


Doy gracias a la Divina
Providencia por tener gracia y

bendición para conmigo y mi

familia.

A mi bendita madre por ser la

persona que me apoyado en

todo instante y ha contribuido

a culminar mi trabajo,  así

también a mi bendito padre

por su apoyo incondicional.

A mi querida madrina, mis preciados

hermanos, mi primo Lucho y Javier,

mis tí os, por la motivación y

entusiasmo brindado para culminar

este trabajo con satisfacción y éxito.



Así mismo un agradecimiento
especial a la  Lic. Luisa H. Rivas

Dí az  por su asesoria, estima  y

paciencia,  por su apoyo constante

y motivación en el trabajo en

estudio.

A la Mg. Maria Ángela Fernández

por ser modelo de motivación en la

formación de mi vida como futuro
profesional enseñando valores como

la humildad, sencillez paciencia ,y

actitud con criterio, así como al

desinteresado apoyo en la ejecución

de todo plan o proyecto , como es el

de estudio.



A la Lic. Patty Martos, y tutoras
del Servicio de Cirugí a 6 II, Lic.

Graciela y Lic. Luz Pomalaza, al

Lic. Jhony Sobenez , quienes

han cultivado el espí ritu de

servicio y apego a la profesión,

A mis amigos queridos y

benditos  amigos, quienes me

han brindado  momentos de
felicidad y enseñanza, a quienes

anhelo que toda las mejores

bendiciones espirituales en su

vidas, y decirles que han sido y

son los mejores amigos que he

tenido, que los quiero mucho.



Este Trabajo se lo dedico al
Creador Todopoderoso por

haberme brindado un espí ritu de

servicio hacia los demás.

A mi amada madre y a todos

aquellos a quien mi corazón

quiere y ama.



INDICE

Pág.

Agradecimiento ................................................................................. iii

Dedicatoria ........................................................................................ iv

Í ndice de gráficos ..............................................................................x
Presentación ..................................................................................... xi

Resumen...........................................................................................xiii

CAPITULO I : INTRODUCCIÓN

A. Planteamiento y Delimitacion del Problema .......................1

B. Formulación Del Problema .................................................4

C. Objetivos ............................................................................4

D. Propósito ............................................................................5

E. Marco  Teórico.................................................................... 5

          1  Antecedentes del Estudio ..................................................5

2. Base Teórica Conceptual Analí tica

    2.1. Generalidades sobre la Percepción..............................8
    2.2. Generalidades sobre la Profesión de Enfermerí a...... 11

2.2.1 Evolución Histórica de la Profesión de

      Enfermerí a....................................................... 11

2.2.2 Conceptualizacion de Enfermerí a................. 15

            F. Operacionalizacion de Variable......................................... 48

            G. Definición Operacional de Términos..................................49

CAPITULO II: DISEÑO METODOLÓGICO

A. Método............................................................................... 50

B. Sede ..................................................................................50

C. Población y Muestra...........................................................51

D. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos ............... 51



E. Validez Y Confiabilidad del Instrumento ............................ 52
F. Procedimiento, Análisis de datos........................................52

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Percepción que tiene las enfermeras  sobre la Profesión de

Enfermerí a en el Ejercicio Profesional en el Hospital Nacional

Arzobispo Loayza............................................................... 56

B. Percepción que tiene las enfermeras  sobre la Profesión de

Enfermerí a en el Ejercicio Profesional según las

caracterí sticas que la conforman en el Hospital Nacional

Arzobispo Loayza …………………………………………......63

Capitulo IV Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones

A. Conclusiones .....................................................................70

B. Limitaciones.......................................................................71

C. Recomendaciones............................................................. 71

Referencias Bibliográficas .................................................................72

Bibliografí a ........................................................................................76

Anexos



INDICE DE GRAFICOS

GRAFICO N 01
Percepción que tiene las enfermeras  sobre la Profesión De Enfermerí a

en el Ejercicio Profesional en el Hospital Nacional Arzobispo
Loayza..............................................................................................,... 56

GRAFICO N 02
Percepción que tiene las enfermeras  sobre la Profesión De Enfermerí a

en el Ejercicio Profesional según las caracterí sticas que la conforman

en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza...........................................63



PRESENTACIÓN

Enfermerí a, concebida como una profesión de la salud que no

escapa de la problemática sanitaria del paí s, y que durante el

transcurrir de los años ha buscado enmarcar su atención de manera
integral con el enfoque de calidad; misión que le corresponde a cada

profesional de salud, ello incluye a enfermerí a, cuya naturaleza o

esencia de la profesión es CUIDADO al paciente ,familia y a la

comunidad de manera holistica, principio y caracterí stica importante

toda sus atención regido bajo la Ley de Trabajo que lo ampara.

Enfermerí a, en la actualidad es considerada una “ profesión que

esta surgiendo” (1), cuyo rol del profesional de enfermerí a es de “

participar en la prestación de los servicios de salud integral, en forma

cientí fica, tecnológica, sistemática y humanística, en los procesos de

promoción, recuperación y rehabilitación de la salud “ (2), siendo los
centros de educación superior los que responsables de la formación

académica de los mismos, así también ser guí as encargados de

direccionar en el profesional de enfermerí a elaboración de una

percepción acerca de la profesión y su rol dentro de la sociedad, y de

la importancia de la atención que brindara posteriormente en su

ejercicio profesional, de manera integral con miras a responder las
expectativas reales de la población.

 Sin embargo, se observa que el ejercicio profesional de la

enfermera ( o ) en los hospitales, esta mayormente dirigido a brindar

una atención biológica al paciente que consiste en administrar

medicamentos  y funciones administrativas, descuidando el aspecto

psicológico y espiritual del mismo.

