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Abstract 
 
 
 
El proyecto presenta una oportunidad de diseño para generar una herramienta tecnológica            

psicoeducativa, centrándose en el estrés que padecen las enfermeras que laboran en la UCI.              

Debido a la pandemia, las enfermeras están pasando por una etapa con un nivel de estrés muy                 

alto, que les afecta tanto el aspecto laboral como el personal.  

El proyecto busca brindar una estrategia de afrontamiento modificando conducto-cognitivamente          

a las enfermeras, de esta manera pueden lidiar con el estrés.  

 
 
 
 
 
Palabras clave: Pandemia, estrés, enfermeras 
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1. Introducción 

Las enfermeras de la UCI se encargan de atender pacientes que se encuentran en un estado                 

crítico, están en una línea muy delgada entre la vida y la muerte. Su labor no es solo proveerles                   

medicamentos a los pacientes, sino también brindarles un apoyo emocional porque su vocación             

es ayudar.  

 

Debido al estrés laboral a la que están expuestas, presentan síntomas de estrés que les está                

afectando tanto laboral como psicológicamente. Las emociones de las enfermeras se han visto             

afectadas, generándoles que no puedan mostrarse vulnerables y que pierdan el autocontrol.  

 

La inteligencia Emocional Artificial se caracteriza por recopilar información del usuario y actuar             

dependiendo de este, puede clonar las emociones fáciles y reconocer el estado de ánimo del               

usuario. Teniendo en cuenta sus características, se busca fusionar con la inoculación de estrés              

para generar una herramienta psicoeducativa, para apoyar en el desarrollo de habilidades de             

afrontamiento a las enfermeras.  
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1.2 Problemática 

     ¿Cómo reducir el nivel de estrés combatiendo la causa y no el síntoma, por medio de la 

inteligencia artificial y la inoculación de estrés para desarrollar habilidades para afrontar 

situaciones estresantes?  

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos General 

 

     Brindar a las enfermeras que laboran en la UCI de la Clínica Juan N. Corpas, estrategias de 

afrontamiento, a través de una herramienta tecnológica psicoeducativa, con el fin de desarrollar 

destrezas y habilidades para afrontar situaciones estresantes. 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

● Generar un sistema que ayude a las enfermeras a entender, reconocer y aplicar 

técnicas para afrontar situaciones estresantes de manera automática. 

● Ofrecer técnicas, que permiten a la enfermera liberar tensiones en situaciones 

estresantes. 

● Utilizar las tecnologías móviles simples y dinámicas, para mejorar el entendimiento 

del desarrollo de habilidades 
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1.3.3 Razones 

 

1.4 Justificación 

El proyecto busca detectar los factores estresores que presentan las enfermas que laboran en la               

UCI de la clínica Juan N. Corpas, para que puedan detectar, entender, y desarrollar estrategias de                

afrontamiento, por medio de una herramienta psicoeducativa. 

 

1.5 Limitaciones y Alcances 

Alcances 

Crear una herramienta psicoeducativa para aprender habilidades para afrontar situaciones          

estresantes, permitiéndoles reconocer cuales son esos factores y cuáles son los pensamientos            

negativos que se activan de manera automática. La herramienta permite a las enfermeras             

reconocer cada pensamiento a través de una metodología interactiva, para facilitar el            

entendimiento y la puesta en prácticas diferentes técnicas de afrontamiento.  

 

Limitaciones 

El proyecto se limitará en plantear un sistema y generar la simulación de la aplicación para                

mostrar cómo se llevaría a cabo la interacción con el sistema, secuencia de uso y prototipo 
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¿En dónde? ¿Para quién? 

En la sala de UCI de la Clínica Juan N. 

Corpas 

Para las enfermeras  

¿Para qué? ¿Cómo? 

Para desarrollar estrategias afrontamiento  Por medio de una herramienta psicoeducativa 



2. Capítulo 1. Marco de Investigación 

 

2.1 Inteligencia Artificial 

 

     La Inteligencia Artificial (IA) es la capacidad que tienen las máquinas de pensar y razonar por 

su cuenta. Es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen 

sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. 

 

Características 

● Eliminación de tareas monótonas 

● Manejo de una gran cantidad de datos 

● Imitación de la cognición humana 

 

2.1.1 Historia 

 

Primero en la Antigua Grecia, los filósofos empezaron a imaginar artefactos que sustituyeran              

el trabajo humano, utilizando el término “autómata” que quiere decir “con movimiento propio”.             

Por otro lado, en el año 1625 el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, no buscaba crear un                  

artefacto movible, creo Pascalina la primera calculadora mecánica de la historia, con esto podía              

sumar, restar, multiplicar y dividir mediante sumas o restas sucesivas; la desarrolló para hacer              

más fácil la recaudación de los impuestos a su padre. Años después en el 1675 Gottfried Leibniz1                 

decidió combinar los principios de la aritmética con los principios de la lógica, inmediatamente              

logró construir una máquina aritmética, que es completamente diferente de la máquina de Pascal,              

1 Filósofo y matemático alemán 
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ya que permitía la multiplicación y división de números enormes sin usar del consecutiva adición               

o sustracción, también fue el responsable de refinar el sistema de numeración binario para              

realizar cálculos de forma sencilla y eficiente. 

 

Asimismo, el matemático George Boole2, fue el primero en la historia en argumentar que el               

razonamiento lógico podría automatizarse y en el año 1854 inventó el álgebra de Boole, un               

método para simplificar los circuitos lógicos en electrónica digital se representa el            

funcionamiento de los circuitos mediante números, solo se puede obtener dos estados del circuito              

1 y 0 donde 1 representa el estado “verdadero” y 0 el estado “falso”. 

 

No fue hasta el año 1921, cuando el novelista checo Karel Capek en su obra “Robots Universales                 

de Rossum” (RUR) invento la palabra “robota” que significa “trabajo”, en su obra narra la               

historia de un científico que crea máquinas similares a los humanos, pero más precisas y               

confiables, sin embargo, estas terminan dominando la raza humana y amenazan con su extinción.  

En 1941 el ingeniero alemán Konrad Zuse presenta Z3 la primera computadora digital que podía               

desarrollar sumas, restas, multiplicación, división, sacar la raíz cuadrada y gestionar memoria de             

manera eficiente. Ese mismo año, Isaac Asimov escritor y científico ruso fue conocido por              

elaborar obras sobre ciencia ficción donde los personajes humanos interactúan con robots. Creo             

unas pautas que controlan su comportamiento. Estas pautas fueron bautizadas por Asimov como             

“Las Tres Leyes de la Robótica”:  

1. Un robot no puede lesionar a un ser humano, o, por medio de la inacción, permitir que                 

un 

ser humano lesionado. 

