amigos y la realización de 
hobbies se reconocen como prácticas 
de autocuidado, sin embargo, se ven 
afectadas por el factor económico. 
 
 

CUIDASE DE LOS 
RIESGOS Y 
PELIGROS 

LABORALES Y 
PERSONALES 

Para prevenir riesgos en el trabajo 
expresan el uso de elementos de 
bioseguridad, aunque tienen 
consciencia sobre los riesgos a los que 
se ven expuestas, refieren no hacer 
nada al respecto para mejorar 
 
Algunas de las participantes mencionan 
que para cuidarse de riesgos y peligros 
a nivel personal, respetan las señales y 
reglamentos de tránsito. 

Las auxiliares de enfermería reconocen 
la prevención de riesgos y peligros 
como una práctica de autocuidado y 
refieren llevarlo a cabo en el ámbito 
laboral, mediante el uso de elementos 
de protección personal y realización de 
pausas activas;  en el ámbito personal a 
través de una buena alimentación,   
realización de actividad física, 
continuidad a sus tratamientos médicos 
y usar medidas de protección al utilizar 
algún medio de transporte; reconocen 
además la buena relación con los 
demás como una práctica para prevenir 
riesgos a nivel emocional; se rescata el 
lavado de manos como una práctica a 
ejecutar tanto en el área laboral como 
en el hogar. 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores de este estudio 
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Tabla 5. Resumen de resultados. 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores de este estudio

Vivencias sobre 
autocuidado en 

enfermería

Concepto de 
autocuidado

Primordial

calidad de 
vida

escudo

prevención

Salvaguardar

bienestar

conciencia

equilibrio

Autocuidado 
orientado a la salud 

fisica

Alimentación
la cual se ve 
alterada por 
la jornada de 

trabajo y 
otros 

aspectos.

Ejercicio, 
practica 

ocasional

Descanso, 
cuando 
tienen 
tiempo 
libre.

Autocuidado 
orientado a la salud 

emocional

Favorece:

recreación

comunicación

amigos

familia

actitud 
positiva

Desfavorece:

condición de 
trabajo

desmotivación

estres 

carga 
emocional

alta exigencia

complicación 
de la patología

sobrecarga 
laboral

Condicion laboral como 
limitante para el 

autocuidado

Puede 
intervenir 

en: 

salud fisica

salud 
emocional

Exposición a:

enfermedades 
contagiosas

riesgo 
biologico

riesgo 
mecanico

relaciones 
laborales

falta de tiempo

Relaciones sociales 
fortalecen el 

autocuidado fisico y 
mental

Empatía entre 
colegas

actividades de 
integración

celebración de 
fechas especiales

relación con la 
familia

el diálogo

Cuidarse de los 
riesgos y peligros

Direccionado más a lo 
laboral, prevenir 

peligros utilizando 
EPP.

Precaución y 
prevención en el 

trabajo

En lo personal:

es el cuidado refente 
a el control de sus 

patologías

controles médicos

Cumplimiento 
terapéutico

Prevenir peligros del 
día a día: transporte, 

transito
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7 DISCUSIÓN 

 

 

Según Garduño, Méndez y Salgado, el autocuidado es un proceso que ayuda al 

individuo a definir su salud, a identificar los problemas a medida que surgen y a 

encontrar soluciones, ya sea cuidando de sí mismo, obteniendo atención 

adecuada o realizando acciones sociales dirigidas hacia el problema 

específico(15), aspecto que se evidenció directamente en el personal de 

enfermería entrevistado, para quienes el autocuidado es muy importante en la vida 

de cada uno ya que lleva a asumir una responsabilidad sobre cada uno, 

llevándolos a reconocer los riesgos que los rodean, disminuyéndolos y 

controlándolos, es decir que para la mayoría de ellas el autocuidado es tener un 

equilibrio el cual lleva a una mejor calidad de vida, pero a lo largo de la entrevista 

frente a este aspecto se presentó una situación ya que al preguntarles por la 

práctica de autocuidado fue como confrontarlas debido a que tienen el concepto 

claro en su mayoría pero referente a la práctica manifestaban aspectos negativos 

dando respuestas como “las enfermeras piensan, predican, pero no aplican”. 

 

 

Según Uribe J, el autocuidado es un concepto tan amplio que incluye actividades 

como los cuidados del cuerpo, los regímenes de salud, ejercicios físicos sin 

excesos y la satisfacción mesurada de las necesidades(21), lo que difiere a lo 

mencionado por las enfermeras entrevistadas ya que en su mayoría relacionaban 

su práctica de autocuidado con hábitos como ejercicio físico y la alimentación 

saludable es decir que muchas manifestaban el no tener una buena práctica de 

autocuidado haciendo a un lado las prácticas como el higiene diario, el descanso, 

las relaciones sociales, entre otras.  

 

 

En el estudio realizado por Uribe. J., la irregularidad en los hábitos alimentarios 

empeora cuando el trabajador no tiene una buena salud, y generalmente las 

comidas del trabajador nocturno son de preparación rápida y rica en grasas(21). 

Lo que coincide con lo encontrado en este estudio donde en lo relacionado a la 

alimentación, se evidencia que hay unos factores que la debilitan como los turnos 

y congestión del trabajo, ya que el cansancio y la falta de tiempo generada por 

estos, hacen que la alimentación termine en la preparación más fácil, 

generalmente comidas grasosas, comidas rápidas o terminan no alimentándose; a 

su vez es contradictorio ya que las patologías asociadas así como la preocupación 

por el aspecto físico son factores que motivan su práctica.  
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Acorde con lo hallado por Garduño Santos y colaboradores, sólo de una hora a 

cuatro horas por semana realizan ejercicio, por las múltiples ocupaciones que 

llevan a cabo, las restantes comentan que definitivamente no lo practican(15). Lo 

que es similar a lo que refieren las participantes en esta investigación donde el 

ejercicio es considerado una parte importante para mantener la salud física, sin 

embargo, no se realiza con la frecuencia requerida se convierte en una actividad 

ocasional ya que se practica solo cuando tienen tiempo, también se resalta la 

preferencia por otras actividades en lugar de ésta por la mayoría de las 

participantes. 

 

 
 
El estudio de Arenas Monreal,  mostró que “el hecho de que en el ambiente laboral 
exista competencia desleal, envidias e intrigas, genera un clima de desconfianza y 
de incomodidad, lo cual influye en el estado anímico y en la salud mental del 
personal”(17). Resultado que coincide con lo  encontrado en esta investigación en 
la que la salud emocional y la autoestima se evidencia que éstas dependen en 
gran manera de la realización de actividades recreativas, la buena comunicación 
con otros, la actitud positiva en el puesto de trabajo y hacia las patologías 
diagnosticadas así como el cuidado de éstas; además el clima laboral es un factor 
determinante de la salud emocional, ya que de éste resulta la desmotivación, el 
estrés o la inconformidad por diferentes circunstancias. 

 

En el estudio realizado por Mejía Ortiz y colaboradores, “algunos factores que 

influyen en su descontento son la no estimulación”(44). Además, en otro estudio 

desarrollado por Garduño Santos y colaboradores, se obtuvo que, “La salud 

mental y la aparición de estrés está relacionada con el orden y surtido el servicio, 

aunque también con el trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales entre 

el personal del servicio y con el paciente”(15). Lo que es similar con este estudio 

donde se encontró que el poco estimulo, la alta exigencia, el no reconocimiento 

del buen desempeño, el enfoque en las fallas realizadas, el atraso del sueldo, así 

la manifestación de una patología, su complicación o estabilidad influye también 

en la salud mental y emocional.  

 

 

De acuerdo a lo encontrado en la investigación desarrollada por Robles y 

colaboradores, “uno de los grupos profesionales más afectados por el estrés en su 

trabajo diario lo constituyen  los profesionales de la salud y en especial el personal 

de enfermería”(3). Lo que se relaciona con lo dicho por las participantes en el 

presente estudio, donde se encuentra que el estrés la sobrecarga laboral, la 

demanda de los servicios y en ocasiones el ambiente laboral son factores que 
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intervienen en su proceso de autocuidado, pues limitan su tiempo durante la 

práctica ya sea asistencial o administrativa, llevándolas a dejar de lado 

necesidades básicas como alimentarse e ir al baño.  

 

 

Para las participantes el estrés, la sobrecarga laboral, la demanda de los servicios 

y en ocasiones el ambiente laboral son factores que intervienen en su proceso de 

autocuidado, pues limitan su tiempo durante la práctica ya sea asistencial o 

administrativa, llevándolas a dejar de lado necesidades básicas como alimentarse 

e ir al baño. Según lo dicho por Robles, uno de los grupos profesionales más 

afectados por el estrés en su trabajo diario lo constituyen  los profesionales de la 

salud y en especial el personal de enfermería. Lo cual se relaciona con el presente 

estudio ya que los factores relacionados con el estrés afectan la salud de las 

entrevistadas. 