.



A todo lo expuesto surge la necesidad de responder a la
interrogante ¿Cual es la percepción de las enfermeras sobre la

profesión de Enfermerí a?

El trabajo esta estructurado de la siguiente manera en el
CAPITULO I: Abarca Planteamiento y Delimitación del problema,

formulación del mismo, Justificación, Objetivos y  Propósito de la
investigación, así como los antecedentes del estudio revisados, Base

Teórica Conceptual y Analí tica seleccionada, Operacionalizacion de la
Variable y Definición operacional de Términos; CAPITULO II: Diseño

Metodológico comprende : tipo y nivel de investigación, metodologí a,

Descripción de la Sede de Estudio, validez y confiabilidad del

Instrumento y Procedimientos usados en la recolección de datos;
CAPITULO III: Discusión de los Resultados; CAPITULO IV:
Conclusiones, Recomendaciones, limitaciones, al final se presenta

Referencia Bibliografica , Bibliografí a  y Anexos .



RESUMEN

La Enfermerí a en sus orí genes fue concebida como una  ocupación

basada en la experiencia práctica y el conocimiento común, sin

embargo en la actualidad “ la Enfermerí a es considerada como una

profesión de servicio, con un gran impacto social cuya misión medular

es la atención a los seres humanos en sus experiencias de Salud y

Enfermedad” (3), basada en principios y conocimientos que le permiten

brindar una atención de calidad y desarrollarse mejor como profesión,
es por ello que el profesional de enfermerí a requiere una serie de

competencias cognitivas y técnicas, de un gran compromiso social y

ética en el desempeño de sus actividades” (4).

Sin embargo, en la parte práctica propiamente dicha se observa

que la enfermera mas se dedica a la administración de medicamentos y

a la realización de procedimientos técnicos, que la cuidado directo de

las respuestas humanas.

Ante lo anteriormente expuesto se formula el siguiente problema

de investigación: ¿Cual es la Percepción de las Enfermeras sobre la

Profesión de Enfermerí a en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza? ,

con el objetivo de identificar la percepción de las enfermeras sobre la

profesión de enfermerí a, con el propósito de proporcionar información

valida y confiable sobre aspectos importantes del ejercicio de la

profesión a las autoridades de enfermerí a de la institución, a fin de

sensibilizarlos y motivar la elaboración de programas de actualización

permanente sobre aspectos conceptuales de la profesión y su esencia,

con el fin ultimo de mejorar la atención que se brinda al usuario y la
imagen de Enfermerí a en la sociedad.

El método utilizado fue el descriptivo transversal, la población

estuvo constituida por  todas las enfermeras asistenciales del Hospital,



la muestra estuvo conformada  por 60 enfermeras que cumplen los
criterios de inclusión y se obtuvo por muestreo probabilí stico. El

instrumento para la recolección de datos fue la Escala Modificada tipo

Lickert que permitió identificar la percepción de las enfermeras sobre la

profesión de enfermerí a, llegando a la conclusión final que la mayorí a

de las enfermeras encuestadas, 32 (53.3%) tienen una percepción

medianamente favorable de la profesión en el ejercicio profesional, esto
significarí a que la enfermera como profesional percibe que aun falta

que los demás colegas del área desarrollen actividades conducentes a

fortalecer la Enfermerí a como profesión .

Palabras clave: Percepción, Profesión de Enfermerí a, Enfermera,

Ejercicio Profesional.



SUMMARY

The Infirmary in its origins was conceived like an occupation

based on the practical experience and the common knowledge,

nevertheless at the present time "the Infirmary is considered like a

profession on watch, with a great social impact whose mission to
medular is the attention to the human beings in its experiences of

Health and Disease" (3), based on principles and knowledge that allows

to offer a quality attention him and to be developed better like

profession, is for that reason that the infirmary professional requires a

series of cognitivas and technical competitions, of a great social and

ethical commitment in the performance of its activities "(4).

Nevertheless, in the practical part, operative, it is observed that

the nurse but dedicates itself but to the administration of medicines and

the accomplishment of technical procedures, that the direct care of the

human answers.

Before previously exposed the following problem of investigation

is formulated: As is the Perception of the Nurses on the Profession of

Infirmary in the National Hospital Loayza Archbishop? , with the

objective to identify the perception of the nurses on the infirmary

profession, in order to provide valued and reliable information to the
authorities of infirmary of the institution, in order to motivate the

elaboration of programs of permanent qualification on conceptual

aspects of the profession and their essence, with the aim I complete to

improve the attention that offers to the user and the image of Infirmary

in the society.



The used method was descriptive the cross-sectional one, the
population was constituted by all the welfare nurses of the Hospital, the

sample was conformed by 60 nurses who fulfill the inclusion criteria and

he was obtained by probabilí stico sampling. The instrument for the data

collection was the Modified Scale Lickert type that allowed to identify

the perception of the nurses on the infirmary profession, reaching the

final conclusion that most of the encuestadas nurses, 32 (53.3%)
moderately have a favorable perception of the profession in the

professional exercise, this would mean that the professional nurse as

perceives that even lack that the other professionals of the area

develop conducive activities to fortify the Infirmary like profession.

Key words:  Perception, Profession of Infirmary, Nurse, Professional

Exercise.