2 Un matemático y lógico británico 
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2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas 

órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no sea 

incompatible con la Primera o Segunda Ley 

 

En 1950 Alan Turing3 estaba enfocado en crear una inteligencia capaz de emular el cerebro               

humano que pudiera percibir, analizar e incluso poseer un comportamiento humano para la toma              

de decisiones, en ese tiempo aún no se tenía establecido el término inteligencia artificial. Sin               

embargo, Turing tenía claro que una máquina podía ser un ente pensante, para ello necesitó               

generar evidencia para que su teoría tomará validez por lo que creó un método que llamó “Test                 

de Turing” el cual lo ayudaría a determinar si una máquina tenía la capacidad de pensar, el test                  

coincidía principalmente en colocar en dos salas diferentes a una mujer y a un hombre y en una                  

tercera a un interrogador haciendo preguntas para establecer si hablaba con una mujer o con un                

hombre, el papel de la mujer iba inclinado en ayudar al interrogador a adivinar con quién                

hablaba, mientras que la del hombre era confundir, en el test se reemplaza al hombre por una                 

computadora si el interrogador no lograba establecer si hablaba con una máquina o con un               

humano se consideraba un ente pensante. 

 

Un año después en 1951 Jhon McCarthy4 se obsesionó por la inteligencia de las maquinas, cinco                

años más tardes organizó la Conferencia de Dartmouth para establecer por primera vez el              

término de Inteligencia Artificial como un campo de actividad y de esta manera definirlo como               

"la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes" y así sacarle el puesto del Padre de la                 

3 Fue un matemático, lógico, Informático teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico británico  
4Fue un informático estadounidense 
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Inteligencia Artificial a Turing. McCarthy se dedicó a crear laboratorios de inteligencia artificial,             

estaba convencido que las máquinas podían pensar y que el problema no era hacerlas pensar,               

sino la poca capacidad del humano de crear programas que hicieron esto posible, por lo que creo                 

a Lisp, el sistema operativo favorito de los Hackers, con el que lograban hacer jugar ajedrez a las                  

máquinas. Además de ello también contribuyó en formar la idea del tiempo compartido y de               

poder comunicarse, sumándole a lo que sería la creación del internet. 

 

En el año 1958 el psicólogo estadounidense Frank Rosenblatt creo Perceptrón, el primer             

algoritmo que permite generar predicciones a partir de una red neuronal simple, consistente en              

simular un proceso de decisión basado en la suma ponderada de las entradas al sistema, y ofrece                 

un 0 si el resultado no supera un cierto umbral, y un 1 en caso contrario. Adicionalmente                 

tenemos a Marvin Minsky5, otro padre de la Inteligencia artificial y quien ayudó a construir el                

acta de la conferencia de Dartmouth junto con McCarthy. Minsky establecía que las máquinas              

podían llegar a ser más inteligentes que el cerebro humano y definía a la inteligencia artificial                

como "la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las               

hubiera hecho un ser humano". Y entre tantos padres aparece un padrino Geoffrey Hinton que               

llega a revolucionar la inteligencia artificial, establece el “Deep Learning” que se basa             

principalmente en la comunicación interneuronal y la capacidad del cerebro de aprender algo con              

el tiempo, donde establece que las máquinas también pueden generar aprendizaje basados en el              

tiempo.  

5  Fue un científico estadounidense. 
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En 1966 Joseph Weizenbaum6 desarrollo a ELIZA, el primer chatbot del mundo, incorporaba el              

procesamiento del lenguaje natural humano cuyo objetivo es enseñar a las computadoras a             

comunicarse con nosotros en nuestro lenguaje, en lugar de requerir una programación en código. 

Por otro lado, en 1979 el cart de Stanforf, uno de los primeros vehículos autónomos de la                 

historia, se convirtió en el primero de recorrer con éxito un espacio ocupado por obstáculos de                

forma autónoma.  

 

En 1996 Deep Blue la supercomputadora, creada por IBM, vence al campeón del mundo de               

ajedrez Gary Kasparov. Adicional a esto, en 2014 un Bot computacional llamado Eugene             

Goostman pudo engañar a 30 de los 150 jueces a los que se sometió durante la prueba de Turing                   

haciéndoles creer que estaban hablando con un niño ucraniano de 13 años. 

 

2.1.2 Aplicaciones 

 

● Asistente de voz: Utilizan un procesamiento de  

lenguaje que les permite interpretar las ordenes por voz         

responder a ellas.  

 

 

 

 

 

6  Fue profesor de Informática en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y se le considera uno de los padres de 
la cibernética. 
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● Contenido en redes sociales: La mayoría de las 

notificaciones y los contenidos que recibes a través de         

las redes sociales los selecciona la inteligencia artificial. 

 
 
 
 

● Atención al cliente: Los chatbots ayudan a       

clientes de todo tipo de sectores a obtener        

respuesta a sencillas preguntas de soporte técnico       

o ayuda. Los bots utilizan la IA para ayudar a los           

clientes a buscar datos. 

 

 

2.2 Inteligencia Emocional Artificial 

 

En el año 1983, Gardner7 escribió un libro Frames of Mind en donde expuso su teoría acerca                  

de la inteligencia humana, con el buscaba ampliar su enfoque sobre el pensamiento humano, para               

ello propone dejar de hablar de inteligencia y comenzar a considerar el concepto de              

“inteligencias múltiples". Defiende la existencia de muchos tipos de inteligencia afirmando que            

estos pueden agruparse en ocho variedades básicas; inteligencia lingüística, musical, lógica           

matemática, espacial, corporal -kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista, cada una de           

7 Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense: Su concepción de este constructo ha tenido un gran impacto no 
sólo en el ámbito de la psicología, sino también en el campo educativo, donde ha inspirado a miles de profesores y 
educadores que exploran nuevas maneras de enseñar gracias a estas distintas inteligencias. 
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ellas tiene el mismo grado de importancia. Sin embargo, en la creación de inteligencia artificial               

(IA) 8se basaron en utilizar la inteligencia lingüística, lógica matemática y espacial. 

 

El inicio de la IA en la historia era la creación de máquinas automáticas que pudieran servir de                  

ayuda al humano ya sea con trabajo pesado o convirtiendo códigos en lenguaje, pero en ninguno                

de estos acontecimientos mencionan algo sobre las emociones, solo le dan importancia al alcance              

lógico o matemático que tuvo el IA. Lo curioso de todo esto es, si la IA busca emular la                   

inteligencia del ser humano ¿no debería tener la inclusión de emociones? ¿no debería tener la               

capacidad de percibir y manifestar emociones? Porque eso es lo que hacemos los humanos, de               

esa manera podemos socializar y crear un vínculo con las personas, incluso con la fusión de la                 

razón y emoción es que, podemos considerarnos seres inteligentes porque la inteligencia es “la              

capacidad de aprender, de adaptarse a situaciones nuevas, de representar y manipular símbolos, y              

de resolver problemas” Mayer (1983) y todo esto lo hacemos con ayuda de las emociones.  

 

En el libro El Error de Descartes (Damasio 1995) hacen referencia sobre un estudio hecho en las                 

personas que poseen un daño cerebral en el lóbulo prefrontal, es decir, presentan apatía e               

indiferencia emotiva. En su vida cotidiana mostraba déficit al momento de tomar decisiones u              

organizar su vida, se volvían personas sin motivaciones lo que conlleva a ser incapaz de decidir                

qué era lo más relevante, por lo que no podía cumplir con las tareas laborales. Estas personas                 

eran despedidas de su trabajo y no tenían derecho a indemnización, pues según la neurología de                

entonces “no había ninguna relación entre sufrir un daño en el lóbulo prefrontal, y en ser                

deficiente en el trabajo”. 

