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Este estudio tiene como objetivo analizar la producción del conocimiento del 2º Encuentro Científico de
Enfermería del Hospital de Clínicas de la Universidad Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil. Se trata
de un estudio de análisis documental, de carácter exploratorio, sobre los trabajos aprobados para ser presentados
durante el evento. Los datos fueron procesados en el software IRAMUTEQ, organizados en clases temáticas según
el método de la clasificación jerárquica descendiente. Fueron presentados 58 trabajos, siendo los principales
autores: enfermeros hospitalarios y pos-graduandos latu sensu modalidad residencia en salud. En cuanto a la
naturaleza de los trabajos presentados fueron más frecuentes los relatos de experiencia (56,9%) y los resultados
de estudios primarios (25,9%). Clases temáticas representativas de la producción del conocimiento resultante del
evento fueron: Calidad, asistencia y cuidado; Programa de Residencia Multiprofesional; Hospital como escenario
productor de conocimiento, y; Procedimientos, métodos e implantación del cuidado de Enfermería. El evento
científico se presentó como iniciativa para integrar enseñanza, investigación y asistencia. Además, funcionó como
espacio de intercambio de saberes, potencial a inducir la mejora de prácticas en el escenario del estudio.
Descriptores: Actividades científicas y tecnológicas; Hospitales de enseñanza; Enfermería.
Este estudo tem como objetivo analisar a produção do conhecimento do 2º Encontro Científico de Enfermagem do
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Trata-se de um estudo de análise documental,
de caráter exploratório, sobre os trabalhos aprovados para serem apresentados durante o evento. Os dados foram
processados no software IRAMUTEQ, organizados em classes temáticas conforme método da classificação
hierárquica descendente. Foram apresentados 58 trabalhos, sendo os principais autores enfermeiros hospitalares,
e pós-graduandos lato sensu modalidade residência em saúde. Quanto a natureza dos trabalhos apresentados foi
mais frequentes os relatos de experiência (56,9%) e os resultados de estudos primários (25,9%). Classes temáticas
representativas da produção do conhecimento resultante do evento foram: Qualidade, assistência e cuidado;
Programa de Residência Multiprofissional; Hospital enquanto cenário produtor de conhecimento; e
Procedimentos, métodos e implantação do cuidado de Enfermagem. O evento científico apresentou-se como
iniciativa para a integrar ensino, pesquisa e assistência. Além do mais, funcionou como espaço de troca de saberes,
potencial a induzir a melhoria de práticas no cenário de estudo.
Descritores: Atividades científicas e tecnológicas; Hospitais de ensino; Enfermagem.
The aim of this study is to analyze the intellectual production of the 2nd Scientific Nursing Conference at the Clinical
Hospital of the Federal University of Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brazil. This study is one of documentary
analysis, of an exploratory nature, of the works that were approved for presentation during the event. Data were
processed in the software IRAMUTEQ, organized into groups thematically according to a descending hierarchical
classification method. 58 projects were presented, with hospital nurses being the principal authors, and lato sensu
graduate health students. Concerning the nature of the projects presented, reports of experience were most
frequent (56.9%), as well as the results of primary studies (25.9%). Thematic groups representative of the
intellectual production resultant of the event were: Quality, attention and care; Multiprofessional Residency
Program; Hospital as site of intellectual production; and Procedures, methods and implantation of nursing care.
The scientific event was introduced as an initiative to integrate teaching, research and care. Further, the event was
used as a space for the exchange of knowledge, with potential for inducing the improvement of practices in
research settings.
Descriptors: Scientific and technological activities; Teaching hospitals; Nursing.
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INTRODUCCIÓN
e desea una articulación entre los
actores envueltos en el locus
hospitalario
vinculados
a
las
Universidades – sean estos docentes,
investigadores, estudiantes y trabajadores de
salud – para que se alcancen respuestas
científicas y tecnológicas seguras y
propositivas a las demandas de cuidado y
gestión que permean este escenario. Sin
embargo, necesita ser estimulado el
comprometimiento de estos actores para que
la mejor evidencia oriunda de investigaciones
bien delineadas, conjunta a los datos del
cuidado y combinadas con las preferencias y
valores de la población asistida y la
experiencia del profesional, puedan apoyar la
solución de los problemas cotidianos
enfrentados en este ambiente1-3.
Urge, así, colocar en práctica
estrategias que puedan hacer soporte a la
integración de estos elementos (docentes,
investigadores, estudiantes y trabajadores de
la salud), que contribuyan al desarrollo de una
inteligencia colectiva contextualizada a las
necesidades específicas de sus utilizadores4-5.
Uno de los mayores desafíos está en
colocar la investigación científica de forma
inventiva en este espacio. La expansión de la
integración enseñanza-servicio se presenta
como estrategia para contribuir para el
fortalecimiento de la formación de las
profesiones de salud, apoyar la resolución de
las demandas, especialmente, elevar la calidad
de las acciones prestadas localmente y
estructurar las prácticas de forma científica1,6.
En este ámbito, se atenta al hecho de
que el cuidado de enfermería, tanto en la
investigación como en la acción, supera la
determinación positivista de la racionalidad
biomédica para el desempeño, orientada por
la sustentabilidad de la condición humana,
permeada por aspectos como cultura,
subjetividades, comunicación, entre otras
necesidades humanas en salud7-8.
Cabe reconocer que la Enfermería
como
profesión
es
caracterizada,
especialmente, por lidiar con las fragilidades y
vulnerabilidades de la condición humana, en
la enfermedad y en la manutención de la salud.
De modo que el marco comprensivo del