CAPITULO I
INTRODUCCI ÓN

A. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACION DEL PROBLEMA:
 Para comprender Enfermerí a y su esencia , así como para

entender sus diferentes dimensiones y caracterí sticas, es necesario

definirla, pues ello permitirá delimitar con precisión el marco en el que
se dan las acciones de las enfermera, así como las relaciones

teoréticas entre los elementos implicados en ella ” (5)

Por ello es importante retomar la historia para apreciar no solo  la
evolución del concepto de Enfermerí a a través de su practica sino para

entender la importancia de su existencia en el mundo, es así que en su

etapa primaria Enfermerí a estuvo fuertemente influenciada por el

contexto sociocultural de la época, donde destacó la pionera Florencia

Nigthingale que definió Enfermerí a como el “ acto de influir sobre el

entorno del paciente para ayudar en su recuperación” ( 6 ), en la etapa
del desarrollo industrial Enfermerí a se circunscribió a la ejecución de

actividades manuales, de procedimientos de apoyo, de diagnostico, y

tratamiento, en la etapa de la búsqueda inicial de la Fundamentación

Cientí fica se inicia la discusión  de la definición teórica del objetivo del

cuidado de Enfermerí a, pero no se hace realidad en la practica, en esta

etapa aparecieron las primeras teorizas que describen a Enfermerí a y



su función  como  es el  “ ayudar al individuo sano y enfermo a
desarrollar aquellas actividades que contribuyen a su salud o a su

recuperación ” ( 7).

 Finalmente en la etapa del Desarrollo del Pensamiento en Salud se
definen y discuten los enfoques predominantes de la atención en

Salud, en donde “ Enfermerí a se relaciona a la persona y no a la

enfermedad “ . ( 8  )

En la actualidad, Enfermerí a es considerada como “ una profesión

que se basa en un conjunto de conocimientos los cuales permiten

emitir juicios y tomar decisiones correctas que contribuyen al desarrollo

humano porque concibe al sujeto individual y colectivamente poseedor

de un conjunto de necesidades humanas fundamentales y cuyos

cuidados contribuyen a complementar y compensar, a fin de lograr la
integralidad del sujeto sin establecer lineamientos jerárquicos” (9). De

otro lado la Enfermerí a es concebida  también como la responsable de

“ la protección de una vida humana que es el centro de la reflexión,

siendo el Cuidado de la Persona y de la Vida Humana de manera

Individual y Colectiva a través de todo su proceso evolutivo así como el

Cuidado del Entorno fí sico y social en el cual se van desenvolviendo la
persona y la vida de los individuos y de las comunidades” . ( 10 )

Es así que el cuidado de Enfermerí a conduce a la satisfacción de las

necesidades humanas. Ello implica que el profesional de esta área
tenga en cuenta la naturaleza de su profesión que es el “ CUIDADO” ,

una base cientí fica que respalde el proceso de atención al paciente, la

autonomí a de sus funciones, ética profesional, liderazgo y vocación de

servicio, estas caracterí sticas permiten que  “ Enfermerí a sea

considerada una profesión que se encuentra íntimamente relacionada a

la misma existencia de la humanidad “ (11) .



Sin embargo la situación por la cual atraviesa actualmente la
profesión en el campo hospitalario exige la reflexión y análisis del rol

que cumple el enfermero en el servicio y la actitud que adopta al

brindar la atención al paciente, aspecto al que se hace mención

anteriormente, ya que al realizar las practicas pre-profesionales se ha

podido apreciar que la enfermera dedica la mayor parte de su tiempo

en cada turno a la ¨ administración de tratamiento farmacológico,
realización de procedimientos invasivos, no invasivos y actualización

del Kardex entre otros ¨ , obviando los problemas psico-emocionales

que traen consigo la enfermedad; así mismo al realizarse la entrega de

turno a traves del reporte de enfermerí a hace mención a lo siguiente:

"Paciente de la cama 25, estable no refiere molestias, se administra

tratamiento prescrito o indicado, queda en observación" o " paciente de

la cama 25 estable, recibe tratamiento indicado" , también cuando

realizan las visitas a los pacientes con el equipo medico , la enfermera

no participa de manera activa, informando sobre el paciente,

dedicándose en ese momento a otras actividades asistenciales o

administrativas. Luego al administrar  los medicamentos no orienta
sobre los efectos farmacológicos del mismo , tampoco consideran en la

interacción, el estado afectivo por la que atraviesa el paciente,

limitando la recolección de sus datos al problema fí sico.

 Sin embargo a la pregunta ¿ Como conceptualiza Ud.  la profesión

de Enfermerí a? ( muchos demoran al responder) refieren: "Es un

carrera profesional , orientada a una atención al paciente desde la

concepción hasta la muerte, de manera holistica como un ser

biopsicosocial y espiritual, siendo la atención a ser brindada  integral y

con calidad." “ .... tiene una base cientí fica que respalda toda su

atención, y sus funciones son independientes de lo que mencionen

otros profesionales, porque Enfermerí a tiene criterio...” , “ ......es una

carrera profesional que tiene una ley que avala su trabajo “ . A partir de



estas versiones y hechos que se formulan las siguientes interrogantes:
¿Porque las enfermeras no le brindan al paciente una atención integral

y de calidad? ¿Como conceptualizan las enfermeras en la actualidad la

profesión de enfermerí a? Y ¿se encuentra identificado el profesional de

Enfermerí a con su profesión?,  son estas preguntas las que incentivan

y estimulan a realizar la presente investigación.

2.- FORMULACI ÓN DEL PROBLEMA

Por lo tanto ante esta situación surge la pregunta central de

investigación: ¿Cuál es la percepción que tienen las enfermeras sobre

el ejercicio de la profesión de Enfermerí a en los servicios de Medicina

1-I, Medicina 1-II, Cirugí a 6-I, Cirugí a 6-II, Cirugí a 6-III, Emergencias y

Maternidad del Hospital Nacional Arzobispo Loayza ?