 

 

En la investigación realizada por Arenas Monreal, Los entrevistados coinciden en 

señalar que las instituciones donde laboran no cuentan con políticas, programas, 

espacios, tiempos, mobiliario e interrelaciones personales que faciliten el 

autocuidado de quienes ahí laboran(17). Lo anterior se asemeja con el presente 

estudio ya que para las participantes uno de los factores que impide o limita su 

proceso de autocuidado e indirectamente afecta el bienestar en el trabajo, es la 

falla en el funcionamiento del programa de seguridad y salud en el trabajo 

existente en la institución, consideran que se sienten vulnerables ante esta falla ya 

que no se tiene en cuenta la salud del trabajador, y esto afecta su proceso de 

salud enfermedad, factor que causa cierto grado de desmotivación, pues quienes 

padecen de alguna patología no pueden dar continuidad a los tratamientos 

médicos. 

 

 

Para las participantes es evidente el grado de descontento al mencionar que 

algunos de sus superiores se refieren a ellas de manera inadecuada cuando 

solicitan alguna de sus funciones pero estas no pueden ser cumplidas por alguna 

limitación física o restricción hecha por el medico laboral, al mismo tiempo se 

sienten desprotegidas al presenciar o vivir una situación de estas, pues no existe 

una política o un programa que vele por dichas situaciones, además, mencionan 

que las relaciones interpersonales influyen directamente en su bienestar durante 

horario y en ambiente laboral, refieren que en ocasiones el trato de parte de sus 

superiores, y entre algunas de sus  compañeras no es el adecuado y este a 

llegado incluso a generar sentimientos de tristeza, impotencia e incluso 

cuestionamiento frente a su estabilidad dentro de la institución.  
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Según lo dicho por Arenas Monreal los entrevistados manifestaron que dentro de 

las instituciones, lo cotidiano es que impere un clima de hostilidad propiciado por 

los conflictos en las relaciones interpersonales entre directivos, mandos medios y 

personal operativo. La dinámica laboral en su conjunto limita el autocuidado de la 

salud que se puede brindar el personal(17). Coincidiendo con la respuesta del 

personal entrevistado en la presente investigación ya que para las participantes, 

las relaciones interpersonales y la salud mental están inmersas en su proceso de 

autocuidado.  

 

 

Según lo encontrado por Robles-Ortega y Seañez (3), en su investigación. Cuando 

en las relaciones interpersonales con los compañeros e incluso con los mismos 

pacientes hay una comunicación deficiente, esto puede generar conflictos, es por 

esto que las participantes de este estudio mencionan el método del dialogo como 

primera medida para resolver cualquier diferencia, a lo que se suma también, el 

hecho de aprovechar y disfrutar de las integraciones que pueden hacer en el 

trabajo y compartir con sus familias, a las cuales consideran como algo 

fundamental y de suma importancia. 

 

 

De acuerdo con lo plasmado por Arenas-Monreal(17), como resultado de su 

estudio, dentro de las instituciones lo cotidiano es que impere un clima de 

hostilidad propiciado por los conflictos en las relaciones interpersonales entre 

directivos, mandos medios y personal operativo. La dinámica laboral en su 

conjunto limita el autocuidado de la salud que se puede brindar el personal. Esta 

premisa se relaciona con lo manifestado por algunas de la participantes de este 

estudio, al mostrar inconformidad por la manera como se dirige la institución, en 

cuanto a las relaciones con sus compañeros, son ellas quienes propician la mayor 

parte de las integraciones debido a que las que se llevan a cabo a nivel 

institucional, no cuentan con una acogida completa por factores como los horarios 

de turno y la disponibilidad de tiempo. 

 

 

Según Dorothea Orem(2), el autocuidado consiste en la práctica de las actividades 
que las personas, inician y llevan a cabo en determinados períodos, por su propia 
parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con 
el desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para la 
regulación funcional y del desarrollo; lo que se relaciona con lo encontrado en las 
participantes ya que para ellas el autocuidado es una práctica que requiere de 
voluntad e iniciativa propia que permite la identificación de riesgos y lleva a  



57 
 

mantener un equilibrio, pero algo que llama la atención en el personal entrevistado 
es que ellas no reconocen algunas actividades diarias como prácticas de 
autocuidado a pesar de que Orem en su teoría plantea unos requisitos universales 
de autocuidado que no son más que prácticas cotidianas como el descanso, la 
alimentación la interacción social entre otros. 
 
 
En el proceso investigativo, surgieron situaciones las cuales dificultaron en su 

medida el desarrollo de este; las limitaciones con las que se encontró el equipo de 

investigadores al realizar este estudio, estuvieron relacionadas con el instrumento 

utilizado para la recolección de la información, pues al tratarse de una entrevista 

semiestructurada la cual necesitaba ser grabada para su posterior análisis y no de 

una encuesta (con la que tienen más afinidad) el personal se mostró reacio, 

declarando que su disponibilidad de tiempo era limitado para ello debido a las 

múltiples tareas que debían desempeñar, además de esto hay quienes llegaron a 

referir temor manifestando que lo dicho aquí podría traer repercusiones para su 

vinculación laboral con la institución.  

 

 

También se encontró una serie de limitantes relacionado con la experiencia como 

investigadores, el tiempo y espacio para el desarrollo de las entrevistas debido a 

que a lo largo del estudio las participantes fueron direccionando sus respuestas 

frente a la práctica de autocuidado en el ámbito laboral y muy poco en el ámbito 

personal como si el autocuidado fuese algo externo a ellas, es decir que para las 

participantes las principales barreras para ejercer una buena práctica de 

autocuidado se encontraban relacionadas con lo laboral. 

Debido a lo anterior se recomienda realizar más estudios de tipo cualitativo 

enfocados Al personal de enfermería pues éste visto desde varios puntos, daría  

un aporte a la profesión teniendo en cuenta tanto el concepto de los receptores del 

cuidado llamados pacientes como del personal que lo imparte. Sobre el tema del 

autocuidado también se sugiere que haya más interiorización desde la parte 

formativa para que en el desarrollo profesional se logre ver un mejor afrontamiento 

a las situaciones y un bienestar físico y mental del personal de enfermería. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Cuando se indagó a cerca de prácticas que ayudan al mantenimiento de la salud 
física, la mayoría de las participantes lo asociaron con la realización de ejercicio y 
llevar a cabo una buena alimentación, donde factores como por ejemplo el tiempo 
y el cansancio de la rutina, impiden que esto se realice de la mejor manera. La 
conservación de una buena salud física pasa a ser casi que obligatoria cuando se 
padece de alguna patología, pues los cuidados y los comportamientos van acorde 
a las recomendaciones médicas para evitar una descompensación o agravamiento 
a consecuencia de un mal seguimiento de la enfermedad. 
 
 
La salud emocional se ve fortalecida cuando existe una agradable interacción 
social y con el  medio, cuando se tiene una buena relación con la familia, los 
compañeros de trabajo y se realizan actividades recreativas que permiten la 
integración y la cercanía con el otro más allá del ambiente laboral. Pero, se puede 
afectar con situaciones estresantes relacionadas con el trabajo, como por ejemplo 
el pago inoportuno del sueldo y algunos tratos inadecuados por parte de los 
superiores. 
 
 
Por otro lado, al asociar el autocuidado con el ambiente laboral, fue reiterado el 
uso de elementos de bioseguridad lo cual está por encima de cualquier otra 
práctica que se pudiera llevar a cabo en el trabajo para prevenir riesgos y peligros 
por ejemplo, mantener la higiene postural y la realización de pausas activas entre 
otras. En el ámbito personal las participantes no reconocen actividades como el 
descansar, dormir, bañarse y arreglarse, como prácticas de autocuidado; el 
concepto se ve encasillado en acciones como comer bien y realizar algún tipo de 
actividad física como se mencionó anteriormente, olvidándose  de otras 
fundamentales y con igual grado de importancia.   
 
 
A lo largo de la investigación se pueden percibir algunos limitantes, los cuales 
impiden al personal de enfermería realizar o desarrollar de buena forma el 
autocuidado. Estos son la falta de tiempo, la sobrecarga laboral y el cansancio de 
la jornada, los cuales si se analizan detenidamente, cualquiera de ellos puede 
llevar al otro de manera consecutiva, creándose así un círculo que lleva al 
enfermero a caer en la rutina y en un déficit de autocuidado. 
 
 
Teniendo en cuenta que el autocuidado es fundamental para el mantenimiento de 
la buena salud, este proceso investigativo logró generar reflexión sobre el 
autocuidado en los enfermeros que participaron de él,  pues los llevó a 
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confrontarse sobre qué actividades  realizan en el día a día que aportan a este 
concepto, descubriendo en su gran mayoría, que es mucho más lo que podrían 
hacer para contribuir a su propio bienestar, lo que generó en ellas motivación 
frente a un cambio en las prácticas de autocuidado.  
 
 
Es evidente que los enfermeros tienen claridad en el concepto del autocuidado 
adquirido desde su formación profesional, sin embargo, se pudo observar que 
ejercer las prácticas de autocuidado va más allá de  haber recibido una cátedra en 
el aula, tiene que ver más bien con el contexto en el que el enfermero se 
desempeña, en este caso el ámbito asistencial, el cual influyó directamente en las 
actividades para cuidar de sí mismas. 