S

391

ISSN 2318-8413

Investigación en Enfermería

investigar y del actuaren la Enfermería supera
la tecnificación dura, ampliando el espectro de
las fuentes de evidencias para la toma de
decisiones, exigiendo fortalecimiento del
juicio crítico de los enfermeros7,8.
Con el tema “Actualización en prácticas
hospitalarias: gestión y asistencia”, la 2ª
edición del Encuentro Científico de
Enfermería HC-UFTM9 se presenta como una
iniciativa local del Hospital de Clínicas de la
Universidad Federal do Triângulo Mineiro
(HC – UFTM), para promover la integración
entre
estos
actores,
y
compartir
conocimientos producidos en los equipos de
Enfermería
que
integran
formación,
asistencia e investigación.
En esta perspectiva, emerge la
siguiente pregunta: ¿Cuál es el perfil del
conocimiento producido en la iniciativa del
“Encuentro Científico de Enfermería HCUFTM”?
El análisis del conocimiento producido
en esta iniciativa se presenta como una
importante orientación sobre lagunas y
potencialidades que la integración de la
comunidad de docentes, investigadores,
estudiantes y trabajadores de la salud de
Enfermería viene construyendo para el
enfrentamiento de las demandas cotidianas.
Con esto, Este estudio tiene como objetivo
analizar la producción del conocimiento del 2º
Encuentro Científico de Enfermería del
Hospital de Clínicas de la Universidad Federal
do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, Brasil.
MÉTODO
Se trata de un estudio documental de carácter
exploratorio y descriptivo, que contribuye a la
identificación del perfil de la producción
científica realizada en el ámbito del HC-UFTM.
Este estabelecimiento de salud es
caracterizado como hospital general, público
y de enseñanza, de gran porte (332 lechos) referencia macro-regional para la alta
complejidad asistencial del polo Triângulo Sul
de Minas Gerais, Brasil. Es referencia
asistencial para la microrregión de Uberaba, y
para la macrorregión delTriângulo Mineiro
Sur, comprendiendo una población de
744.497/habitantes.