 

8 IA: Inteligencia artificial 
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La Inteligencia Emocional Artificial (IEA) o la computación afectiva, es un sistema capaz de              

reconocer, interpretar y simular afectos humanos, de esta manera se puede crear una interacción              

mucho más natural. 

 

Características: 

● Puede clonar expresiones humanas 

● Puede entender el estado de ánimo 

● Recopilar información de su entorno  

● Detectar matices de la comunicación no verbal entre individuos 

● Aprende de sus conversaciones  

● Suplir las necesidades afectivas de las personas  

 

2.2.1 Aplicaciones 

 

● Affectiva automotive AI: Es una plataforma de       

detección en cabina que comprende lo que está        

sucediendo dentro de un vehículo. El software       

utiliza cámaras en el vehículo para medir en        

tiempo real, el estado de la cabina, del conductor y          

los ocupantes en ella. Desde emociones complejas,       

como somnolencia y distracción. Puede evaluar el       

estado del piloto de los ocupantes para así ayudar a          
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mejorar su comodidad al adaptar la música, la iluminación y la temperatura.  

 

● Sensoree: empresa que diseña aparatos terapéuticos      

que monitorizan el cuerpo con sensores y pantallas,        

proporcionan información visual a los demás en       

tiempo real. Crearon una camisa que analiza las        

reacciones fisiológicas de la persona y se ilumina        

con colores diferentes dependiendo de su estado       

anímico, una forma de externalizar tus emociones. La herramienta está pensada para las             

personas con autismo, debido a que no les es sencillo comunicarse de forma verbal. 

 

● Aisoy: es un robot social, cuenta con sensores y         

actuadores por todo su cuerpo que les permiten        

recopilar información del entorno que les rodea y        

actuar sobre él. Puede manifestarse con gestos y        

diferentes tonos de voz, alegría, tristeza e incluso        

humor. Es usado como terapia de niños con        

autismo permitiéndoles desarrollar habilidades    

sociales. 
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2.3 Estrés 

 

El fisiólogo y médico Hans Selye a mediados del siglo XX, denominó el estrés como un                 

conjunto de reacciones generadas como “respuesta no específica del organismo ante un estímulo             

que se presenta ante él”. Más adelante se realizó la creación del “síndrome general de adaptación                

(SGA)”, el cual abarca cambios antes factores estresantes tales como el frío, traumatismos o              

factores emocionales. Selye encontró que el estrés produce las mismas reacciones fisiológicas en             

los organismos independientemente del estímulo que lo provoca. 

 

Para el SGA se definieron tres fases: 

1. Fase de alarma: es la primera reacción ante el estímulo. De esta manera el organismo se                

encuentra en una etapa de lucha o huida. (Breve) 

2. Fase de resistencia: el organismo crea una adaptación debido a que el estímulo continúa              

presente y es necesario mantener los niveles de alerta. (Prolongada) 

3. Fase de agotamiento: debido a que el estímulo sigue presente y el organismo ha              

consumido los recursos para mantener la fase anterior, se genera un agotamiento. 

 

Richard Lazarus9 en 1966, definió el estrés como un “conjunto de interrelaciones que se              

producen entre las personas y su contexto”, es decir, la persona evalúa su entorno y valora si                 

posee los recursos necesarios para afrontar dicha situación, si la persona considera que sus              

recursos no son suficientes, se genera estrés. 

 

9 Richard S. Lazarus fue un psicólogo estadounidense, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad 
de California 
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El modelo Biopsicosocial del estrés tiene como base los planteamientos realizados por George L, 

Engel10 en 1977, su diseño se basó en un modelo holístico de salud y enfermedad combinado con 

la interacción de los factores psicológicos, sociales y biológicos. Es así como se establece el 

estrés como una respuesta emocional: 

 

 

 

Igualmente, Lazarus, expone el estrés como un “proceso interactivo y dinámico en el que el               

papel activo del sujeto es de considerable trascendencia”. Hace referencia al papel que juegan las               

emociones, los compromisos en el surgimiento del estrés. En 1986, establece el término             

“transacción”, una interacción mutua entre la persona y el entorno, viendo el estrés como un               

proceso en que la persona influye sobre las demandas ambientales establecidas. 

 

10 George L, Engel Internista y psiquiatra estadounidense 
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El estrés tiene tres tipos de respuestas, y dependiendo de cada un se enfoca la herramienta y el                  

método para afrontar la situación: 

1. Conductual: se busca en hacer una intervención orientada en reforzar al sujeto en el              

campo de habilidades sociales. 

2. Cognitivo: se busca hacer una reconstrucción cognitiva del sujeto. 

3. Fisiológico: se centra en la desensibilización sistemática , es decir, implementar técnicas            

de relajación o biofeedback 

Tipos 

El estrés es considerado como un mecanismo de supervivencia, el cual prepara al cuerpo ante                

situaciones que considera peligrosas.  

Existen diferentes tipos de estrés, sin embargo, cuando este se convierte en un estado de tensión                

psicológica constante, crea una incapacidad para gestionar el proceso adaptativo afectando el            

organismo. 

 

Cuando se habla de estrés positivo, se hace referencia al eustrés, el cual activa los sistemas y                 

proporciona eficacia y eficiencia al entorno. Por otro lado, se encuentra el distrés, es decir el                

estrés negativo, considerado el enemigo del cuerpo y la mente del sujeto. 

 

Estrés agudo: se genera cuando hay una percepción dañina por parte de un cambio ambiental               

tanto físico como emocional que supera el umbral de la persona, generando una respuesta              

inmediata e intensa. 

Estrés crónico: se genera cuando hay una constante exposición al estresor afectando el umbral de               

resistencia provocando una “incapacidad adaptativa”. 
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El estrés afecta de manera diferente a las personas, todo depende de la percepción que se tenga                 

sobre el estresor. En algunos casos un estresor puede generar distrés en una persona o puede                

generar eustrés en otro. El aspecto biológico, la personalidad y la percepción juegan un papel               

muy importante, que permite a la persona determinar si tiene las capacidades/herramientas            

necesarias para afrontar la situación.  

 

Para el manejo del estrés se tiene tres tipos de sujetos en función a la situación  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Causas 

 

El estrés laboral se ocasiona cuando hay un desequilibrio entre el sujeto y la demanda de                 

trabajo, hay que tener en cuenta las condiciones físicas del entorno, la estructura organizacional,              

la actividad que deben de realizar y la tarea asignada. 
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Ambiente Físico Ruido 
Iluminación 
Calidad de aire 
Temperatura 



 

 

2.3.2 Técnicas de relajación 

Relajación progresiva: creada por Jakobson en 1929, consiste en tensar y relajar distintos             

músculos. Cuando la persona se estrés de manera inconsciente tensa algunas partes, al momento              

de relajar dichas partes se controlan las sensaciones. 