 

A lo largo de todas las entrevistas fue posible evidenciar que en las participantes 
la aplicabilidad del modelo teórico de Dorotea Elizabeth Orem, se centra más en la 
teoría de déficit de autocuidado según los resultados obtenidos, pues las 
participantes al tener claro el concepto, siguen teniendo un déficit de autocuidado 
frente a la práctica; ante esta situación las participantes reconocen las falencias y 
las consecuencias de no tener esta práctica, pero manifiestan que no logran 
encontrar la manera de adoptar buenas prácticas de autocuidado, anteponiendo 
barreras como la falta de tiempo y el cansancio que genera el desempeño del rol, 
entre otras. 
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9. RECOMENDACIONES   

 

 

Se recomienda realizar otros estudios que profundicen más en el tema de la salud 
del personal de enfermería, pues según lo referido por las participantes se 
vulneran sus derechos y se pone en primer lugar todos los procesos 
institucionales antes que la salud del trabajador, poniendo en riesgo la misma; por 
ende sería de gran ayuda reforzar este tipo de estudios para fortalecer las 
prácticas de autocuidado del personal de enfermería, a través del comité de 
seguridad y salud en el trabajo de la institución, identificando los riesgos a los 
cuales se ven expuestos, realizando un plan de acción para minimizarlos, controlar 
su ocurrencia y de esta manera promover la salud y el bienestar de los 
enfermeros.   
 
 
Se recomienda a la institución indagar a cerca de la guerra de roles (trato brindado 
por sus superiores) que podría estarse presentando y que está afectando el 
trabajo en equipo y la motivación del personal de enfermería, lo cual influye 
negativamente e indirectamente la estabilidad emocional, laboral y mental del 
personal dentro de la misma. 
 
 
Se recomienda que desde las instituciones educativas se fomente el autocuidado 

como parte especial de la enfermería tanto técnica como profesional, pues se 

sabe que el área de la salud genera una gran cantidad de estrés, lo que pone a 

prueba a sus actores desde el proceso formativo en donde se generan situaciones 

que más adelante al llegar a la vida laboral, se ven reflejadas en comportamientos 

y hábitos poco saludables que a la larga pueden poner en peligro la integridad de 

la persona misma y de las que han sido asignadas para su cuidado.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Cartas de autorización de comité del HDTUU 
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Anexo 2. Formato consentimiento informado 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado (a) Participante. 

 

La presente investigación es conducida por las estudiantes ESTHEFANI ALZATE 
FRANCO, LILIANA ARANGO PARRA, LAURA VANESA CANO, DUMAR 
BALANTA del programa de Enfermería de la Unidad Central Del Valle del Cauca, 
UCEVA. La meta de este estudio es investigar sobre cuáles son las 
PERCEPCIONES Y VIVENCIAS SOBRE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO EN 
EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE UNA INSTITUCION DE NIVEL II DEL 
MUNICIPIO TULUA VALLE 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le realizara una entrevista semi-

estructurada, elaborada por las investigadoras; en la que participaran 

aproximadamente 8 o más profesionales y técnicos en enfermería de diferentes 

servicios de la institución, siendo estrictamente voluntaria, esto tomará 

aproximadamente 30 a 45  minutos de su tiempo, donde esta entrevista será 

grabada y luego se transcribirá lo dicho allí,  la información recogida tendrá una 

alta confidencialidad de los datos expuestos y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación, bien sea al estudiante investigador o si prefiere 

a la directora de Trabajo de Grado la docente Luz Adriana Suarez perteneciente a 

la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

Los beneficios que puede obtener de esta entrevista serán orientados hacia el 

personal de enfermería, hacia los usuarios y hacia la institución ya que el grado y 

la capacidad de autocuidado se verán reflejado en la calidad de la atención y el 

rendimiento de la institución hacia la prestación de sus servicios. 
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Es importante aclarar que él entrevistado puede suspender la entrevista en 

cualquier momento y volver a emprenderla si lo desea de forma voluntaria y así 

continuarla otro día.  Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso le perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

le parece incomoda, tiene usted derecho de hacérselo saber al investigador. 

Desde ya se le agradece su participación. 

 

Entendiendo lo anteriormente expuesto doy mi consentimiento para llevar a cabo 

dicha entrevista, reconociendo que la investigación que será desarrollada a partir 

de mi testimonio es solo de carácter informativo y que todos mis datos serán 

preservados según la resolución 8430 de 1993. 

 

Entrevistado (a): 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nombre: 

Cedula: 

Teléfono: 

 

 

Entrevistador: 

 

_________________________________ 

Nombre: 

Cedula: 

Teléfono: 
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Anexo 3.Guía de preguntas de la entrevista. Entrevista  inicial 

ENTREVISTA 

PERCEPCIONES Y VIVENCIAS SOBRE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO EN 
EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE UNA INSTITUCION DE NIVEL II DEL 

MUNICIPIO TULUA VALLE 

Estimado enfermero quien le saluda es un estudiante de séptimo semestre de enfermería 
de la UCEVA y la presente entrevista pertenece a la investigación que aparece en el título 
y cuyo  propósito es conocer lo que piensa o siente usted con respecto a un tema en 
particular; en este caso el autocuidado y la forma como se involucra éste en la vida del 

personal de enfermería. 

A medida que se realicen las preguntas pueden surgir otras cuestiones importantes con el 

objetivo de profundizar en un tema en el que el entrevistado exprese libremente todos sus 

pensamientos y sentimientos al respecto. 

Puesto que esta entrevista es la base fundamental para la recogida y análisis de datos de 

esta investigación se solicita que el entrevistado sea honesto, claro y argumente sus 

respuestas, recuerde que su información es muy importante. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

¿Cuántos años tienes? 

Escolaridad  
 

¿Dónde vives?  

Sexo 

Etnia 

Afiliación al SGSSS 

¿En cuál  E.P.S.  está afiliado? 

Estrato socioeconómico 

Estado Civil 

¿En qué servicios trabaja actualmente? 

¿Qué tipo de contrato tiene con la institución?  

 

Preguntas: 

1. ¿Cuénteme sobre, que tantos roles debe desempeñar en su día a día?  

 

2. Vamos hablar sobre un día en su rutina habitual, cuénteme. ¿Cómo es su rutina 

desde que se levanta hasta que se acuesta? 

 

3. ¿Cómo es una jornada de trabajo habitualmente? 

 

4. ¿Dígame a que se dedica cuando no está trabajando? 
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5. ¿Podría contarme que actividades realiza en su vida diaria para cuidar de sí 

mismo? 

 

6. ¿Qué factores cree que le facilitan o le impiden cuidar de sí mismo? 

 

7. ¿Qué actividades realiza usted a diario orientado a prevenir peligros de manera 

general? 

 

8. ¿Cómo considera que influye el trabajo en la realización de actividades necesarias 

para el equilibrio y buen desarrollo de su salud? 

 

9. ¿Qué tipo de actividades de integración realizan en el trabajo? 

 

10. ¿De qué manera se vincula a estas actividades? 

 

11. ¿Cuénteme como es la relación con sus compañeros de trabajo y con su familia? 

 

12. ¿Hábleme sobre las actividades que realizan en su entorno laboral para fomentar 

el cuidado de sí mismo; ejemplo: pausas activas, integraciones, etc.? 

 

13. ¿Qué piensa a cerca del autocuidado? 

 

14. Cuénteme, si tal vez no lleváramos a cabo ninguna practica de autocuidado, ¿de 

qué manera se vería afectada la salud?   

Agradezco por su valioso tiempo brindado y su participación en la investigación. 

RESPONSABLES 

Liliana Arango  

Laura Vanessa Cano 

Estefany Álzate franco 

Dumar Hernando Balanta 

Cel. 3147676107 

Hotmail: lauracanov@hotmail.com 

 

 

mailto:lauracanov@hotmail.com
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Anexo 4. Entrevista  final 

ENTREVISTA 

VIVENCIAS SOBRE PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DEL PERSONAL DE 
ENFERMERIA DE UNA INSTITUCION DE SALUD DE TULUA 

Estimado enfermero quien le saluda es un estudiante de octavo semestre de 
enfermería de la UCEVA y la presente entrevista pertenece a la investigación que 
aparece en el título y cuyo  propósito es conocer lo que piensa o siente usted con 
respecto a un tema en particular; en este caso el autocuidado y la forma como se 
involucra éste en la vida del personal de enfermería. 

A medida que se realicen las preguntas pueden surgir otras cuestiones 

importantes con el objetivo de profundizar en un tema en el que el entrevistado 

exprese libremente todos sus pensamientos y sentimientos al respecto. 

Puesto que esta entrevista es la base fundamental para la recogida y análisis de 

datos de esta investigación se solicita que el entrevistado sea honesto, claro y 

argumente sus respuestas, recuerde que su información es muy importante. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

¿Cuántos años tiene? 

Escolaridad  

¿Dónde vive?  

Sexo 

Etnia 

Afiliación al SGSSS 

¿En cuál  E.P.S.  está afiliado? 

Estrato socioeconómico 

Estado Civil 

¿En qué servicios trabaja actualmente? 

¿Qué tipo de contrato tiene con la institución?  