3.- OBJETIVOS

• Identificar la percepción que tienen las enfermeras sobre el ejercicio

de la profesión de Enfermerí a.

• Describir las caracterí sticas del ejercicio de la profesión de

Enfermerí a según la percepción de las enfermeras.

4- PROPÓSITO
Con el presente estudio se pretende proporcionar información

valida, actualizada y  confiable a las autoridades de enfermerí a de la

institución sobre aspectos importantes del ejercicio profesional a fin de

sensibilizarlos y motivar la elaboración de programas de actualización

permanente sobre aspectos conceptuales de la profesión y su esencia,

con el fin ultimo de mejorar la atención que se brinda al usuario y la

imagen de la enfermera en la sociedad.



E. MARCO TEORICO

1.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
A continuación se presenta la revisión bibliográfica  nacional e

internacional sobre investigaciones relacionados al presente estudio:

En 2001 , Rosa Aparecida Pavan Visón, Antonia Regina Ferreira

Furegato y  Jair Licio Ferreira Santos, docentes de la Facultad de

Medicina y Escuela de Enfermerí a de la Universidad Riberao Preto –

Sau Paulo-Brasil realizaron un estudio cuyo objetivo fue conocer la
percepción del cuidado y las relaciones entre las concepciones del

estudiante de enfermerí a y de los profesionales de enfermerí a con

base en los conceptos y clasificaciones de MORSE (1990). La técnica

e instrumento utilizada fue una escala ordinal tipo Likert con 5 puntos

de adhesión - Escala de Evaluación del Significado del Cuidar (EESC),

siendo la muestra 171 sujetos fueron alumnos del curso de graduación
y de especialización, enfermeros de la (caracterí stica personal humana,

imperativo moral, afecto, relación interpersonal e intervención

terapéutica) practica y docentes de Enfermería.

Dentro de las consideraciones finales destacan las siguientes:

“La enfermerí a es una de las pocas profesiones que
tiene en su menester el acogimiento del sufrimiento
humano y a través del cuidado (practicando el cuidado)
mitigar las dolores” .

“La ausencia de valoración de los aspectos ético-
morales que sin duda intervienen en el cuidado humano
puede descalificar el cuidado como forma de acción
terapéutica, tornándose el acto de enfermerí a un
producto de cambio substrayendo la enorme
importancia de esta terapéutica, compartiendo la
existencia de aquel momento único: el acto de ayuda “ .

“Pensar y reflexionar sobre la enfermerí a como la
terapia del cuidado es la contribución que se puede
extraer de este estudio que, es solamente el punto de



partida para la sedimentación de procesos ontológicos y
epistemológicos del sentido del cuidado y del acto
terapéutico. De esta manera, es importante adecuar el
saber de la enfermerí a y las acciones de los enfermeros
bajo las luces de este nuevo tiempo que, según Toffler
(1990), será la era de las realizaciones inter y
transpersonales. De la misma forma, hay que retomar
una seria reflexión sobre la educación de los
enfermeros que están dejando las universidades y de
aquellos que están en la práctica, ejerciendo la
profesión ” . (12)

En el año 2000 Milagros Juárez  Arquino, realizo un estudio

titulado “ Percepción del Estudiante San Marquino de la Profesión de

Enfermerí a” , cuyo objetivo principal es caracterizar la percepción del

estudiante San Marquino de la profesión de Enfermerí a. La

metodologí a utilizada  fue de entrevistas a profundidad y grupos

focales. Dentro de las consideraciones finales que mas resalta es:

“El análisis temático de la percepción del estudiante
San Marquino de la profesión de Enfermerí a precisa el
proceso de profesionalización que atraviesa , a partir
del reconocimiento de la función técnica, que aún no se
ha consolidado, la ausencia o un conocimiento propio
de la enfermerí a como ciencia, la vigencia de la teorí a
de relaciones interpersonales en la labor de proceso de
profesionalización en tanto persiste la hegemoní a
medica y ausencia de una autonomí a plena en la
practica de enfermerí a” . (13)

En el año 1998 Mistral  Ena Carhuapoma Acosta ,  realizo un

estudio titulado “ Visión de Enfermerí a como profesión en la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tipo aplicativo, histórico

- estructural, el objetivo principal de la tesis es caracterizar la visión

de enfermerí a de enfermerí a como profesión de los docentes y

estudiantes de enfermerí a y representantes del Consejo Académico

de la Facultad (CONAFA) de la facultad de Medicina de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La técnica



utilizada fue de entrevistas a profundidad y los grupos focales, cuyos
resultados hacen mención que la visión de la enfermerí a como

profesión, como totalidad, tienen contradicciones y ambas coexisten.

Dentro de las consideraciones finales cabe resaltar lo siguiente:

“La visión de los docentes denotan incongruencia
entre el hacer y pensar, por cuanto están
determinados por elementos internos: profesión de
enfermerí a, desarrollo histórico de enfermerí a y
paradigmas dominantes de enfermerí a que la han
limitado, del mismo modo los elementos externos:
ideológicos dominantes, polí ticos sociales de la salud,
de educación universitaria, estructura económica y
modelo económico. La probabilidad que esta
incongruencia se revierta es utópica por cuanto que
las contradicciones internas y externas no están
siendo superadas”

“La visión de los alumnos de enfermerí a están
fuertemente impregnadas por la ideologí a positivista,
ceñimiento religioso, dependencia de la hegemoní a
medica y aproximación solo al hacer preventivo –
promocional” . (14)

En 1997 Jenny Elizabeth Aranibar Cerpa, realizo un estudio de

carácter descriptivo – analí tico, titulado “ Autoconcepto Profesional de

los Enfermeros de la Subregion Puno y su relación con caracterí sticas

personales, cuyo objetivo fue identificar el autoconcepto profesional del

enfermero en términos de identidad, autoestima y competencia para la
ejecución del rol profesional.  La técnica aplicada fue una encuesta

mixta por escala y cuestionario, resuelto por los enfermeros en servicio.