 

Se utiliza principalmente para que la persona aprenda a reconocer las sensaciones asociadas al              

estrés o incluso la ansiedad, de esta manera cuando la persona identifique las sensaciones en el                

cuerpo, pueda relajar la musculatura sin necesidad de tensar con anterioridad. 

 

25 
 

Carácter psíquico Carga mental en el ámbito laboral 
Sobrecarga laboral 
Control de la tarea encomendada 

Carácter individual Ansiedad 
Rigidez 
Dependiente 
Necesidades de la persona 
Aspiraciones y expectativas 
Condiciones físicas y hábitos de salud inadecuados 
Valores 
Introversión 
Capacidad física, intelectual, destreza, experiencia y formación       
adecuada 

Organización Estrés de rol 
Comunicación funcional 
Relaciones Interpersonales en los espacios laborales 
Formación ajustada a las tareas 
Inestabilidad laboral 



Aromaterapia: Mojay11 “El uso controlado de aceites esenciales para mantener y promover el             

bienestar físico, psicológico y espiritual.”, la aromaterapia se usa como un medio para reducir el               

estrés, esto se debe al efecto que genera en la amígdala, permitiendo que esta active sensaciones                

positivas dependiendo del olor.  

 

Cromoterapia: Los colores generan efectos psicológicos dependiendo de los tonos. Si son tonos             

fríos generan efectos relajantes, aliviando la tensión y disminuyendo la presión arterial. 

 

2.3.3 Estrategias de afrontamiento 

Las estrategias de afrontamiento son destrezas que se desarrollan para manejar demandas            

internas o externas que son percibidas  

 

Generales: busca incrementar en la persona recursos personales 

Desarrollo de un buen estado físico: el ejercicio aumenta la resistencia psicológica, permitiendo             

una recuperación de actividad mental 

 

Cognitivas: busca cambiar la forma de ver la situación  

Desensibilización sistemática: desarrollado por Wolpe en 1958, se busca controlar las reacciones            

de ansiedad que resultan amenazadoras a un individuo 

Inoculación de estrés: desarrollado por Miechenbaum y Cameron en 1974, utiliza técnicas de             

respiración y relajación, luego la persona desarrolla pensamientos que le permitan afrontar el             

estrés y sustituirlos 

 

11 Gabriel Mojay autor de Aromatherapy for Healing the Spirit 
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Fisiológicas: busca reducir la activación fisiológica  

Técnicas de relajación física: el entrenamiento autógeno de Schultz, busca una conexión entre el              

cuerpo y la mente. Con la relajación el organismo reduce la actividad del sistema nervioso,               

generando beneficios para la salud  

Técnicas de control de respiración: busca implementar técnicas que le permitan al usuario             

respirar de manera adecuada para que en situaciones estresantes pueda oxigenar el organismo de              

manera adecuada. 

 

Conductuales: busca promover conductas adaptativas a través de estrategias de comportamiento  

Entrenamiento asertivo: se busca desarrollar la autoestima instruyendo a la persona a tener una              

mayor capacidad para expresar sus sentimientos y necesidades. 

Entrenamiento en habilidades sociales: se busca dotar a la persona con conductas que le permitan               

lograr metas personales. 

 

3. Capítulo 2. Marco Metodológico 

3.1 Flor de loto  
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La primera flor de loto se basó en detectar conceptos claves para la IA tanto para su                  

funcionamiento como para sus aplicaciones. Esta flor me permitió entender cómo funciona el             

mundo de la IA y de alguna manera entender cómo piensa una máquina, es mucho más rápida                 

que el ser humano, por ende, presenta mayor capacidad de recolección de datos. Puede adquirir               

información de manera eficaz, funciona como una persona que posee memoria fotográfica y             

mientras más información tenga a su alcance mejor será su nivel de respuesta. 

 

Cuando se colocan en conjunto las ocho unidades de análisis se puede visualizar una armonía, ya                

que todas se relacionan y todas necesitan de la otra para poder funcionar. Por ello, la primera flor                  

de loto no me dio aspectos que pudiera poner en tensión, solo me dio las herramientas para                 

entender mejor el mundo artificial. 

Con la segunda flor, se buscó investigar más el lado humano, relacionando todos los aspectos               

que conllevan el ser de una persona. Se pudo visualizar aspectos esenciales en la IEA como las                 

emociones una parte muy importante en nuestras vidas, porque nos ayudan a desarrollar             
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personal, cultural y laboralmente más que nuestro coeficiente de inteligencia, pero ¿qué son las              

emociones? ¿de dónde provienen? ¿por qué se busca implementarlas en la IA? 

 

Las emociones son “una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que             

supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete tres sistemas de respuesta: 

cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo”. Oatley (1992). La emoción        

se compone de tres funciones que permiten al ser humano ejecutar las reacciones apropiadas para               

la adaptación social. 

 

3.2 Clínica Juan N. Corpas 

 

La Clínica Juan N. Corpas, es una institución de salud privada, posee un carácter               

docente-asistencial. Fue fundada por el Dr. Jorge Piñeros Corpas el 1 de marzo de 1976, con el                 

fin de formar médicos y enfermeras provenientes de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.              

La base de la institución son los principios de medicina integral, orientados hacia “la promoción               

de la salud, prevención y rehabilitación de la enfermedad, en diferentes especialidades como             

medicina interna, cirugía, ginecología, cuidado crítico, ortopedia, pediatría y otras          

subespecialidades médicas”. 

 

La unidad de cuidados intensivos se inauguró el 28 de febrero del 2000, bajo la dirección del                 

doctor Carlos Mauricio Villamizar. Cuenta con:  

● 6 médicos con especialización en cuidado intensivo 

● 4 enfermeras jefes 
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● 4 terapistas respiratorias 

● 12 auxiliares de enfermería 

● Personal de servicios de apoyo diagnóstico. 

 

3.2.1 Enfermeras de la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) 

 

La Asociación Americana de Enfermería (ANA), “la enfermería protege, promueve y            

optimiza la salud y habilidades, previene enfermedades y lesiones, alivia el sufrimiento a través              

del diagnóstico y el tratamiento de la respuesta humana, y promueve el cuidado de las personas,                

familias, comunidades y poblaciones”. El rendimiento de la enfermera depende de muchos            

factores tales como: las condiciones laborales, la sobrecarga laboral, la carga psicológica, el             

manejo de situaciones, entre otros. Estas situaciones hacen que los profesionales de enfermería             

sean más vulnerables a los factores de riesgo biológico, químico, físico y psíquico que se               

constituyen en amenazas para la salud y la seguridad de estos profesionales. 