http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/refacs

REFACS (online) 2017; 5(3-Edición Especial):390-397

Abreu RMD, Stacciarini TGS, Paula GF, Camargo FC, Garcia LAA, Pereira GA

La muestra fue constituida por todos
los trabajos aprobados y presentados en el 2º
Encuentro Científico y poseía como ejes
temáticos: Gestión en Salud; Educación en
Salud y Prácticas Asistenciales en Salud. El
evento ocurrió en los días 09 y 10 de
noviembre de 2016.
Fueron utilizadas las siguientes
informaciones de los resúmenes: título del
trabajo, eje temático, cantidad de autores,
titulación máxima del autor relator, cantidad
de autores del equipo de Enfermería
(auxiliares, técnicos y enfermeros), cantidad
de autores vinculados al cuerpo docente de la
universidad y el texto del resumen
presentado.
Los datos fueron puestos a disposición
por la Comisión Científica del evento,
colectados durante el mes de diciembre de
2016. Para el tratamiento de los resúmenes, se
utilizó el análisis de la Clasificación Jerárquica
Descendiente (CJD), a través del software
IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses
Multidimensionelles de Textes et de
Questionnaires) versión 0.7 alpha 2,
desarrollado por Pierre Ratinauden 2009 en
la lengua francesa.
El IRAMUTEQ pasó a ser utilizado en
Brasil a partir de 2013 y posee entre sus
ventajas el hecho de su naturaleza gratuita.
Está anclado en el software R y en el lenguaje
de programación python. Este programa
posibilita cinco tipos de análisis: estadísticas
textuales
clásicas;
investigación
de
especificidades de grupos; clasificación
jerárquica descendiente; análisis de similitud
y nube de palabras10.
El método de la CJD realiza
unaclasificación
en
función
de
los
vocabularios del texto analizado, y el conjunto
de estos es separado en función de la
frecuencia de las formas reducidas. En este
análisis, se obtienen clases de segmentos del
texto que, al mismo tiempo, presentan
vocabulario semejante entre sí, y vocabulario
diferente de los segmentos de texto de las
otras clases.
A partir de este análisis, el software
organiza el análisis de los datos en un
dendograma de la CJD, que ilustra las
relaciones entre las clases10.
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A partir del corpus, que es el conjunto
de textos que el investigador desea analizar,
fue realizado el dimensionamiento de los
segmentos de texto o unidades de contexto
elementar (UCE), que poseenen promedio tres
líneas, clasificados en función de los
vocabularios de mayor frecuencia y de valores
de chi-cuadrado más elevados en la clase,
teniendo en cuenta la comprensión de que
eran significativos para el análisis cualitativo
de los datos. Las UCE’s obtenidas “presentan
vocabulario semejante entre sí y diferente de
las UCE’s de las otras clases”11-12.
Los aspectos éticos fueron respetados,
siguiendo
las
recomendaciones
para
investigaciones con seres humanos previstas
por la resolución del Consejo Nacional de
Salud, Nº 466, de 12 de diciembre de 2012. La
aprobación fue obtenida en el dictamen nº
1.618.872 del Comité de Ética e Investigación
de la Universidad Federal do Triângulo
Mineiro – UFTM.
RESULTADOS
Fueron presentados 58 resúmenes de
trabajos en el evento, con total de 296 autores,
con promedio de 5,10 autores por resumen.
Las informaciones bibliométricas de los
trabajos están presentadas en la Tabla 1.
En cuanto a los ejes temáticos
propuestos por el propio evento para la
inscripción de los trabajos, puede ser
observado que: Prácticas asistenciales en
salud presentó 30 resúmenes (51,7%),
seguido de Educación en Salud presentando
19 resúmenes (32,8%) y Gestión en salud con
9 resúmenes (15,5%). Considerando la
titulación de los autores relatores del trabajo,
pos-graduandos en la modalidad Residencia
en Salud, graduandos de la UFTM y
especialistas representan la mayoría de los
relatores (60,34%).
Conrelación a la categoría Profesional
de los autores, su mayoría estaba vinculada a
Enfermería
(auxiliares,
técnicos
y
enfermeros) representando casi 95% del total
de autores. Más de la mitad de estos autores
(63,5%) poseían vínculo de trabajo cuyo
escenario es el HC de la UFTM. La mayoría de
los trabajos poseía naturaleza relacionada a
relato de experiencia (56,9%), resultados de
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estudios primarios (25,9%) e investigación
operacional del propio sector del hospital de
clínicas (10,3%).
Tabla 1. Informaciones bibliométricas de los trabajos presentados en el 2º Encuentro Científico
del HC-UFTM, Uberaba – MG, 2017.
Informaciones bibliométricas
aEje temático