Dentro de las conclusiones las que mas destacan son las siguientes:

El 71.4% representa el promedio de autoconcepto en
los enfermeros. El promedio de identidad profesional es
de 0.77: la autoestima tiene puntuaciones altas 83.1% y
el promedio de autoestima es de 0.73. La competencia
en el rol profesional se da en responsabilidad de los
cargos asumidos y confianza que tiene ellos mismos. El



rasgo negativo mas significativo es la débil competencia
para la ejecución de acciones independientes de
enfermerí a expresada en un 55% en la que la identidad
se expresa en ser importante en equipo de salud y
sobre todo de reconocer su papel profesional. El rasgo
negativo en la identidad es percibida como una
profesión de ayuda a otros profesionales (67%), sentir
que se brinda menos oportunidades que otras
profesiones en dar iniciativas, imaginación y toma
decisiones (57%). Los rasgos negativos son
insatisfacciones tales como genero, dependencia,
sumisión ilimitación en la toma de decisiones, y
deficientes relaciones interpersonales, así como la falta
de reconocimiento profesional” . (15)

Los estudios antes expuestos permitieron direccionar la

metodologí a del trabajo al investigador, así como orientar en el

instrumento y el tipo de estudio a seguir.

2.- BASE TEORICA CONCEPTUAL ANALÍ TICA

2.1 Generalidades Sobre la Percepción
Sobre la percepción se ofrecen diversas definiciones que han ido

evolucionando hacia la implicación de las experiencias y los  procesos

internos del individuo.

Según la psicologí a clásica de Neisser, la percepción “ es un

proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la

nueva información y con los datos archivados en su conciencia,

construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite

contrastar el estí mulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a

lo propuesto por el esquema. Se apoya en la existencia del

aprendizaje” (16)

Para la psicologí a moderna, la interacción con el entorno no

serí a posible en ausencia de un flujo informativo constante, al que se



denomina percepción. La percepción puede definirse como “ el conjunto
de procesos y actividades relacionados con la estimulación que

alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información

respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y

nuestros propios estados internos” . ( 17 )

Según Day menciona que la percepción es “un proceso a través
del cual tenemos conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor y en

nosotros mismos es obviamente algo más que más que una imagen del

mundo, proporcionando por los sentidos, puesto que participan la

comprensión y el significado aunque la experiencia desempeña un

papel importante  y por lo tanto depende de las caracterí sticas del

sujeto que percibe los conocimiento, necesidades y sus intereses y las

emociones que puedan influir en forma positiva y negativa” . (18 )

Según Whitaker define: “ es un proceso que resulta de la

interacción de las condiciones de los estí mulos por una parte y por otra

de los factores  internos que corresponden al observador, además de
los factores externos” .(19)

Según Meroni, “ La experiencia es el conjunto de conocimientos

adquiridos involuntariamente, experiencias de la vida” , ello se deriva

del contacto con la realidad. La percepción solo se puede lograr a

través de un largo proceso durante el cual se tiene la experiencia del
objeto en forma repetida. ( 20 )

Todos ellos coinciden en manifestar que la percepción es un

proceso mediante el cual captamos el mundo que nos rodea de una

determinada manera, influenciado por estí mulos externos, además de

las caracterí sticas del preceptor. Para realizar la percepción hacemos



uso de nuestros sentidos generando una respuesta, dicha percepción
va a estar condicionada por experiencias anteriores, comprensión y

significado de hechos.

Caracterí sticas Generales de la Percepción:
Se considera que la percepción es un proceso cí clico, de

carácter activo, constructivo, relacionado con procesos cognitivos
superiores y que transcurre en el tiempo. La percepción es un proceso

complejo que depende tanto de la información que el mundo entrega,

como de la fisiologí a y las experiencias de quien percibe.

A través de la percepción captamos el mundo que nos rodea y

nos damos cuenta de nuestro propio mundo interior. Pero percibir es un

acto más complejo de lo que parece, ya que no nos limitamos a

fotografiar la realidad. Un palo en el agua lo vemos torcido, pero

"sabemos" que está recto, lo que hace que lo percibamos así .  Luego,

de algún modo, tendremos que distinguir entre los datos que aportan

los sentidos (las sensaciones) y lo que de que de verdad percibimos.

En todos los casos los mismos datos perceptivos producen

percepciones diferentes en función del sujeto, lo que significa que lo

que percibimos, depende de cada uno de nosotros, de nuestra

subjetividad. Es como si esos datos se acomodaran a nuestra

disposición mental. Sin embargo, no todo es pura subjetividad, pues

hay formas de organizar las sensaciones, de percibir, que son
compartidas por todos nosotros en tanto que seres humanos, son las

llamadas condiciones objetivas. Luego hay otras que depende de cada

uno de nosotros, como sucede en las figuras reversibles por lo que se

llamarán condiciones subjetivas.



Para la medición de la percepción se hace uso de escalas valorativas o
cuestionarios.

2. 2. La profesión de Enfermerí a

2.2.1. Evolución Histórica de la Profesión de Enfermerí a

Las primeras narraciones de las civilizaciones antiguas

ofrecen poca información sobre las personas encargadas de

cuidar a los enfermos. Durante este tiempo las creencias sobre las

causas de las enfermedades estaban cargadas de supersticiones
y de magia, y por eso, el tratamiento consistí a a menudo en curas

mágicas. Sin embargo, según estas sociedades fueron

evolucionando, surgieron ideas prácticas sobre ciertas causas

ajenas a la magia en las enfermedades que se observaban, como

la aparición de comadronas que se encargaban de cuidar a las

madres y a sus hijos durante el alumbramiento, también nodrizas

que a menudo amamantaban y cuidaban a los niños de las

familias ricas.