 

Con la pandemia del COVID-19 se ha visto cómo las personas han empezado a desarrollar todo                

tipo de emociones, sin embargo, han desarrollado emociones negativas, tales como: miedo o             

angustia. Las personas que se han visto más afectadas han sido el personal de salud esto se debe                  

a que son las personas que están más expuestas al virus, se han convertido en el punto medio                  

entre el COVID-19 y la población, es decir que son la primera línea de ataque y por ende se                   

encuentra con mayor probabilidad de contraer el virus. 
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3.3 Encuesta 

Se realizó una encuesta de manera virtual a 17 enfermeras, para evaluar las diversas               

situaciones que generan estrés en el trabajo. Las primeras preguntas se basaron en los aspectos               

generales de la enfermera, obteniendo los siguientes resultados: 

 

La mayoría son mujeres de 24-34 años, solteras y con un nivel académico profesional. Tienen               

un turno de 12 horas rotativo y llevan entre 2-5 años de afiliación a la institución. (Tabla 3) 

  

Las siguientes preguntas estuvieron enfocadas en evaluar los posibles factores y situaciones            

estresores. Se dividió en tres aspectos: ambiente físico, ambiente psicológico y ambiente social. 

 

El ambiente físico hace referencia a todo lo que abarca la carga laboral, se evidenció un mayor                 

porcentaje por parte de las enfermeras que consideran la falta de personal para cubrir el servicio,                

seguida por, de pasar temporalmente a otros servicios, y con un menor porcentaje fue realizar               

demasiadas tareas que no son de enfermería, y compartir experiencias y sentimientos con             

enfermeras/os y/o auxiliares de enfermería del servicio. (Tabla 4) 

 

El ítem de ambiente psicológico se dividió en cinco aspectos, primero se encuentra el aspecto de                

muerte y sufrimiento, se obtuvo un mayor porcentaje en ver sufrir o ver a su paciente morir. En                  

una entrevista realizada a una enfermera, comentó que los profesionales de la salud suelen              

realizar “transferencia”, es decir, “cuando ves un paciente y te idénticas tú como persona o               

identificas a un ser querido. Yo con el adulto suelo hacer mucha transferencia, identificó a               

cualquier ser querido que yo quiero y es un poco complejo en ese sentido”, por ende, crean un                  
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vínculo terapéutico con el paciente generando que se les dificulte mucho ver a este sufrir o morir                 

y sentir que no pueden ayudarlo. (Tabla 5) 

 

Por otro lado, en el aspecto de preparación insuficiente, la situación estresor con mayor              

porcentaje fue el miedo a cometer un error en los cuidados de enfermería de un paciente. Debido                 

a que solo hay un médico en la sala, hay momentos en que el paciente se desestabiliza y la                   

enferma debe de tomar el mando, generando incertidumbre. (Tabla 6) 

 

 

 

La variable de ambiente social se encontró un mayor porcentaje en el ítem de relaciones con                

otros miembros de enfermería, esto se debe al ambiente competitivo que hay en la sala y así                 

mismo se debe a la conducta de las enfermeras, debido al alto número de pacientes cada                

enfermera se aísla y se centra en su trabajo, afectando el ambiente organizacional. (Tabla 9) 

 

Igualmente se realizaron preguntas sobre las posibles dolencias que han padecido tanto dentro             

como fuera del horario laboral, con el fin de localizar los tipos que se pueden tratar. Los                 

indicadores de estrés laboral se dividen en tres grupos de dolencias: físicas, fisiológicas y              

psicológicas.  

 

Los resultados de la encuesta mostraron el cansancio y el trastorno del sueño como los ítems con                 

mayor porcentaje en el aspecto de dolencia física(Tabla 10) 
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Las dolencias fisiológicas la sobrecarga laboral tuvo mayor porcentaje y esto se debe a la ratio de                 

enfermera que hay por paciente, en este caso es 1 enferma por 3-4 pacientes. (Tabla 11) 

Las dolencias psicológicas la angustia y la tristeza no solo por el vínculo que crean con el                 

paciente sino también por la angustia de contagiarse y contagiar a algún miembro de su familia.                

(Tabla 12) 

 

 

 

3.4 Mapa de Empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 



 

3.5 Insight 

 

Las enfermeras son vistas como “héroes” o como un “rayo de esperanza”, no puedan               

mostrarse vulnerable, por ende, tienden a aislarse y a ocultar sus emociones. 
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4. Capítulo 3. Estado del arte 

 

5. Capítulo 4. Proceso de Diseño 
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 Determinantes Imagen Descripción Conclusión 

 

 

Sujeto 

 
Replika 
Confianza 
Empático 
Personalizado 

 Es una aplicación que 
no busca ser tu amigo, 
sino una versión de tu 
psique replicada que 

cabe en tu móvil. 

Crea una conexión 
con los usuarios y 
se implementa la 

IA de manera 
natural 

 

 

Medio 

Headspace 
Motivador 
Atractivo 
Personalizado 
 

 Guía para meditar Se adapta a 
cualquier situación 

y personaliza la 
meditación 

 

 

Servicio 

OBLOW 
Portable 
Simple 

 Dispositivo para tratar 
el estrés mediante el 

aprendizaje de 
técnicas de 
respiración 

Se sincroniza con 
la aplicación 

Oblow,  de esta 
manera el usuario 

lleva un 
seguimiento de sus 

ejercicios 
realizados. 



 Primer acercamiento 

Para este primer acercamiento se tuvo en cuenta concepto         

como se tuvieron en cuenta conceptos como comodidad: el         

objetivo era brindar pequeños momentos de placer a la         

enfermera en el momento que se encuentra en un pico de           

estrés, pero no puede dejar su trabajo de lado. Se quería           

proporcionar una interacción entre el usuario y el dispositivo,         

por medio de estímulos visuales y electroestimuladores. El        

elemento estaba inspirado en los cojines para el cuello, que          

se adaptan fácilmente y no son incómodos, además se         

implementaría una pulsera inteligente que le brinda al usuario información a tiempo real de su               

nivel de cortisol, ritmo cardiaco y temperatura corporal. De esta manera sabría cuando está              

teniendo un pico de estrés alto lo que lleva al dispositivo del cuello a activarse y brindar masajes                  

por medio de electro estimuladores. Se usó la base teórica de los masajes terapéuticos, ya se ha                 

comprobado como los masajes en ciertas partes del cuerpo brindan bienestar a la persona y               

disminuyen el nivel de estrés. 

 

Se pensó en buscarlo en la parte trasera del cuello (parte cervical), debido a que cuando la                 

persona tiene estrés se tienden a tensionar los músculo para preparar al cuerpo para el ataque, sin                 

embargo, cuando la persona está expuesto al estrés constantes, estos no se relajan y ocasión               

dolores crónicos.  
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Retroalimentación: teniendo en cuenta la base teórica del estrés, la planeación de diseño no tiene               

una fundamentación congruente con el problema, además no se tienen en cuentas aspectos claves              

para elaborar el diseño, Colocarle un dispositivo en el cuello para que lo lleve todo el tiempo le                  

generaría más estrés, teniendo en cuenta que ya llevan puesto un traje de bioseguridad que les                

causa mucho calor. El tener monitoreado a las enfermeras solo genera más presión a la situación.  