N (%)
Gestión en salud
9 (15,5)
Educación en Salud
19 (32,8)
Prácticas asistenciales en salud
30 (51,7)
Titulación de los autores relatores
Graduando
10 (17,2)
Graduación
6 (10,3)
Especialización
8 (13,8)
Pos-graduando (Residencia)
17 (29,3)
Pos-graduando (Maestría)
6 (10,3)
Pos-graduando (Doctorado)
3 (5,2)
Maestría
7 (12,1)
Doctorado
1 (1,7)
Categoría profesional de los autores Enfermería (Aux., Téc. y Enf.)
279 (94,3)
Otrascategoríasprofesionales
17 (5,7)
Vínculo de trabajo
Autores con vínculo de trabajo en el HC
188 (63,5)
Autores con vínculo de trabajo en la UFTM 108 (36,5)
Naturaleza del trabajo
Extensión Universitaria
3 (5,2)
Resultados de Estudios Primarios
15 (25,9)
Investigación operacional del propio sector
6 (10,3)
Relato de experiencia
33 (56,9)
Trabajo de Conclusión de Carrera (TCC)
1 (1,7)
a Ejes

temáticos propuestos por el propio evento para la inscripción de trabajos.

Los resúmenes de los trabajos
presentados fueron analizados a través de la
CJD por el software IRAMUTEQ. Vale resaltar
que este procesamiento en el software duró
un segundo, que consiste en una gran ventaja
de tiempo en relación a otros análisis de datos

cualitativas. Se obtuvieron 452 UCE’s, con un
aprovechamiento de 88,05% del corpus y
formación de 04 clases semánticas en la CJD,
ilustradas en el dendograma, según la Figura
1.

Figura 1. CJD delcorpusconocimientoproducidoen la iniciativa “Encuentro Científico de
Enfermería HC-UFTM”, Uberaba (MG), Brasil, 2017.

Se realizó la interpretación de los
contextos temáticos, denominando las clases
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con los respectivos sentidos: 1-Calidad,
Asistencia y Cuidado, 2-Programa de
Residencia Multiprofesional, 3–Hospital como
escenario productor de conocimiento y, 4Procedimientos, Métodos e Implantación del
cuidado de Enfermería.
DISCUSIÓN
Certificado como Hospital de Enseñanza, por
medio de la Ordenanza Interministerial
MEC/MS nº 1.704 de 17/08/2004, ofrece un
campo de pasantía para cursos técnicos, en
especial los de salud, y de graduación, además
de atender a las demandas de formación
profesional,
residencia
médica,
multiprofesional y pos-graduación (lato sensu
y stricto sensu). En enero de 2013, UFTM y
EBSERH firmaron el contrato para la gestión
del HC-UFTM, publicado en junio de 2013 en
el Diário Oficial da União11.
Se resalta además que el HC-UFTM
tiene como misión “Prestar asistencia en salud
a
todo
ciudadano
con
calidad,
interdisciplinaridad
y
humanización,
integrada a la enseñanza, investigación y
extensión” y tiene como vocación prestar
asistencia de excelencia de media y alta
complejidad en el SUS. Como directriz
instituida, uno de los aspectos de
responsabilidad de los trabajadores de esta
institución es:

[...]
incentivar
la
producción
de
conocimiento científico y tecnológico en el
ámbito del hospital, por medio de la
promoción de proyectos de investigación y
de la definición de directrices. Según lo
presentado en el Plan Director Estratégico
(PDE) del Hospital de Clínicas de la
Universidad Federal do Triângulo Mineiro
(HC-UFTM) –escenario de elección para el
desarrollo de esta investigación, hay
dificultades para la integración entre
investigación y asistencia. Vale destacar
que la “Dificultad de integración entre
enseñanza, investigación y asistencia
componen un macro problema de esta
institución11.