En el siglo III el papel de la religión contribuyo en el

desarrollo de la Enfermerí a ya que muchas de las religiones del
mundo predicaban la benevolencia, pero ha sido el valor cristiano de

amar al prójimo como a uno mismo  el que ha tenido un gran impacto

en el desarrollo de la enfermerí a en el occidente. El principio de la

asistencia surgió con la parábola cristiana del Buen Samaritano que

atendió a un desconocido fatigado y herido.

Las mujeres de distintas ordenes religiosas eran las únicas

que prestaban servicios de enfermerí a , sin embargo en Roma

aparece una organización de hombres llamada la “ Hermandad

Parabolani “ , este grupo de hombres cuidó a los enfermos y a los

moribundos durante la gran plaga de Alejandrí a.



Durante la Edad Media  (500 a 1500 d. de C.) se fundaron
órdenes religiosas masculinas y femeninas, militares y seculares

con la finalidad principal de cuidar a los enfermos

A finales del siglo XVI, Camilo De Lellis, santificado más

tarde por su labor de caridad cristiana, fundó una orden de

enfermerí a para cuidar de los pobres, los enfermos, los

moribundos y los que se encontraban en prisión. En 1633 San

Vicente de Paúl fundó en Francia la orden de las Hermanas de la

Caridad, esta fue la primera de otras muchas órdenes al cuidado

del enfermo. La orden de las Hermanas de la Caridad envió otras

enfermeras para que prestaran sus cuidados en el “ nuevo mundo” ,
con cuya finalidad creó hospitales en Canadá, Estados Unidos y

Australia.

La Revolución Industrial desplazó a los trabajadores de la

artesaní a de la granja hacia el trabajo industrial. Estos cambios se

convirtieron en motivo de estrés para el personal de salud ya que

aparecieron nuevas enfermedades transmitidas en las bodegas de los

barcos , el hacinamiento en las labores de las fábricas, y las

condiciones laborales poco saludables dieron lugar a una transmisión

rápida de las enfermedades contagiosas como el cólera y la peste.

Durante este época, el papel “ adecuado” en la vida de una
mujer era mantener el hogar familiar limpio y elegante. Las

mujeres corrientes trabajaban como sirvientas en casas privadas o

dependí an del salario de sus maridos. Los cuidados que

necesitaban los enfermos en los hospitales o en las viviendas

privadas lo prestaban mujeres bastante extrañas: a menudo eran

prostitutas o prisioneras  que tení an poco o ningún entrenamiento
como enfermeras. Por esta razón, la enfermerí a era poco

aceptada, y carecí a de prestigio. El único papel aceptable de

enfermera era el desempeñado dentro de una orden religiosa en la



que se facilitaban estos servicios formando parte de la caridad
cristiana.

La creación de Kaiserswerth, Alemania, del Instituto de

Diaconisas Protestantes cambió todo esto. Asociadas a una

organización religiosa, la Orden de las Diaconisas hizo que se

reconociera la necesidad de unos servicios prestados  por mujeres

para el cuidado de los enfermos, los pobres, los niños y las mujeres

encarceladas. La escuela de enfermeras de Kaiserswerth enseñaba a

cuidar a los enfermos hospitalizados, preparaba a las enfermeras para

que hicieran visita, les enseñaba la doctrina religiosa, la ética y la

farmacia. Florence Nightingale, la alumna más famosa de
Kaiserswerth, nació en una familia de intelectuales ricos, su educación

incluyó la enseñanza de diversas lenguas antiguas y modernas.

Literatura, Filosofí a, historia, ciencias matemática, religión, arte y

música. Se esperaba que siguiera el camino habitual de las mujeres

ricas e inteligentes de la época. Sin embargo Nightingale creí a que

“habí a sido llamada por Dios para ayudar a los demás... Para mejorar

el bienestar de la humanidad” , y estaba decidida a convertirse en

enfermera, a pesar de la oposición de su familia y del código social

restrictivo que regí a la vida de las jóvenes inglesas acomodadas.

Durante la guerra de Crimea, los cuidados insuficientes que
recibí an los soldados provocaron un escándalo público. Sr.

Sydney Herbert del Ministerio de la Guerra, pidió a Florence

Nigthingale que reclutara a un contingente de enfermeras para

cuidar de los enfermos y heridos de la Guerra de Crimea.

Nigthingale y sus enfermeras transformaron los hospitales

militares creando cocinas dietéticas, lavanderí as, centros de
recreo, salas de lectura y organizando clases para los asistentes.

Cuando regresó a Inglaterra creo la Training School for Nurses,

que abrió sus puertas en 1860. La escuela sirvió de modelo para



la creación de otros centros. Las personas que se graduaron allí
viajaron a otros paí ses para dirigir hospitales y crear programas de

prácticas para las enfermeras. Los esfuerzos de Florence

Nigthingale y sus enfermeras transformaron el prestigio de la

enfermerí a convirtiéndola en una ocupación respetable para la

mujer.

A inicios de 1905 se implanta en el Perú la formación de
Enfermerí a atraves del modelo Nighingaliano en la Escuela Mixta de

Enfermeros con la modalidad de internado, hoy Escuela Nacional

Arzobispo Loayza. Es a partir de allí que la Enfermerí a Peruana

transcurre por un lento proceso de cambio en la formación, a nivel

asistencial, en la investigación y la perspectiva administrativa, sin

embargo la mayor complejidad de necesidades de los enfermos y los

cuidados que precisan a las estancias hospitalarias, y la falta de

recursos humanos en los Servicios  hace que haya la necesidad de

clarificación del objeto – sujeto del conocimiento y  gestionar los

recursos hospitalarios de forma más eficiente.