 

Segundo acercamiento: 

Aplicación: Una herramienta psicoeducativa que permite a las enfermas desarrollar destrezas y            

habilidades para afrontar situaciones estresantes. Esta aplicación posee dos funciones  

1. Generar técnicas para que la enfermera reconozca los pensamientos y las emociones             

asociadas a eventos estresantes 

2. La enfermera puede llevar un registro sobre sus emociones y un monitoreo de estrés  
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5.1 Determinantes y requerimientos 
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Determinantes 

Simple 

Humano y empático, no robótico 

Motivador y atractivo, no una tarea 

Flexible y personalizado, no forzado 

Requerimientos Seguro 

Interactivo 

Proyección 



 

5.2 Prototipo 
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5.3 Comprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los comentarios sobre la aplicación, se pudo llegar a la conclusión de que la                 

aplicación no era amigable con el usuario y es difícil de manejar. Por ello se pensó en hacer una                   

modificación para que el usuario pueda relacionarse mejor con el amigo virtual. 

 

Para ello se hizo modificaciones en el aspecto estético y en el lenguaje que se usa para cada ítem 
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6. Capítulo 5. Emprendimiento 

Tema: Ruta psicoeducativa  

Aspecto: Desarrollo de habilidades de afrontamiento  

Contexto: Salas de UCI 
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Jobs to be done Crear una herramienta psicoeducativa     

basándose en la terapia de inoculación de       

estrés, par que la enfermera pueda disminuir       

su estrés por medio del desarrollo de técnicas        

de afrontamiento 

Insight Ayudar a las enfermeras a reconocer los       

factores estresantes y a lograr desarrollar un       

manejo sobre sus emociones 

Enfoque Generar una herramienta de apoyo  

Propuesta de valor Un sistema de apoyo que podrán usar las         

enfermeras, con el fin de desarrollar destrezas       

y habilidades para lidiar con situaciones      

estresantes. 



6.1 Cuadro de canva 

 

7. Capítulo 6. Conclusiones 

Este proyecto se basó en hacer una investigación y una simulación de la aplicación, el cual                

podría llegar a ser un mentor virtual por las personas, de esta manera se buscaba lograr                

disminuir el nivel de estrés de las enfermeras de una manera educacional e interactiva, sin tener                

que interferir mucho en su día a día.  

 

Se buscaba adaptar la técnica de estrés a una aplicación para que fuera más amigable y fácil de                  

implementar en cualquier momento del día, además la base del proyecto es crear una              

herramienta que enseñe y permita a las enfermeras reconocer sus emociones y pensamiento             

asociados a situaciones estresantes, e implementar una técnica de afrontamiento, para que en el              

futuro lo haga de forma automática. 
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Es necesario poder hacer más comprobaciones del primer modelo para lograr obtener un             

sistema funcional del proyecto 
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9.Anexo 

9.1 Resultados de encuesta 

Ambiente físico (carga laboral) 
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Factores y situaciones Porcentaje 



 

Ambiente psicológico (Muerte y sufrimiento) 

  

(Preparación insuficiente) 
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Compartir experiencias y sentimientos con enfermeras/os y/o auxiliares de         

enfermería del servicio 

70,5% 

Pasar temporalmente a otros servicios con falta de personal 88,2% 

Realizar demasiadas tareas que no son de enfermería 70,5% 

No tener tiempo suficiente para dar apoyo emocional al paciente 76,4% 

Falta de personal para cubrir adecuadamente el servicio 94,11% 

Factores y situaciones Porcentaje 

Realización de cuidados de enfermería que resultan dolorosos a los pacientes 52,9% 

Escuchar o hablar con un paciente sobre su muerte cercana 52,9% 

La muerte de un paciente 76,4% 

Muerte de un paciente con quien has llegado a tener una relación estrecha 52,9% 

Ver a un paciente sufrir 82,3% 

Factores y situaciones Porcentaje 

Miedo a cometer un error en los cuidados de enfermería de un paciente 58,8% 

Sentirse insuficientemente preparado para ayudar emocionalmente a la familia         

del paciente 

52,9% 

No saber qué se debe decir al paciente o a su familia sobre su estado clínico y                 

tratamiento 

52,9% 

Sentirse insuficientemente preparado para ayudar emocionalmente al paciente 52,9% 



 

(Falta de apoyo) 

 

(Incertidumbre en el tratamiento) 

 

Ambiente social (Problemas con los médicos) 

50 
 

No disponer de una contestación satisfactoria a una pregunta hecha por un            

paciente 

23,5% 

No saber bien el manejo y funcionamiento de un equipo especializado 47% 

Factores y situaciones Porcentaje 

Interrupciones frecuentes en la realización de sus tareas 88,2% 

No tener ocasión para expresar a compañeros del servicio mis sentimientos           

negativos hacia los pacientes 

35,2% 

Personal y turno imprevisible 76,4% 

Factores y situaciones Porcentaje 

Sentirse impotente en el caso de un paciente que no mejora 94,1% 

Estar en desacuerdo con el tratamiento de un paciente 41,1% 

Recibir información insuficiente del médico acerca del estado clínico de un           

paciente 

58,8% 

Tomar una decisión sobre un paciente cuando el médico no está disponible 88,2% 

Factores y situaciones Porcentaje 

El médico no está presente cuando un paciente se está muriendo 35,2% 

Problemas con uno o varios médicos 35,2% 



 

(Problemas con otros miembros del equipo de enfermería) 
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Recibir críticas de un médico 58,8% 

El médico prescribe un tratamiento que parece inapropiado para el paciente 23,5% 

Factores y situaciones Porcentaje 

Problemas con su supervisor 52,9% 

No tener ocasión para hablar con enfermeras/os y/o auxiliares de enfermería           

sobre problemas en el servicio 

74,4% 

Dificultad para trabajar con uno o varias enfermeras/os y/o auxiliares de           

enfermería de otros servicios 

35,2% 

Recibir críticas de un supervisor 47% 

Dificultad para trabajar con uno o varias enfermeras/os y/o auxiliares de           

enfermería del servicio 

35,2% 



 

9.2 Entrevista 

Transcripción de entrevista a Valery  

 

Gabriela  ¿Por qué decidiste estudiar enfermería? 

Valery Fue algo más ligado a las personas, tenía que trabajar con niños. 
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No sabía que estudiar, hice un proceso más interpersonal e introspectivo relacionado con lo que                

iba a hacer, en lo que me iba a enfocar, lo que quería hacer en un futuro, duré 6 meses pensando                     

en lo que quería hacer. 

Pensé en algún momento estudiar medicina, pero estamos en un país donde económicamente             

personas de bajo-medio estrato es muy caro estudiar medicina 

No me arrepiento, es una carrera muy bonita, al principio no comprendes la magnitud en la que                 

tú puedes impactar en cada una de las personas que cuidan o su familia. No es solo tratar a un                    

paciente, sino entender todo su entorno 

He aprendido a ser humano, puede servir, colaborar a la persona. Atribuir a que esa persona que                 

llega tan enferma tanto física como psicológicamente, con un simple buenos días, una sonrisa              

puede a ayudar a transformar ese cuadro que está presentando esa persona 

Es amor, vocación, servir, cuidar, ponerte en los zapatos del otro, no solo el cuadro físico sino                 

entender a la persona, brindarle y acomodar todo para que esa persona día a día se mejor 

 

Gabriela. ¿Qué hobbies tienes? 