¿Cuánto tiempo lleva laborando en la institución? 

 

Preguntas orientadoras 

1. ¿Cuénteme sobre, que tantos roles debe desempeñar en su día a día?  

 

2. Vamos hablar sobre un día en su rutina habitual, cuénteme. ¿Cómo es su 

rutina desde que se levanta hasta que se acuesta? 

3. ¿Dígame a que se dedica cuando no está trabajando? 
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4. ¿Podría contarme que actividades realiza en su vida diaria para cuidar de sí 

mismo? 

 

5. ¿Qué factores cree que le facilitan cuidar de sí mismo? 

 

6. ¿Qué factores cree que le impiden cuidar de sí mismo? 

 

7. De manera general, ¿a qué riesgos cree usted que se expone diariamente, 

y qué hace para prevenirlos?  

 

8. ¿Considera que las actividades que realiza en su trabajo influye positiva o 

negativamente en el mantenimiento de su salud? 

 

9. ¿Qué tipo de actividades de integración realizan en el trabajo?, y ¿De qué 

manera se vincula a estas actividades? 

 

10. ¿Cuénteme como es la relación con sus compañeros de trabajo y con su 

familia? 

 

11. ¿Hábleme sobre las actividades que realizan en su entorno laboral para 

fomentar el cuidado de sí mismo; ejemplo: pausas activas, integraciones, 

etc.? 

 

12. ¿Considera que su patología ha cambiado la importancia del autocuidado 

en su vida? 

 

13. ¿Qué piensa a cerca del autocuidado? 

 

14. Cuénteme, si tal vez no lleváramos a cabo ninguna practica de 

autocuidado, ¿de qué manera se vería afectada la salud?   

 

15. Si hay algo más que me quiera contar, y que yo no le haya preguntado, 

recuerde decírmelo en este momento, ya que su información es valiosa 

para el desarrollo de la investigación.  

 

Agradezco por su valioso tiempo brindado y su participación en la investigación. 

RESPONSABLES 

Liliana Arango  

Laura Vanessa Cano 
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Estefany Álzate franco 

Dumar Hernando Balanta 

Cel. 3147676107 

Hotmail: lauracanov@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lauracanov@hotmail.com
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Anexo 5.Diarios de campo 

DIARIO DE CAMPO # 1 

Fecha de entrevista: 31-05-2017 

PARTICIPANTE # 1 
Auxiliar de enfermería  

Entrevista realizada por: Laura Cano 

Acompañante: Esthefany Alzate Franco 

Se contactó a la participante # 1 durante un día de prácticas en el servicio de 
pediatría, día en el cual se habló acerca del proceso y de que se trataba la 
entrevista, ella acepto y nos dio su número de teléfono, nos dijo que día podía 
recibirnos en su casa; ese día se realiza la llamada para confirmar la hora, sin 
ningún tipo de inconvenientes se realizó la entrevista en horas de la tarde en su 
casa. 
La participante # 1 durante la entrevista se nota un poco inquieta, se lleva las 
manos a la boca, cruza las manos, estrecha los dedos y constantemente se toca 
las manos, el cabello o toca el reloj y el frutero de su comedor; en ciertos 
momentos de la entrevista, específicamente durante algunas preguntas, se nota 
un poco nostálgica o abrumada por sentimientos de impotencia y tristeza, por 
incomprensión de la institución y algunas compañeras donde labora para con su 
patología y condiciones en las que debe laborar, por otro lado en algunas 
preguntas acerca de su familia se observan expresiones de felicidad, y 
tranquilidad. 
Minuto 17: cruza las piernas 
Minuto 21: se acomoda con la silla, gesticula 
Minuto 23: se toca constantemente el reloj y el cabello 
Minuto 29: sonríe (expresión de felicidad) 
 

Observaciones: La participante # 1 nos atendió muy amablemente y cumplió con 
el día y horario pactado, no se presentaron inconvenientes ni interrupciones de 
ningún tipo, el lugar y el ambiente fue adecuado e ideal para la realización de la 
entrevista 
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DIARIO DE CAMPO # 2 

Fecha de entrevista: 11/08/17 

PARTICIPANTE # 2 
Auxiliar de enfermería  

Entrevista realizada por: Liliana Arango Parra 

Acompañante: Dumar Hernando Balanta Tovar 

Este día se decide ir hasta el hospital a buscar a una posible participante, se 
realiza llamada a la cual responde de manera muy rápida manifestando que se 
encuentra ocupada, debido a este inconveniente se decide ir por varios servicios 
para darle información al personal de enfermería sobre el trabajo que se está 
realizando, sus objetivos y contactando a los posibles participantes. 
Llegamos al servicio de consulta externa en el área de especialidades, en un 
consultorio nos encontramos con una auxiliar, quien después de contarle los 
objetivos y la dinámica del proyecto, esta acepta y nos propone hacer la 
entrevista en ese mismo momento, pues ella manifiesta que no tienen pacientes, 
que casi todos fueron atendidos en horas de la mañana. Nos dirigimos hasta un 
consultorio el cual estaba solo. 
Durante la entrevista la participante # 2 muestra una buena actitud, de interés y 
seriedad con el trabajo que se realiza, analiza cada pregunta antes de dar una 
respuesta, a lo largo de la entrevista y con el pasar de las preguntas, empieza a 
brindarnos información más clara y argumentar de manera más enfática sus 
respuestas, expresando dudas e inconformidades con lo que pasa en el sitio de 
trabajo y sus superiores, al final de la entrevista la participante #2 se muestra un 
poco ansiosa con el hecho de querer conocer los resultados de la investigación 
para saber que se logró sacar de esta. Del lugar se puede decir que fue acorde 
para lo requerido, a puerta cerrada, sin interrupción del público, pero sí de 
insectos (zancudos) durante toda la entrevista.  

Observaciones: La participante # 2 siempre mostro una buena actitud e interés 
por el trabajo, nos brindó un espacio cómodo en su lugar de trabajo. Por otra 
parte es importante resaltar el tono bajo de voz que predominó en varios 
momentos de la entrevista. 
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DIARIO DE CAMPO # 5 

Fecha de entrevista: 13/08/17 

PARTICIPANTE # 5 
Enfermera profesional  

Entrevista realizada por: Liliana Arango Parra 

Acompañante: Dumar Hernando Balanta Tovar 

 
Una vez acordada la cita con la participante #5, teniendo en cuenta que fuera un 
espacio en donde no se encontrara en su jornada de trabajo o en medio del turno, 
nos reunimos en el hospital en el área de consulta externa ya que esta 
dependencia no prestaba servicio ese día por ser fin de semana por lo cual se 
encontraba con una mínima circulación del personal e interrupciones de otro 
aspecto. 
Antes de iniciar la entrevista se socializo con la participante #5 el tipo de estudio 
que se está realizando, los objetivos de este y la dinámica que se llevaría a cabo 
durante la entrevista, de igual forma el consentimiento informado. 
Durante la entrevista se observa el interés por parte de la participante en la forma 
de querer responder cada una de las preguntas de la mejor forma posible, 
tratando de profundizar y ejemplificando con casos de la vida real, la postura que 
adoptó en el transcurrir de la entrevista fue acorde al proceso. La participante # 5 
resalta en varios momentos de la entrevista la importancia del estudio ya que 
lleva al personal de enfermería a reflexionar sobre lo que saben del tema, lo que 
enseñan a sus pacientes y familiares pero que en gran mayoría no se aplica en la 
vida propia de manera cotidiana. 

Observaciones: La participante # 5 siempre mostro un gran interés y deseos de 
participar en el estudio, esto evidenciado por la forma de contestar las llamadas 
que se le realizaron y de sacar un espacio de su tiempo no laboral para 
tendernos, del sitio cabe recalcar que fue el más cómodo con el que se contaba, 
teniendo en cuenta lo propuesto con la participante # 5. Durante la entrevista se 
presentaron interrupciones por el parlante de información de la institución. 
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Anexo 6. Organización de tema. 

 
 

 
ORGANIZACIÓN DE TEMA- 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 
 

 
ORGANIZACIÓN DE TEMA  

 
ALIMENTACION 

 
Los horarios de alimentación dependen de los 
horarios de trabajo y de que tan congestionado este 
el turno, se puede retrasar el horario 
 
Una forma de cuidarse y dentro de su alimentación 
pueden preparar e ingerir algunos tipos de bebidas 
entre ellas bebidas verdes.  de alimentación e 
incluso no comer en un turno. 
 
Prevenir riesgos a nivel de salud  implica tener una 
buena alimentación, por ende se hace necesario 
disponer de tiempo durante horas laborales para 
alimentarse. 

En cuanto al autocuidado con la alimentación, se 
las auxiliares de enfermería refieren que la 
alimentación es dependiente de los horarios o 
turnos y la cantidad de trabajo que tengan y por ese 
motivo generalmente comen a deshoras; sin 
embargo expresan que hay diferentes formas de 
cuidarse en cuanto a este tema y lo hacen por 
medio de la preparación y toma de bebidas verdes 
o el llevar algo para comer durante horas laborales 

 
PATOLOGIAS Y SU RELACIÓN CON EL 

CAMBIO DE HABITOS 
 

Realizan modificaciones en sus hábitos alimenticios 
debido a patologías que pueden padecer y a los 
efectos de los medicamentos como puede ser el 
aumento de peso, es decir que algunas de ellas 
hacen estas modificaciones porque su condición las 
obliga.  
 