De esta manera, iniciativas como la
presentada por el Evento Científico se
constituyeron como estratégicas en la
superación del macro problema. En especial
frente a los resultados alcanzados por las
dimensiones analíticas, se observa que en
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Brasil, la participación del enfermero en el
desarrollo de las investigaciones se dio a
partir de la creación de la carrera
universitaria en 1963, evolucionando
sobremanera con el inicio de la primera
carrera de Maestría en Enfermería, en 1972,
en la Escuela Anna Nery de Enfermería, de la
Universidad Federal do Rio de Janeiro12.
En
el
campo de
la
salud,
particularmente, el papel de la educación es
estratégico. Los desafíos para el cambio en la
formación de recursos humanos tienen como
plano de fondo el proceso de implantación y
consolidación del Sistema Único de Salud
(SUS)13,14.
Frente a la crisis mundial de la fuerza
de trabajo en salud, la Organización Mundial
de Salud15 consideró la preparación de
equipos interprofesionales capaces de
desarrollar prácticas colaborativas como
iniciativa crucial a esta superación. En Brasil,
experiencias en esta perspectiva aún son
escasas, así como las publicaciones sobre el
tema. Las pocas existentes están relacionadas
a acciones multiprofesionales pos-graduación
lato sensu, especialmente en programas del
Ministerio de la Salud, habiéndose destacado
las Residencias Multiprofesionales13,14.
Como resultado de la presente
investigación, el Programa de Residenciase
presentó como categoría relevante en la
muestra analizada. Especialmente, las
Residencias constantes en el escenario de
estudio: Residencia Multiprofesional y
Residencia en Enfermería Neonatal y Trauma
– fueron estas que proveyeron elementos
expresivos
en
la
construcción
del
conocimiento del evento científico analizado.
A pesar de existir iniciativas para la
integración de investigaciones en la práctica
de Enfermería en el escenario internacional
desde la década de 1970, estas iniciativas aún
son incipientes en el contexto brasilero16.
Muchas veces las investigaciones científicas
no alcanzan los problemas relacionados a las
demandas de los servicios de salud y del
cuidado de Enfermería7. Los resultados de
unarevisión
de
literatura
sobre
investigaciones de Enfermería en las
Américas apuntaron a la urgente necesidad de
realizarse
investigaciones
sobre
los
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problemas prácticos, dirigidos al cuidado de
clientelas. Y, en especial, utilizar los
resultados de la investigación en salud para
modificar prácticas, capacitar a los
enfermeros de los servicios para que puedan
tomar decisiones sobre la mejor evidencia a
ser incorporada16.
Cada vez más es necesario invertir en
estrategias que aseguren la transferencia de
los resultados de investigaciones, como una
manera de viabilizar la incorporaciónen
laprácticade
estas
evidencias17.
Especialmente, la producción y diseminación
de las investigaciones tiene como finalidad
llevar las reflexiones sobre la incorporación
de nuevos modos del saber-hacer en la
Enfermería. La ampliación del valor social de
las investigaciones en la Enfermería crece en
la medida en que esta sea difundida y aplicada,
decreciendo si lo contrario sucede18.
Sobre la dimensión Hospital como
escenario productor de conocimiento, se
observa que en el escenario de hospitales
públicos de enseñanza, donde los enfermeros
asistenciales y gerenciales participan
activamente en diversificadas actividades
académicas, es crucial fomentar la
aproximación de las investigaciones y la
utilización de sus resultados. Esta acción es
benéfica para la calificación de este escenario,
principalmente, para que investigaciones
sean desarrolladas a fin de responder a las
demandas locales – con el objetivo de
fortalecer este espacio como un territorio de
buenas prácticas tanto para la investigación,
formación como para el cuidado7,18,19.
Frente a las dimensiones“Calidad,
asistencia y cuidado” y “Procedimientos,