Valery Me gusta leer, escuchar música, hacer ejercicio, salir con mis amigos, escribir 

 

Gabriela. ¿Cuáles son tus sueños? 

Valery Conseguir las cosas básicas para vivir, vivir lo mejor posible. Ser feliz en cada una de las                  

cosas que haga, conseguir una casa, carro, viajar por todo el mundo. No quiero ser las más rica 

 

Gabriela. ¿Qué te preocupa de la vida y de la situación en la que nos encontramos? 
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Valery Estamos en una situación muy compleja, considero que todas las personas cerramos en la               

salud, a veces yo veo llegar a personas que se enferman por la cosa más mínima que es de un                    

cuidado muy básico. Las personas creen que son invencibles y nada les va a afectar, olvidan                

cuidarse a sí mismos 

 

Gabriela. ¿ Cuál sientes que es tu papel en este momento? 

Valery Mi papel ha tomado mucha relevancia, de cierta forma somos un papel fundamental en el                

cuidado de la persona, no solo por Covid-19 sino por cualquier otro tipo de enfermedad que los                 

haga requerir de cualquier atención de salud. No solo es administrar un medicamento, necesito              

ver holísticamente a la persona para verificar y tomar todos los aspectos que puedan estarle               

afectando tanto psicológica como físicamente para que cada diese cuadro que lo llevó a asistir a                

un hospital vaya en mejoría 

 

Gabriela. ¿ Cuáles son tus expectativas en la vida? 

Valery Me gustaría seguir aprendiendo, quiero estudiar un poquito más, necesito especializarme,            

necesito trabajar con niños 

 

Gabriela. ¿ Cómo te has sentido con la situación del covid-19? 

Valery Ha sido una total locura, es demasiado complejo. Yo soy demasiado humana a              

comparación de muchas personas. Profesionales de salud, nos sucede y evitamos mucho, pero             

hacemos transferencia con un paciente y te idénticas tu como persona o identificas a un ser                

querido. Yo con el adulto suelo hacer mucha transferencia, identificó a cualquier ser querido que               

yo quiero, y es un poco complejo en ese sentido. 
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Afecta terriblemente, muchos lugares han tenido que cambiar estructura y forma de trabajar 

Yo ingrese a la UCI no estoy especializada, pero por la contingencia se requiere personal. No                

fueron muchas veces, y es duro porque no es solo entrar y tratar un paciente que está                 

estrictamente enfermo, paciente que no puedes mirar, ni tocar porque se puede desestabilizar             

totalmente.  

El paciente está invadido por muchos dispositivos médicos, puedes verlo llegar con dificultad             

para respirar, pero está consciente. Y al siguiente turno el paciente está conectado a un ventilador                

mecánico, ya no te puede responder. Es duro porque ver morir a una persona no es tan fácil, uno                   

de cierta forma hace un vínculo terapéutico con la persona, intentas ayudar a hacer lo mejor                

posible, para que se cure, para que esté bien. Pero por más que nosotros hagamos no es posible.  

 

Personalmente considero que el sentirse ahogado, debe de ser de las cosas más horribles, si no                

respiras no puedes hacer nada. Pacientes que duran mucho tiempo en sal porque la mayoría son                

abuelos que tienen muchos factores de riesgo, enfermedades crónicas lo cual empeora todo el              

cuadro que causa el covid-19 

 

Además de que tienes un paciente bastante complejo, pero tiene que recibir más pacientes. Por               

otro lado, está el traje, que da mucho calor, lastima, como que te quema, pero es la única forma                   

que puedes protegerte y evitar contagio o traer el virus a tu casa. 

 

Gabriela. ¿Piensas quedarte trabajando siempre en esa fundación? 
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Valery Depende de lo que pase, no estoy segura si me quedaré en la misma institución. En este                  

momento no puedo decirte porque no lo se 

 

Gabriela. ¿ Cómo es un día en tu trabajo? Determinando detalladamente qué actividades             

realizas, ¿ cómo te hacen sentir? 

Valery Llego me cambio, ingreso, me cambio de tapabocas, voy saludando a las personas en el                

camino, cojo una hojita para recibir turno, reviso la asignación, las habitaciones me toca recibir,               

una vez reviso eso voy y me hago enfrente de la habitación o busco a la persona que me va a                     

entregar turno, comienzo a recibir turno ( me dicen nombre, edad, porque está ahí, qué día llegó,                 

como se cuenta en ese momento, que medios invasivos tiene, que dispositivos médicos, que tiene               

pendiente, como lo están tratando, como lo han valorado, que ha hecho en el día), entro reviso al                  

paciente, veces está consciente y otras sedado, a veces hay familiares, hay que entrar y saludar,                

revisó al paciente para que todo esté bien, reviso fecha de vencimiento de los equipos,               

curaciones, revisó que el paciente no tenga ninguna lesión, que esté organizado, dependiendo del              

número de paciente continuó con el siguiente y hago el mismos proceso. 

 

No tengo tan fijo lo que hago porque hay veces puede que en ese momento vaya y me siente en                    

el computador diligencia todas las escalas, haga notas y revise las evoluciones  

O puede que me toque montar medicamentos o revisar los medicamentos que estén completos 

O puede que me toque bajar un paciente a hacer algún examen 

O que me toque correr porque un paciente está muy delicado 

 

No tengo un orden, si para medicamento porque se dan en horarios pares 
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Si el paciente está sedado se le realizan cambios de posición cada 2-3 horas, con la auxiliar                 

realizamos los cambios, mis turnos son más dinámicos, todo depende de cómo esté el turno y los                 

pacientes lo importante es que todo se haga 

 

El sistema es lo que menos me preocupa, 

Turno de noche, sobre las 12-1 se laboratorio de rutina,  

12:30 o 12:40 me levanto para tomar todos los laboratorios y los envió 

Si tengo que hacer alguna curación lo hago 

Se tienen instaurado pausas uno se tiene que levantar y tratar al paciente son 9-11-3-5 

Voy miro a los pacientes si están despiertos los saludo  

Se va hablando con el médico y comunicándole la información 

1-2 am bajo a comer algo descanso un ratico y subo, bañamos pacientes, los arreglamos,               

cambiamos tendido, si tiene panal se le cambia, se les lubrica la piel, para que estén más                 

cómodos. 

Charlo con ellos si están conscientes, me cuentan sus historias, si tiene preguntas sobre sus               

cuadros o medicamentos, se les resuelve para que puedan estar más tranquilos. Hay que estar               

pendiente de cualquier signo que altere más su cuadro de enfermedad 

 

Sobre las 7 entregamos turno, se presenta al paciente 

 

Con los adultos es un tema aparte, en la universidad el último año trabajé solo con niños 
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Los adultos son algo demasiado distinto, son muy agradecidos, así estén dormidos o sedados yo               

siempre les hablo, a veces es un poco tonto, porque él no te va a responder, pero yo lo intento                    

para que se sientan acompañados, para que sientan que están bien, que se les está ayudando, para                 

que no se sientan solos, eso también le genera a los familiares tranquilidad.  