Dentro de su alimentación las que se encuentran 
sin alguna patología no necesariamente llevan una 
dieta estricta, es decir, que ingieren cualquier 
alimento que les sea posible comer. 
 
Luego del diagnóstico de la enfermedad, el 
autocuidado lo relaciona con tener precauciones 
para así evitar complicaciones de su patología 
 
Las diversas patologías o condiciones han llevado a 
que las tareas propias de enfermería se vean con 
limitaciones para ser realizadas y cumplidas como 
es el hecho de la administración de medicamentos, 
movilización de pacientes, registro sistematizado 
entre otras. Estas patologías también se hacen 
presentes en el momento que no permiten realizar 
algún ejercicio 
 
Luego del diagnóstico de la enfermedad, el 
autocuidado lo relaciona con tener precauciones 
para así evitar complicaciones de su patología 
 

En relación a la existencia de una enfermedad y la 
modificación de hábitos de autocuidado, se 
encontró que las auxiliares que no tienen una 
alteración en su salud no se cuidan tan 
drásticamente como las que si lo tienen; por esto, 
es importante reconocer que la existencia o la 
manifestación de un estado patológico, influye de 
forma positiva en la práctica de hábitos de 
autocuidado, ya sea por una iniciativa debido a un 
periodo reflexivo o porque lo ven como una 
obligación respecto al estado de salud y una forma 
de evitar complicaciones, así como también este 
mismo autocuidado por la presencia de patologías 
afecta el desarrollo de los roles y actividades de 
trabajo y algunas veces afecta de forma paradójica 
el autocuidado en su esencia debido a las 
restricciones que tienen consigo como 
consecuencia. 
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El diagnostico de una enfermedad influye en el 
autocuidado, porque produce cambio  físico y 
emocional y la situación hace tomar la decisión de 
cambio.  

 
USO DEL TIEMPO LIBRE 

 
Cuando terminan las tareas del trabajo llegan a 
casa a seguir con las actividades del hogar es decir, 
que el tiempo de descanso, el tiempo libre de 
trabajo lo utilizan realizando las tareas pendientes 
en el hogar,  así que es muy poco el tiempo para 
descansar, aunque ellas preferirían dormir; por esto 
se sienten cansadas o agotadas 
 
Dentro de sus horarios de descanso en ocasiones 
se acuestan tarde a pesar de que su día empieza 
muy temprano; tratan de acostarse temprano pero 
sus responsabilidades en el hogar no lo permiten 
por lo cual también deben madrugar mucho a 
cumplir con las actividades correspondientes del día 
a día 
 
Talentos como cocinar, realizar manualidades y 
tareas de jardinería son las que se realizan en el 
tiempo libre y estas a su vez se convierten en 
hobbies que contribuyen al autocuidado. 
 
En cuanto al tiempo libre lo dedican a caminatas, 
paseos familiares, diligencias medicas, arreglar la 
casa, estar al servicio, visitar y compartir con la 
familia, hacer pereza, ir al parque con la familia, ver 
televisión, ir a cine, ir a baño con sus amigas, bailar, 
fiestas familiares, hobbies como ir al gimnasio o 
practicarlo en la casa, cocinar, cultivar y cuidar 
árboles frutales y matas, manualidades. 

En cuanto al uso del tiempo libre, se encontró que 
las auxiliares de enfermería en su mayoría no lo 
utilizan para realizar prácticas de autocuidado, y 
éste se ve afectado por el cansancio después de la 
jornada laboral o las múltiples tareas domésticas 
así como por la realización los asuntos personales 
pendientes; por lo tanto  estas actividades 
comprometen el auto cuidado el cual se ve envuelto 
en un circulo negativo entre el trabajo, actividades 
domesticas y asuntos pendientes. Sin embargo hay 
algunas actividades y pasatiempos o hobbies que 
ayudan y hacen parte del autocuidado físico y 
emocional. 

 
ACTIVIDAD Y EJERCICIO 

 
Gusto por el ejercicio físico, asistir a gimnasio, en la 
casa o realizar actividad física tipo caminata es lo 
que se hace, pero esto no cuenta con la frecuencia 
requerida y se convierte en una práctica ocasional 
realizadas el día de descanso o en los momentos 
que el trabajo no ha estado tan extenuante 
 
 

En cuanto al autocuidado desde el ámbito de la 
actividad física, se encontrón que las auxiliares de 
enfermería les  gusta la actividad física, pero debido 
a la falta de tiempo, y cansancio por el trabajo 
extenuante no tienen un horario establecido para 
realizarla y aunque la practican se convierte en una 
actividad ocasional que solo realizan en momentos 
que consideran que pueden realizarla. 

 
PERCEPCION  DEL ESTADO DE SALUD 

 
Un largo y duro tratamiento luego del diagnóstico de 
la patología, continua con problemas de salud pero 
estos ya son de menor complejidad comparados 
con los anteriores 
 

Las auxiliares de enfermería perciben y expresan 
que aunque hay dificultades de salud no son tan 
graves a comparación de otros procesos por los 
que han pasado; por lo tanto se puede considerar 
que la percepción de su salud es buena. 

 En cuanto a la integración con otras personas como 
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INTEGRACIONES 
 

Una forma de integrarse en el trabajo es reunirse a 
comer algo, un helado o una torta 
 
En cuanto a las integraciones se hacen muy pocas 
pero tratan de participar y no faltar, aunque algunas 
no van. 
 
En cuanto  a las integraciones, asistes por cumplir 
con la obligación, porque es importante relacionarse 
con las personas y aprender de ellas, la mayoría de 
veces la pasan bien y disfrutan porque las 
compañeras alegran el momento  
 
Entre compañera las actividades que se realizan 
son celebrar días especiales como cumpleaños, 
amigo secreto, comer torta, son muy unidas; a 
veces no hacen nada por falta de dinero y animo  

parte del autocuidado, se encontró un resultado 
positivo en cuanto al hacer, ya que las auxiliares de 
enfermería realizan actividades con sus 
compañeras de trabajo, amigos y familiares; en 
cuanto a la asistencia de actividades de integración 
laboral se obtuvo un resultado negativo ya que 
aunque son muy pocas, algunas personas no van y 
otras lo toman como una obligación, también la 
realización de actividades con familias y amigos se 
ve afectada por el factor económico. 

 
RELACIONES CON FAMILIA, AMIGOS Y 

COMPAÑEROS.  
 

La relación con algunas compañeras es difícil hasta 
que hacen empatía, el compañerismo desmejoró 
desde que ingresaron personas nuevas, sin 
embargo la relación es buena. 

 
Es necesario tener un jefe porque si no hay un jefe 
todos hacen lo que quieren, hay conflicto, también 
se maneja mucha envidia pero al poner un orden se 
debe cumplir 
 
Con la familia  la relación es buena, aunque hay 
problemas cotidianos, hijos rebeldes, cosas que se 
hacen mal o están mal,  relación a distancia con 
hijos    

Teniendo en cuenta las relaciones con familiares, 
amigos y compalñeros como parte del autocuidado 
se obtuvo como resultado que en general estas 
relaciones son buenas aunque no faltan los 
momentos en los que hay dificultad y problemas 
que se solucionan rápidamente.   

 
COMUNICACIÓN 

 
Muchas veces no hay buena comunicación porque 
la información la ponen en lugares no visibles y es 
mejor preguntar en varias partes.  

Si se tiene en cuenta la comunicación como parte 
de autocuidado podríamos deducir que ésta no 
contribuye a un buen cuidadode si mismo ya que no  
hay un buen proceso de comunicación a nivel 
laboral. 

 
AMBIENTE LABORAL  

 
El ambiente laboral es pesado, impresionante, 
horrible y difícil, ya que el trabajo es pesado, hay 
que rendir cuentas y cumplir metas, además el 
personal está a punto de pensionarse y todo el día 
escucha sus compañeras irritables diciendo que se 
quieren ir. 
 
Las personas que administran el hospital no dan un 
buen trato al personal, ya que responden mal 
cuando se les pregunta algo.   
 

Teniendo en cuenta el ambiente laboral como una 
parte importante para contribuir al autocuidado, se 
obtuvo que las auxiliares de enfermería tienen un 
ambiente laboral difícil, debido a diversos factores 
los cuales en este caso contribuyen negativamente 
e influyen significativamente sobre el clima laboral y 
como consecuencia en el desarrollo de prácticas de 
autocuidado. 
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Es muy difícil que den permisos, y para tratamiento 
y control de enfermedades es necesario poner 
tutela paraqué lo aprueben. 
 
Es muy difícil solicitar algo a las jefes ya que en 
este momento ellas no tienen autonomía y están 
sujetas a las decisiones de otras personas. 
 

 
FACTORES DESMOTIVANTES  

 
Los factores desmotivantes son: el poco estimulo 
con alta exigencia, no reconocimiento del buen 
desempeño y enfoque en fallas realizadas, lo que 
les impide tener un equilibrio emocional. 
 