método e implementación del cuidado de
enfermería” – en especial, aproximar los
resultados de investigación a los trabajadores
de la Enfermería favorece a romper con
prácticas no sistematizadas, ancladas por la
reproducción o tradición. Considerando que
este contingente de trabajadores es el de
mayor expresión en el ambiente hospitalario,
transformaciones en su modo de hacer salud
impactan, sobremanera, en la organización
como un todo asistencial7,18,19. Además, se
cree que estas consideracionesseanesenciales
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para que la Enfermeríaobtengaautonomíaen
la consolidación de su identidad profesional.
Es necesario invertir en una nueva
estructura administrativa del trabajo, basada
en la disponibilidad de recursos y en el
realineamiento
de
las
actividades
profesionales
para
la
investigación
permanente, una cultura organizacional
partidaria de cambios prácticos para el uso de
evidencias científicas, visto como proceso de
incorporación de innovaciones16-19.
Teniendo
en
cuenta
que
la
investigación, apoyadapor la organización y
deseada por la Enfermería, se consubstancia
como estrategia científico-pedagógica en la
formación permanente de enfermeros
asistenciales y tiene potencial para agregar
repercusiones positivas para la asistencia
prestada; es poco el compromiso de la
comunidad de Enfermería en proyectos de
utilización
y
desarrollo
de
investigaciones7,18,19.
En cuanto a la limitación del estudio,
vale resaltar que no se pretendió la
generalización de los resultados identificados
y sí la caracterización de un fenómeno local en
cuanto a la producción del conocimiento
originado
en
un
evento
científico,
correspondiente a una población de
enfermeros en específico.
CONCLUSIÓN
Es notoria la necesidad de integración entre
los diversos actores envueltos en el contexto
de un hospital público de enseñanza, teniendo
en cuenta que la aproximación de la academia
junto al cuerpo asistencial podrá permitir un
reconocimiento de las reales necesidades de
estos servicios y un direccionamiento de las
investigaciones frente a la realidad vivida por
el actual escenario político-económico del
sistema público de salud en Brasil.
La Enfermería como categoría
profesional fuertemente representada como
fuerza de trabajo en el contexto hospitalario
fue la de mayor expresión frente a los autores
del evento. Los resultados de esta
investigación apoyan la necesidad de
implementación de acciones que tengan como
objetivo el estímulo a las investigaciones
científicas que se pauten en las necesidades de
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la cotidianeidad del trabajo. De esta forma,
romper la perpetuaciónde la actuación
profesional basada en tradición o repetición
de lo instituido.
Los programas de residencia de la
institución que integran los enfermeros
demostraron ser relevantes para la
aproximación de la asistencia con la
investigación y la enseñanza. Sin embargo, la
actuación de los residentes se denotó como
una forma de reconocimiento de las
necesidades de la cotidianeidad de los
servicios y, los temas presentados en el evento
científico fueron alternativos de mejor
orientación gerencial o asistencial para la
resolución de los problemas vividos,
identificados práctica de su formación.
De forma general, los resultados
apuntan el interés de la comunidad de
enfermeros en divulgar sus iniciativas,
resaltando la importancia de la manutención
de eventos como el analizado en contextos
similares. No obstante, existe la necesidad de
integración de otras categorías profesionales,
la expresión de sus construcciones cotidianas
del conocimiento y sobre la manera que
producen interfaces al cuidado de Enfermería.
Especialmente, estos resultados apoyan el
reconocimiento sobre la producción de
conocimiento existente en escenarios
hospitalarios de integración enseñanzaservicio, siendo subsidio para el debate
nacional sobre el tema.
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