Toda esta formación básica en 1958 permite que Enfermerí a

cobre vigencia histórica,  porque se inicia la formación en el ámbito

universitario (Universidad de Huamanga), en la que se objetiviza la

racionalidad cientí fica, tecnológica con gran soporte humaní stico–

ético, altamente comprometido con el desarrollo comunitario.

Luego con la apertura del Programa Académico de Enfermerí a
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1965 ) se instituye

que la universidad es responsable del formación  del profesional de

enfermerí a a través de la doctrina, diseño y tecnologí a curricular dando

un carácter multidimensional, considerando al hombre como un ser

totalizante.



En 1990, la XXIII Conferencia Sanitaria  Panamericana, revela la
necesidad de incorporar  la promoción de salud  como una estrategia

dirigida al logro de un avance   integral de salud los profesionales de

enfermerí a  comienza a profundizar  los concepto, objetivos e

intervenciones de la salud para fortalecer los avances  de la estrategia

de atención primaria.

En la actualidad, la enfermerí a de hoy se ocupa de los cuidados
del enfermo y otros trabajos relacionados con la prevención y la Salud

Publica, funciones que a futuro cada vez traerán consigo que la

atención de salud brindada no se de en los centros sanitarios y su

atención sea fuera de los mismos, así también que la enfermera no

solo se reconozca en el mundo interior de las personas, sino al mundo

exterior.

2.2.2.  Conceptualizacion de Enfermerí a
Es importante recordar que el concepto de enfermerí a  ha sufrido

cambios  y modificaciones atraves de los años  debido a la evolución

de la sociedad, la tecnologí a y la ciencia en general.

Florence Nigthingale inicia conceptualizando a  “ la enfermerí a como

algo que no es meramente técnica sino un proceso que incorpora alma,

mente e imaginación creativa, el espí ritu sensible y comprensión

inteligente que constituye el fundamento real de los cuidado se

Enfermerí a . (21)

Posteriormente teoristas como Virginia Henderson en 1960
conceptualiza “ la enfermerí a como el conjunto de actividades que

contribuyen a recuperar la independencia del ser humano lo mas

rápidamente posible” (22 )

Sor Callista Roy define la  Enfermerí a como “ un sistema de

conocimientos teóricos que prescriben un proceso de análisis y acción



relacionados con los cuidados del individuo real o potencialmente
enfermo ” . (23)

La Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermeras

aprobada en la Asamblea Nacional de Arequipa en noviembre de 1994

dice: “ la Enfermerí a es una profesión que se ocupa del diagnostico

tratamiento integral de las reacciones humanas, individuales, familiares
y colectivas frente a los problemas de Salud reales y/o potenciales

contribuyendo al bienestar de la profesión y al desarrollo social” . ( 24 )

En la actualidad según la Organización Panamericana de la Salud/

Organización Mundial de la Salud en su intervención en el ultimo

Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermerí a” en noviembre

de 2004 refirio que : “ Enfermerí a es una profesión centrada en la

concepción holistica de la persona, que ostenta una practica integral,

preventivo-promocional y recuperativa; que trabaja con seres humanos,

familias grupos, comunidades y sociedad en su conjunto, se constituye

en un grupo estratégico para liderara e impulsar importantes
transformaciones que se requieren en salud, tales como la

humanización de la atención , los cambios de paradigmas teniendo

como eje la promoción dela Salud, la participación de los usuarios en la

gestión, la creación de nuevos espacios y modalidades para la

atención, entre otros” . (25)

A todo ello Susan Leddy y Mac Pepper refieren que “ si bien a la

enfermerí a se le ha dado el nombre de profesión durante muchos años,

su evaluación, relacionada con los criterios para ejercerla, indica que

seria mas exacto afirmar que la enfermerí a es una “ profesión que esta

surgiendo” . (26)



En términos sociológicos, ” una profesión es una ocupación cuyas
obligaciones implican la creación y la utilización sistemática del

conocimiento general acumulado para la solución de problemas

planteadas por un individuo o una colectividad. En la sociologí a una

profesión esta definida como tal, cuando existe un campo especifico de

conocimientos para actuar en una realidad social y organizada”  ( 27 ).

Diana Huber hace mención que la “ profesión se define como

vocación, llamado o forma de empleo que provee un servicio necesario

a la sociedad y con caracterí sticas de capacidad, autonomí a,

preparación académica amplia, compromiso y responsabilidad.

El uso de la palabra profesión técnicamente significa que los

miembros de un grupo ocupacional han satisfecho todos los criterios

necesarios, generalmente aceptados, para llegar a definirse como

profesionales . Esto significa que la mayorí a de los miembros han

alcanzado cierto nivel de éxito (Davis,1996; Hall, 1969). Otra forma de

definir una profesión es observar el nivel de habilidad requerido para

realizar el trabajo. La diferencia entre quien es y quien no es
profesional radica en el conocimiento, la pericia y complejidad que se

requieren para tomar decisiones” .  (28)

La profesión de Enfermerí a es desempeñada desde la historia por

personas dedicadas al cuidado del paciente,  personas que habiendo

recibido una preparación especial, trabajan como miembro de un

equipo de salud en el cuidado y atención de los pacientes
encomendados a su asistencia, variando en el tiempo, de acuerdo al

desarrollo cientí fico tecnológico y a la demanda de la sociedad.