Existen unos factores desmotivantes para las 
auxiliares de enfermería, que influyen 
negativamente sobre  los factores el equilibrio 
emocional, se puede decir que estos factores 
desmotivantes vienen a su vez ligados al ambiente 
que se vive diariamente en el sitio de trabajo. 

 
FACTORES ESTRESANTES  

 
La exigencia laboral es mucha llegando al punto de 
interferir en el horario de almuerzo, descuidando 
tarea del hogar y fuera de esto no se recibe el 
salario en las fechas establecidas, además de lo 
anterior, no reciben ningún tipo de estímulo positivo 
por el trabajo desempeñado 
 
Los factores estresantes son: atraso del sueldo, 
impuntualidad de los médicos con las actividades 
ya que ellas tienen que dar la cara al paciente 
porque la mayoría viene de lejos, esto influye en la 
salud ya que el estrés y desarrolla enfermedades 
 

Algunos factores como la exigencia laboral, el no 
pago de los sueldos, la ausencia de estímulos y 
reconocimiento, y la impuntualidad de algunos 
compañeros con sus labores, así como de la 
institución al momento del pago son algunos  
factores estresantes encontrados, que influyen 
negativamente sobre el autocuidado  y que pueden 
llegar  a modificar las buenas prácticas en acciones 
diminutas o nulas en cuanto al cuidado de sí 
mismo; se puede deducir que los factores 
estresantes también son un resultado del ambiente 
laboral que se presencia a diario, y que las 
acciones del cumplimiento  de actividades por parte 
de los compañeros influye indirectamente en el 
autocuidado. 

 
INFLUENCIA DEL TRABAJO EN LA 

SALUD 
 
Es algo personal cuidar de uno mismo, pero el 
trabajo influye negativamente cuando hay 
situaciones estresantes y positivamente cuando los 
pacientes reconocen  agradecen su labor. 

En cuanto al trabajo y su influencia en la salud, el 
autocuidado se ve afectado cuanso hay factores 
estresantes y desmotivantes ya que esto puede 
modificar buenas prácticas de autocuidado y por 
otro lado influye positivamente cuando hay 
reconocimiento de las labores realizadas bien. 

 
RIESGOS A LOS QUE SE EXPONEN, 

PREVENCION DE RIESGOS Y CUIDADO 
DE SI MISMO 

 
Referente al ambiente en su hogar, el calor puede 
llegar a ser un riesgo, debido a que es muy cerrado 
y casi no circula el aire. 
 
Prevenir riesgos a nivel de salud  implica tener una 
buena alimentación, por ende se hace necesario 
disponer de tiempo durante horas laborales para 
alimentarse  
 
Se asume la prevención de  un riesgo a nivel de 

Si se realiza la prevención de riesgos en los 
diferentes ámbitos de la vida se está practicando de 
forma indirecta el autocuidado; las auxiliares de 
enfermería tienen en cuenta la parte de prevención 
de riesgos y la practican, por eso tienen en cuenta 
algunas actividades para prevenir riesgos como el 
uso de elementos de bioseguridad, alimentarse 
bien, realizar actividad física, pausas activas, se 
tienen en toma la prevención de riesgo como una 
práctica para prevenir complicaciones de patologías 
en este aspecto caben actividades como realizar 
tratamiento adecuadamente con controles y 
medicamentos, también se tomo como prevención 
de riesgo mental las  buenas relaciones personales, 
además se encontró una relación de la práctica de 
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salud cuando  se tiene en cuenta que  también es 
necesario realizar actividad  física, y pausas activas 
direccionadas o no por otras personas, ya que el 
hecho de cuidarse es individual,  además pasar 
tiempo en familia hace parte de prevención de 
riesgos a nivel de salud mental. 
 
Se hace enfoque en la prevención de riesgos para 
la vida  cuando genera reflexión ante el 
autocuidado, por tal motivo se hace necesario 
emprender acciones que lo promuevan,  y que 
favorezcan la continuidad del tratamiento de dichas 
patologías, por lo tanto es importante adoptar las 
medidas necesarias para asumirlo con mayor 
compromiso, asistiendo a controles médicos, 
terapias, exámenes  y  tomando medicamentos 
según orden estricta; asumiéndolo de esta manera 
se evitan posibles complicaciones y se previene 
aparición de nuevas patologías  
 
Prevenir riesgos para la vida implica cuidarse 
también en el área de trabajo por lo tanto utilizar los 
implementos de bioseguridad, o protección 
personal, es  fundamental para lograr asumir el 
autocuidado  cuando se realizan procedimientos, se 
tiene contacto con el paciente y cuando exista el 
riesgo de contaminarse, sin embargo lo realmente 
importante es comprender y concientizarse de la 
gravedad de no  asumir prácticas de autocuidado y 
no prevenir riesgos en el área de trabajo no solo 
utilizando los elementos de protección personal sino 
también omitiendo o cediendo labores que afecten 
el estado de salud. 
 
A veces dentro de  algunas condiciones se hace 
necesario contar con una persona que esté 
pendiente porque el factor tiempo o patología 
impide asumir el autocuidado  de manera individual 
y de esta manera prevenir riesgos para la vida 

 
Cuidar de sí mismo incluye tener buenas relaciones 
interpersonales con los  compañeros e integrarse 
 
Si se pensara que es un riesgo perder el trabajo, se 
evidencia la necesidad de hacer las cosas bien, no 
solo por convicción sino por cuidar del mismo. 
 
Prevenir riesgos implica, prepararse ante cualquier 
suceso o desastre que ocurra de emergencia  
 

prevención de riesgos con el mantenimiento de su 
trabajo; teniendo en cuenta todo lo anterior también 
es importante como prevención de riesgo la 
reflexión sobre la práctica del autocuidado ya que 
éste es un tema de decisión individual por lo que es 
importante ejecutar practicas que lo promuevan. 

 
PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  

 
Partiendo de que el autocuidado implica realizar 
actividad física, en las participantes se observa 
diferentes maneras de practicarla como: gimnasio, 
caminatas, ejercicio en máquinas, y montar cicla, 
además diferentes motivaciones, pero 

En cuanto a las prácticas de autocuidado, las 
participantes practican algunas como la higiene 
personal, alimentación sana, ejercicio, caminatas, 
aunque expresan realizarlo solo en el tiempo que 
les queda libre, algunas las asocias a una 
necesidad para evitar la complicación de una 
patología, también se asocia a la capacidad de 
reflexión personal sobre el autocuidado y su 
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principalmente para evitar complicaciones en su 
patología; todas lo mencionan durante la entrevista 
como algo que realizan en la cotidianidad de su día 
a día en tiempos libres 
 
Para aplicar el concepto de autocuidado en su 
propia vida se hace necesario, tener buenos hábitos 
alimenticios, en algunas participantes esta 
necesidad se da a partir de la reflexión que genera 
el hecho de estar enfermas o haber pasado por 
procesos complejos referentes a su patología, 
incluso, esta necesidad muchas veces se convierte 
en una obligación para algunas, pero para otras es 
importante cocinar sus propios alimentos e  incluso 
preparar bebidas como jugos verdes, todo lo 
anterior buscando dar una buena continuidad al 
tratamiento y evitar complicaciones 
 
El autocuidado abarca el uso de elementos de 
protección personal en el campo laboral, pues es 
evidente el riesgo que se corre al tener contacto 
con pacientes que podrían ser altamente 
contaminantes; para las participantes es necesario 
comprender o concientizarse de la importancia de 
utilizar elementos de bioseguridad, y cuidar su 
salud aunque la institución no brinde los 
implementos necesarios, se  debe buscar los 
medios para tenerlos; ya que el autocuidado es la 
barrera principal en su trabajo no solamente ante 
bioseguridad básicas sino también ante la 
prevención de enfermedades osteomusculares, 
realizando pausas activas, adecuado sillas y 
descansa pies, y omitiendo o cediendo actividades 
que traigan consigo peligro para su estado de 
salud,   además  para una de ellas es importante 
comprender la necesidad del lavado de manos, no 
solamente en el área laboral sino también en el 
hogar para prevenir riesgos y enfermedades. 
 