 

Cuando están sedados, haces más relación terapéutica con el familiar, lo más importante es que               

tu tengas a ese familiar lo más informado posible para que se sientan bien. A mí me hace sentir                   

muy bien que ellos entiendan y aunque vean a su familiar muy enfermo puedan tener la                

tranquilidad de que tú como profesional estás ahí para ayudarlos y vas a estar muy pendiente de                 

esa persona, vas a ser los mejor para que esa persona sea posible.  

 

Explicarle al paciente el medicamento mil veces, voy y lo hago porque me hace sentir bien,                

porque estoy haciendo mi trabajo bien 

 

Son muy agradecidos, así solo vayas y los mires, le lleves un vaso de agua, lo que sea 

En esta profesión que es muy bonito y que es más marcado con los niños, cuando se agradecen                  

no tanto la remuneración económica sino que te miren a los ojos y te digan gracias, porque es                  

algo que te llena, porque ayudaste a una persona a mejorar así sea solo ir a escucharla en su                   

relato o están muy afanados con su cuadro de enfermedad ni siquiera entiende y se ponen a                 

llorar, ir a rezar 5 segundos con ellos, porque creen en Dios así sea que uno los apoye uno va y lo                      

hace porque son cosas mínimas pero en esa personas hacen un cambio transcendental y todo su                

cuadro empieza a mejorar.  
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Me siento muy contenta y feliz cuando un paciente me dice gracias, me ayudo en esto, que bueno                  

volverla a ver, porque confían en ti y sabes que lo que estás haciendo está bien. Lo que más me                    

gusta sentir porque sé que estoy ayudando a alguien a mejorar, porque sé que tanto él cómo su                  

familia va a estar muy agradecido y muy felices, porque van a poder seguir con su vida después                  

de haber estado tan malitos, verlos evolucionar día a día hacia la mejora es algo muy gratificante.                 

Verlos recuperado no tiene un valor monetario, pero un valor para el alma gigante 

8. ¿Has sentido algún dolor físico? 

No dolor físico, pero sale muy cansado de un turno complejo (paciente u está muy delicado y                 

requiere mucha atención, uno está mucho tiempo de pie) 

 

Gabriela. ¿ En algún momento del día has sentido que pierdes el control de las emociones?                

¿En qué momento y qué actividad estabas realizando? 

Valery Nunca he perdido el control de mis emociones, soy muy neutra y trato de manejarme lo                 

mejor posible, pero de pronto siento que me preocupo mucho a comparación de otras personas               

porque soy muy nueva en todo, a veces me preocupo por todo, pero no es algo que diga que eso                    

perdí el control no. Tengo mucho autocontrol. La única vez fue cuando actué lo más rápido                

posible y un paciente se me desestabilizó mucho y no me respondía, duró 10 minutos en un                 

estado que no respondía y yo estaba muy preocupada porque no quería que falleciera. Si estaba                

preocupada pero no perdí el control 

 

Gabriela. ¿ Has notado algún cambio de comportamiento por parte de tu familia? 

Valery No ningún cambio de comportamiento 

 

59 
 



Gabriela. ¿ Sientes que tu familia ha jugado una parte muy importante para sobrellevar la               

situación? 

Valery Son muy importantes, antes de empezar a trabajar rote algunas semanas antes para              

terminar la carrera en la misma institución, antes de tomar la decisión de aceptar el trabajo, yo si                  

quería aceptar, lo consulte con ellos y si me apoyan, son muy importantes porque apoyan todas                

las decisiones que tomó 

 

Gabriela. ¿ Sientes que extrañas el contacto físico? 

Valery Como todas las personas extrañamos el contacto porque venimos con eso y soy muy               

consentida, es complejo. Yo veo mucho a mis abuelos y ahora no los veo tanto como antes y los                   

saludaba con besos y abrazos, en este momento no porque trato de prever cualquier tipo de                

riesgo, si me hace falta 

 

Gabriela. ¿ Las actividades que antes has realizado con tu familia han cambiado? 

Valery No han cambiado, seguimos saliendo, tomando todas las precauciones 

 

Gabriela. ¿ Si tienes vecinos, te han mirado de forma desagradable o han puesto alguna               

barrera debido a tu profesión? 

Valery Nunca me han mirado mal o hecho alguna cosa desagradable 

 

Gabriela. ¿ Has llorado en el trabajo? 

Valery Si he llorado porque para mí es muy complejo estar tan cerca de la muerte, entonces si                  

lloro porque veo al paciente muy mal 
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Gabriela. ¿ Tienes dificultades para dormir? 

Valery No, me duermo en todas partes 

 

Gabriela. ¿ Qué haces para mantenerte en un equilibrio emocional? 

Valery Considero que para poder equilibrar tus emociones es un trabajo que tú vas procesando               

desde mucho antes de tu vida antes de elegir una profesión o un trabajo, es un hábito que puedes                   

lograr. Soy muy neutra, en mi profesión no puedo perder el control. Cómo voy a perder el                 

control si estoy cuidando a una persona que no tiene ni idea por lo que está pasando, puede que                   

esté dormida y de la nada desestabilizarse, yo no puedo perder el control porque soy yo quien                 

tiene que estar ahí para ayudar a esa persona a salir de su cuadro. 

 

Gabriela. ¿ Has sentido estrés? 

Valery No me estreso, es muy difícil que me estrese. 

 

Gabriela. ¿ Qué actividades te hacen sentir mayor estrés? 

Valery En la universidad cuando me estresaba trataba de distraerme escribiendo o leyendo algún              

libro 

 

Gabriela. ¿ Cuándo te sientes abrumada o estresada has llamado a alguien para distraerte? 

Valery No, generalmente no 

 

Gabriela. ¿ Sientes apoyo por parte del trabajo? 
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Valery La institución es demasiado buena en ese sentido, tiene todo el apoyo psicológico y               

humanístico para ayudarte a lidiar con la sobrecarga emocional, cuando sientes que no das más y                

que tu mente se va a reventar, puedes pedir apoyo psicológico 

 

Gabriela. ¿ Cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo? 

Valery Muy bien, no he tendido problema con ninguno, ni peleado con ninguno con todos hablo                

y me rio 

 

Gabriela. ¿ Qué te frustra del trabajo? 

Valery Nada,  

 

Gabriela. ¿ Cuáles son tus necesidades en el ámbito laboral? 

Valery Tengo todas mis medias de protección, siempre tengo insumos y medicamento que             

requiera 

 

Gabriela. ¿ Qué dicen tus amigos y familiares acerca de tu trabajo? 

Valery Mi familia me dice que me cuide mucho, que tenga todas las precauciones, siempre me                

preguntan cómo va mi trabajo, les cuento cuando llego a trabajar 

Me dan mucho apoyo moral, me dicen tú puedes, eres muy buena, siempre das amor a tus                 

pacientes. Es unos punticos demás que ayudan mucho 

 

Gabriela. ¿ Qué es lo que escuchas en tu entorno laboral? 

Valery Generalmente escucho mucho lenguaje técnico, 
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