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RESUMEN 
Tesis intitulada “Opiniones sobre el cuidado de enfermería desde la perspectiva de 

enfermeras(os) de los servicios de Emergencias y Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional del Cusco, 2017”. Surge de la necesidad de analizar cómo se da la 

construcción del cuidado de enfermería en la práctica profesional, en las experiencias 

cotidianas e intersubjetivas; y así corroborar que el saber enfermero se configura como 

un conjunto de conocimientos rigurosos y sistemáticos sobre una materia concreta de la 

ciencia, “el cuidado de enfermería”. Objetivo principal: Analizar las opiniones sobre el 

cuidado de enfermería desde la perspectiva de enfermeras(os). El diseño metodológico 

fue de carácter cualitativo, estando la población constituida por 17 enfermeras/os 

asistenciales de Emergencias y Unidad de Cuidados Intensivos; utilizándose como 

instrumento, una guía de preguntas abiertas; como técnica, la entrevista a profundidad; y 

para registrar las expresiones vertidas por la enfermera o el enfermero, una grabadora.  

Conclusión: Sobre el “cuidado de enfermería” se obtuvo diferentes opiniones que 

existen simultáneamente y no son excluyentes. Hay una dicotomía entre la teoría y la 

práctica; a pesar de que intentaron conceptualizar el cuidado, reconocen en sus 

opiniones, de que existe distanciamiento entre los aspectos teóricos desarrollados y los 

aspectos prácticos; entendidos como vivencias de los profesionales y de la persona 

cuidada, debido a una serie de factores. Lo cual influyen en la conceptualización y la 

práctica de enfermería.  Las/los enfermeras/os asumen la enfermería, como profesión; 

donde existe una autopercepción positiva de la misma, con una gran carga axiológica.   
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ABSTRACT 

 

Thesis entitled “Opinions about the services of the Emergency and Intensive Care Unit 

of the Regional Hospital of Cusco, 2017”. The necessity has arisen to analyze how care 

is given to the sick in the professional practice, in daily experiences and 

intercomunicatión; and in that way support how the knowledgeable nurse a joining of 

extensive and systematic knowledge about a concrete subject matter within science, 

“nursing care”. Principal objetive: To analyze Opinions of nursing care from the 

perspective of nurses.   The methodological design was of a qualitative character, being 

a population consisting of 17 assistant nurses of the Emergency and Intensive Care 

Unit; used as an instrument an open questions guide; as a technique, a profound 

interview; to register the expressión of the nurse, as recorded.  Conclusión: From 

“Nursing Care” different opinions were found to exist simultaneousty, but not 

exclusively. There is a dichotomy between the theory and the practice; in spite of how 

nurses intended to conceptualize the care, they recognize in their opinions, that there 

exists a distance between theoretically developed aspeuts and practiced aspeuts; 

understood as experiences of the professionals and of the caring person, owed to a series 

of factors. Which influence the conceptualizatión and practice of nursing.  The nurses 

asume that in nursing, as a professión; there exists a positive autoperceptión of the self, 

with a pirotal significance.   
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