El autocuidado es fundamental e importante en la 
vida de las personas para tener bienestar y prevenir 
riesgos,  una de las participante menciona que “sin 
el autocuidado, sería otro pacientes más”  tener 
consciencia a cerca de este es indispensable ya 
que aplicándolo se podrían llegar a evitar muchos 
riesgos, incluso adquirir enfermedades o que  
aquellas que ya se padecen se compliquen, sin 
embargo cabe resaltar que para las participantes, 
las enfermedades y el hecho de estar al borde de la 
muerte genero reflexión ante el autocuidado, y a 
partir de esto comenzaron a aplicarlo a su vida 
diaria de una manera más estricta, algunas por 
convicción y otras por obligación, pero siempre 
buscando tener una mejor calidad de vida, tener 
salud física y emocional, por este motivo, se hace 
necesario acudir a controles y tomar medicamente, 
como un proceso de autocuidado. 
 

importancia para prevenir enfermedades y 
mantener un bienestar físico o evitar que un estado 
patológico desmejore.  
En el campo laboral las practicas de autocuidado se 
asocian al uso de elementos de protección personal 
y la reflexión sobre la importancia para protegerse 
de agentes contaminantes a los que se ven 
expuestas a diario, rescatan el lavado de manos 
como una práctica a ejecutar tanto en el área 
laboral como en el hogar. Además de lo anterior, se 
destaco como practica de autocuidado la 
recreación, el pasar tiempo con familia y amigos y 
realizar hobbies en el tiempo libre. 
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El autocuidado además del baño o tener buena 
presentación personal, implica recrearse y realizar 
actividades de ocio, como;  paseos, manualidades, 
cultivo, gimnasio y sobre todo estar en familia y 
compartir con las compañeras de trabajo, utilizando 
el tiempo libre en lo que se  desea o gusta hacer, 
además es indispensable que en la institución de 
trabajo funcione de forma continua  el área de 
seguridad y salud en el trabajo, pues este fomenta 
el autocuidado,  ya que es importante no solo 
mostrar un manual sino también,  llevarlo a la 
práctica y tener continuidad con actividades  

 
AUTOESTIMA 

 
El trato que recibió por una de sus superiores al 
manifestarle que por sus limitaciones físicas no le 
servía en el trabajo, le causo dolor 
 
Por encima de su dificultad, se siente útil para 
realizar los cuidados básicos al paciente.  
 
Le decían que no servía en el servicio y que 
necesitaban sacarla y eso le dolió, a veces dicen 
que debe ser trasladada obligatoriamente a otro 
servicio y no accede. 
 
Se sienten bien con el área de trabajo, porque 
favorece su salud, se sienten productivas y lo ven 
como un privilegio, aunque hay inconvenientes 
 
 

El trato que reciben de personas de cargos 
superiores no es acorde al fortalecimiento del 
autoestima, se encontró que éste puede ser 
destructor emocional de algunas de las 
participantes, aunque también se manifiesta que a 
pesar de los tratos no adecuados se sienten bien 
pero si causa un grado de disconformidad y tristeza. 
Se encontró que hay un equilibrio emocional a 
pesar de las diferentes dificultades de salud ya que 
aún hay sentimiento de utilidad en diferentes áreas 
tanto familiar como laboral, además se manifiesta 
conformidad con su labor ya que la ven como un 
privilegio.  

 

 

 
ORGANIZACIÓN DE TEMA JEFES DE 

ENFERMERIA 
 

 
ORGANIZACIÓN DE TEMA  

 
ALIMENTACION 

 
Los horarios de trabajo influyen en los horarios y el 
tipo de alimentación, ejemplo si están en trasnocho 
en ocasiones no desayunan ni almuerzan por llegar a 
dormir, también debido a la falta de tiempo, en 
ocasiones no alcanzan a desayunar, pueden llegar a 
tomar solo un café o una fruta, o cualquier alimento; 
aunque ellas consideran que en ocasiones es 
importante sacar el tiempo para hacerlo 
 
Los hábitos alimenticios son muy malos debido a que 
comen a deshoras, prefieren dormir que comer, sus 
alimentos son grasos y casi no ingieren frutas ni 
verduras. 

Los horarios de trabajo en el personal de 
enfermería tienen una gran influencia en los 
horarios de alimentación, es decir, que la mayoría 
de los enfermeros no tienen un buen habito 
alimenticio ya que en algunos casos no hay un 
lugar establecido para comer en el trabajo o sus 
turnos no les permite sacar el espacio para 
comer, de igual manera al llegar a su casa 
cansados de un turno, ellos prefieren dormir que 
llegar a comer o a cocinar, es decir que la falta de 
tiempo también es un factor contribuyente, 
aunque ellas consideran que es importante sacar 
el tiempo pero en conclusión sus hábitos 
alimenticios son inadecuados ya que comen a 
deshoras, prefieren dormir, ingieren alimentos 
grasos y casi no ingieren frutas ni verduras. 

 El trabajo influye directamente sobre los hábitos de 
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PATOLOGIAS Y SU RELACIÓN CON EL 
CAMBIO DE HABITOS  

 
A través de la entrevista se genera reflexión, y 
cuestionamiento frente al autocuidado 

autocuidado del personal de enfermería, es decir, que 
muchas situaciones y condiciones llevan a el personal a 
no tener autocuidado, pero esta situación puede 
cambiar al tener la persona una patología, lo cual lleva 
a el personal de enfermería a modificar todos sus 
hábitos, es decir, si ellos antes se alimentaban mal por 
su patología ahora se deben alimentar bien, si antes 
eran sedentarios, por su patología ahora deben 
realizar ahora algún tipo de ejercicio, es decir que hay 
una influencia directa de la enfermedad en el 
autocuidado. 

 
USO DEL TIEMPO LIBRE 

 
Debido a la falta de tiempo, el tiempo libre prefieren 
utilizarlo durmiendo y descansando que realizar otro 
tipo de actividades; o también debido a que están en 
un proceso de adaptación a los turnos. 
 
En el tiempo libre se prefiere principalmente dormir 
que hacer otra cosa, también se usa para 
permanecer en casa, estar en cama viendo tele, 
hacer pereza, paseos familiares, hobbies como  
ejercicio, y esporádicamente reunirse con amigos o 
familia 
 
El uso del tiempo libre depende de los turnos que 
tengan. 

La falta de tiempo lleva a el personal de enfermería a 
adquirir hábitos de vida no saludables, el personal de 
enfermería prefiere invertir su tiempo libre durmiendo 
y descansando que realizar alguna actividad o ejercicio 
y esto se ve más marcado en el personal que apenas 
está iniciando en el campo laboral, el uso de este 
tiempo libre depende directamente de los turnos es 
decir que ellos en ocasiones también pueden invertirlo 
compartiendo con su familia o amigos o yendo a un 
paseo. 

 
ACTIVIDAD Y EJERCICIO 

 
La pereza, el tiempo y la preferencia por actividades 
de tipo pasivas o sedentarias dificultan muchas 
veces realizar ejercicio, aunque se reconozcan los 
riesgos que genera no realizar actividad física 
 
Hay un gusto importante por realizar ejercicio pero en 
este interfiere el tiempo y la disposición del momento. 

El ejercicio es un actividad que no se ve muy 
relacionada con el personal de enfermería, debido a la 
falta de tiempo y a la inversión del tiempo libre en otro 
tipo de actividades como descansar o dormir, el 
personal de enfermería tiene preferencia por 
actividades de tipo pasivas o sedentarias a pesar que 
reconocen los riesgos que genera el no realizar 
ejercicio y también se refleja en ellos un gusto por 
realizarlo pero al momento de hacerlo interfiere el 
tiempo y la disposición 

 
PERCEPCION  DEL ESTADO DE SALUD 

 
Recientemente ha tenido cambios en su salud en 
general que la están afectando mucho 
 

La participante numero 4 percibe que su salud ha 
desmejorado desde que inició su vida laboral, sin 
embargo en general las participantes no tienen en 
cuenta su salud ya que sus prioridades se centran 
en u vida laboral, y en horarios no laborales su 
prioridades son el sueño y el descanso. 

 
INTEGRACIONES 

 
En cuanto a actividades de integración en el hospital, 
realizan pocas, las hacen en turno, y aunque no han 
asistido a alguna a veces comentan que las realizan, 
pero asisten a actividades con compañeras de 
trabajo y la pasa bien 
 
En el sitio de trabajo celebran fechas especiales, 
hacen un compartir, cumpleaños 

Las participantes refieren que la institución no 
tiene en cuenta las integraciones entre el 
personal, ya que estas no son planeadas, 
sugeridas ni ejecutadas por las directivas, sin 
embargo ellas en fechas especiales, se brindan 
espacios en medio de horas laborales para 
celebrar y compartir alguna comida, además 
mencionan que en sus tiempos libres, aprovechan 
para visitar a su familia y compartir espacios y 
fechas especiales en su compañía, expresan que 
esto las saca un poco de su cotidianidad y se 
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A nivel familiar celebran fechas especiales y salen a 
comer 
 

sienten muy bien. 

 
RELACIONES CON FAMILIA, AMIGOS Y 

COMPAÑEROS 
 

Relación con los compañeros es muy buena, la han 
acogido bien, aunque con pocas personas no hay 
buena relación 
 
La relación con sus compañeros ha sido buena 
cuando la acogieron a pesar de desconocer cosas. Y 
ha sido mala cuando hay situaciones que se salen de 
las manos 
 
En cuanto a relación con la familia, es buena y 
aunque no viven cerca tienen una buena 
comunicación, son muy unidos y resuelven los 
problemas juntos 
 
En cuanto a relación de pareja, hay problemas 
debido a la distancia, lo que ha producido cambios 

Para las participantes 4 y 5 la relación familiar en 
ocasiones se hace compleja, pues viven lejos de 
sus padres y la comunicación es únicamente vía 
telefónica, sin embargo, cuando tienen tiempo 
viajan a visitar a su familia y amigos; la 
participante numero 4 visita a su hermana ya que 
su única familiar cercana en la ciudad, ella trata 
de pasar en tiempo libre con ella y en ocasiones 
salir de paseo, para la participante, en general es 
importante para ellas la conexión con su familia y 
su apoyo aunque estos se encuentran lejos, en 
cuanto a compañeros de trabajo, la relación en 
general es buena y se basa en el apoyo y la 
buena comunicación, además no dejan pasar las 
fechas especiales y entre compañeros de turnos 
suelen celebrar y compartir juntos, aunque para 
ellas nunca falta la persona con la que no se 
establezca una buena comunicación y no se 
tenga una buena relación en horarios laborales. 

 
AMBIENTE LABORAL  

 
En cuanto al ambiente laboral es muy bueno y 
agradable porque se trabaja en equipo y se siente 
bien. 
 
En trabajo en enfermería tiene que ser en equipo, 
hay mucho compañerismo 
 

El ambiente laboral, para las participantes en 
general es muy bueno, pues existe una buena 
comunicación entre compañeros de trabajo, 
colegas y el resto del personal, esta se basa en el 
colegaje, la buena comunicación el apoyo y el 
compañerismo, expresan que esto no debe faltar 
ya que la labor de un enfermero o enfermera se 
baja en dichas características y trabajar en 
equipo, sin embargo refieren que el ambiente en 
ocasiones se torna un poco tenso o se evidencian 
inconformidades por algunas personas con las 
cuales no han logrado establecer una buena 
comunicación. 

 
INFLUENCIA DEL TRABAJO EN  EL 

AUTOCUIDADO 
 
La carga laboral aunque es mucha, está determinada 
directamente por el servicio, el día y el turno. Ya que 
las tareas que se deben cumplir en cada sitio son 
diferentes, esto lleva al personal o no poder tomarse 
un tiempo de receso en el trabajo y hacer planes 
para sus días libres 
 
En el tiempo que se esta laborando no se detiene en 
ningún momento, ni siquiera a realizar pausas 
activas. 
 
El rol como enfermera que se cumple dentro de la 
institución y la carga laboral hace que en ocasiones 
se dejen de lado prácticas de autocuidado y 
satisfacer necesidades básicas como comer, 
descansar e incluso entrar al baño para prevenir 

El trabajo y la carga que día a día trae consigo 
este, influyen de manera negativa en la 
realización de prácticas de autocuidado lo que de 
ser contrario, llevaría a las participantes a tener 
un estilo de vida más saludable, 

factores como el cansancio o la poca disposición 
para realizar dichas prácticas, hacen que el 
tiempo con el que se cuenta sea utilizado para 
dormir y descansar lo cual genera satisfacción 
para continuar con la rutina habitual 
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riesgos a nivel de salud física. 
 
Para las participante 4 y 5 Cumplir con el rol de 
enfermería a cabalidad hace que sus  prácticas de 
autocuidado y por consecuente su salud pasen a un 
segundo plano, pues el trabajo en ocasiones es muy 
agotador y esto hace que el tiempo que se pueda 
utilizar para preparar sus propios alimentos e ir al 
gimnasio sea utilizado en recuperar horas de sueño y 
descansar; sin embargo la participante numero 5 
destaca la necesidad de organizar tiempos y en la 
médica de lo posible asistir  al gimnasio, lo opuesto a 
la participante numero 4 quien refiere nunca 
contemplar la posibilidad de realizar ejercicio e 
incluso utiliza el termino ¨pereza¨ al justificarlo  y 
expresa que su mayor necesidad es el descanso y el 
sueño. En ocasiones se dejan de lado prácticas de 
autocuidado y satisfacer necesidades básicas como 
comer, descansar e incluso entrar al baño, por darle 
prioridad a la resolución de problemas laborales, por 
lo tanto su salud pasa a segundo plano, por la falta 
de tiempo, trayendo consigo consecuencias 
negativas por hacer de los malos hábitos de vida 
saludable una rutina.                    
 
En ocasiones la rutina y la cotidianidad de la vida 
laboral, hacen que el autocuidado se deje de lado y 
es allí donde nos aplica el dicho de ¨ Predican pero 
no aplican¨ pues no se ha creado consciencia en no 
dejar en segundo plano el cuidado de sí mismo, ya 
que llegando adquirir una patología el autocuidado 
de igual manera tendría que verse reflejado en 
nuestra vida.                           

 
PREVENCION DE RIESGOS Y CUIDADO 

DE SI MISMO 
 

Para la prevención de riesgos durante horarios 
laborales el único énfasis que se hace a nivel 
institucional es la utilización de elementos de 
bioseguridad, ya que, no existe un programa de 
seguridad y salud en el trabajo que se ocupe de todo 
lo que abarca la salud del trabajador y que por ende 
favorezca las prácticas de autocuidado del mismo en 
el área de trabajo y su nivel de satisfacción y 
motivación dentro del mismo, por este motivo no 
existe prevención de riesgo en el campo laboral. 
 
a pesar de tener factores de riesgo como lo es el 
riesgo cardiovascular por los malos hábitos 
alimenticios, no se logra mejorar estos aspectos y 
emprender acciones que mitiguen estos riesgos, 
pues el tiempo libre es más útil para el sueño y el 
descanso 
 
Se previenen riesgos a nivel familiar, teniendo buena 
comunicación 

Para prevenir riesgos en el trabajo solo se cuenta 
con la disposición de los elementos de protección 
personal pero la institución no se hace cargo de 
todo lo demás que puede traer el trabajo hacia la 
vida e integridad de sus trabajadores es decir, que 
no hay en la institución un grupo a cargo de la 
seguridad y salud en el trabajo el cual cumpliría la 
misión de motivar y guiar al trabajador hacia la 
realización de actividades que vayan de la mano 
con la prevención de enfermedades laborales, ya 
que los trabajadores tienen conciencia sobre los 
riesgos a los que se ven expuestos pero no hacen 
nada al respecto para mejorar lo que podrían 
llamarse hábitos no saludables. 
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PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  

 
A pesar de los horarios laborales y de los turnos 
pesados ellas consideran que es muy importante 
sacar el tiempo para comer algo e incluso para ir al 
baño. 
 
El higiene personal ,la atención con la imagen 
personal y el realizar ejercicio físico, hacen parte del 
autocuidado, considerando las anteriores como las 
únicas que se llevan a cabo a pesar de todas las 
demás que conforman el concepto 
 
El autocuidado no solo abarca el hecho de tener 
hábitos de vida saludable como alimentarse bien, o 
realizar ejercicio, este también implica tener aseo e 
higiene y presentación personal, además incluye en 
la medida de lo posible el hecho de desayunar, 
almorzar, comer, entrar al baño, descansar y dormir. 
 
Durante horarios laborales el único énfasis que se 
hace a nivel institucional es la utilización de 
elementos de bioseguridad, además estas prácticas 
de autocuidado al realizar procedimientos son 
realizadas por convicción de lo aprendido, haciendo 
las cosas bien, sin embargo no existe un programa 
de seguridad y salud en el trabajo que se ocupe de 
todo lo que abarca la salud del trabajador y que por 
ende favorezca las prácticas de autocuidado del 
mismo 
 
El autocuidado implica, tener buenas relaciones 
sociales,  incluso compartir tiempo y espacios en 
familia, amistades y compañeros de trabajo, celebrar 
fechas y ocasiones especiales; anqué estas 
actividades se realicen en la medida de lo posible ya 
que se le brinda prioridad a recuperar horas de 
sueño  y descansar 
 
El  autocuidado es un conjunto de acciones que 
llevan al ser humano a disminuir riesgos y tener una 
mejor calidad de vida, además este es elemental ya 
que no solo influye o  aporta a la salud física sino 
también a la salud mental, por esto se describe con 
la palabra equilibrio ya que nos ayuda a sostener un 
bienestar físico y emocional.  
 
A veces dentro de  algunas condiciones se hace 
necesario contar con una persona que esté 
pendiente o a disposición para brindar su ayuda, 
porque el factor tiempo impide asumir el autocuidado  
de manera individual   

Se reconoce al autocuidado como una parte 
fundamental para tener bienestar tanto físico 
como emocional, pero lo que con regularidad se 
realiza es la buena conservación de la imagen 
corporal, el aseo personal y el ejercicio físico, sin 
dejar de lado claro está, el compartir con 
personas queridas y allegadas lo que favorece la 
salud mental. Cabe decir que la institución no 
brindan el suficiente acompañamiento con esta 
parte, porque no hay un el personal encargado de 
la seguridad y salud de los trabajadores y todo lo 
que ellos hacen por 

cuidarse sea en el momento de realizar 
procedimientos o en sus turnos en general lo 
hacen porque así está establecido por protocolos 
o porque así fue como lo aprendieron a hacer. 

 

 
AUTOESTIMA: 

 
A nivel emocional se afectan por sentir que su salud 
ha desmejorado y por  cambios de relaciones 

El autoestimase afecta en los momentos donde se 
reconoce que han cambiado para mal aspectos 
de la salud propia y por el factor distancia que en 
ocasiones no permite llevar las relaciones 
sentimentales de la mejor manera. 
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amorosas debido a la distancia 

 

 