Para  la Asociación Americana de Enfermeras, el ejercicio de la

enfermera significa la iniciación y ejecución, de manera independiente,

de cualquier acción de carácter profesional, en materia de observación,

cuidado y asesoramiento a los clientes, supuestos sanos lesionados o



enfermos, la conservación de la salud y prevención de las
enfermedades  y la supervisión y enseñanza del profesional técnico y

auxiliar técnico...” , entre otros .(29)

En la actualidad el ejercicio profesional de enfermerí a es
desempeñado por un profesional de la Ciencia de la Salud con grado y

titulo universitario de Licenciatura en Enfermerí a, a nombre de la

Nación, colegiada(o), a quien la Ley reconoce en las áreas de su

competencia y responsabilidad, como son la vida, la promoción y

cuidado integral de la Salud, su participación conjunta en el equipo

multidisciplinario de salud, en la solución de la problemática sanitaria
del hombre, la familia y la sociedad, así como en el desarrollo

socioeconómico del paí s. (30).  El profesional de enfermerí a ejerce

actividades en diversos ámbitos y por ello tiene multiplicidad de

funciones entre las que destacan el área asistencial, administrativa,

docente y de investigación, siendo el área asistencial la que mayor

demanda exige en el ejercicio profesional

La Ley de Trabajo del Enfermero Profesional según el articulo 2 refiere:

“ la enfermera(o), como profesional de la Ciencia de la Salud, participa

en la prestación de los servicios de salud integral, en forma cientí fica,

tecnológica y sistemática, en los procesos de promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación de la salud, mediante el cuidado de la
persona, la familia y la comunidad, considerando el contexto social,

cultural, económico, ambiental y polí tico en el que se desenvuelve, con

el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida y lograr el bienestar

de la población” , ya sea en el ámbito hospitalario como comunitario lo

que implica  “ el cuidado directo e integral de enfermerí a y  la

administración del mismo,  que es el servicio que la enfermera (o)
brinda a la persona en todas las etapas de la vida, desde la concepción

hasta la muerte, incluyendo los procesos de salud-enfermedad,

implementando el método cientí fico a través del Proceso de Atención



de Enfermerí a (PAE) que garantiza la calidad del cuidado profesional “ .
(31)

El cuidado integral de enfermerí a constituye el fundamento del

ejercicio del la profesión en las diferentes áreas de la especialidad. Se
basa en el juicio crí tico y ponderado de la enfermera (o) así como en la

toma de decisiones que competen a su labor, por lo cual asume plena

responsabilidad por los efectos y consecuencias por los efectos y

consecuencias que de ellas se originen “ .(32)

Las áreas a las que se refiere el ejercicio profesional de la enfermera

son (33):
a  )  ÁREA ASISTENCIAL: Mediante la interacción enfermera(o) –

usuario, determinado e implementando los cuidados que aseguren el

proceso de promoción, prevención, mantenimiento, recuperación y

rehabilitación de la salud en todos los servicios intra-extra hospitalarios
y en otros que sean necesarios. .

b )  ÁREA ADMINISTRATIVA:  Aquí  se desarrollan procesos dirigidos

a:

• Planificar, organizar, dirigir, supervisar y avaluar el producto de los

servicios de enfermerí a en todos los establecimientos dedicados a la

atención de la salud y otros afines.

• Administrar los centros de formación profesional de pre y postgrado

de enfermerí a y de formación de personal técnico y auxiliar de

enfermerí a.

c  )  ÁREA DOCENTE: Dedicada a programar, organizar y supervisar

actividades de educación y capacitación dirigido a la :

• Educación sanitaria a personas, familias, núcleos sociales y

comunidad.



• Educación del equipo sanitario, capacitado como todos los

integrantes para cumplir las actividades de su competencia.

• Formación continuada, favoreciendo un alto nivel de conocimientos

de todo el personal sanitario mediante cursos, charlas,
conferencias, etc..

• Educación continua en enfermerí a, responsabilidad que tienen

todos los profesionales de enfermerí a de seguir capacitándose,

siguiendo el avance de la ciencia.

d)  ÁREA DE INVESTIGACION : El trabajo en esta Área está dirigido

a :

• Realizar y/o participar en estudios de investigación en el área de su

competencia, contribuyendo al mejoramiento de la salud y la calidad

de vida de la sociedad.

• Formular y desarrollar con el equipo multidisciplinario, planes,

programas y proyectos en el campo de la salud para la solución de

problemas de la sociedad.

Considerando que Enfermerí a es una “ profesión cuyo principal

objetivo es la atención de la salud de cualquier ser humano, en todos

los aspectos que lo conforman ( fí sico, espiritual, mental, social, )” (34) ,

así como  “ ayudar a los individuos y a los grupos a lograr conservar  y

restaurar su salud y si ello no es posible que el individuo fallezca con

dignidad” (38), exige del profesional que la ejerce:” una preparación
técnica, cientí fica y humana, para brindar una atención de calidad, un

compromiso con la promoción de la salud, participación activa en el

proceso de mejora de la salud y curación de la enfermedad,

reconocimiento y aplicación en su ejercicio de los principios bioéticos

de beneficencia, equidad y respeto a la autonomí a del paciente,

liderazgo en su actuar,  entre otros; quien no cuente con este conjunto



de aptitudes, cualidades y disposiciones para desempeñar su trabajo
como un verdadero profesional no se puede decir que tenga identidad y

vocación de servicio, dos elementos importantes en toda profesión” .

(35)

Toda profesión exige no solo competencia técnica con carácter de

exclusividad, sino también, sino también un conjunto de reglas morales,

éticas, filosóficas e ideológicas que la orientan. De otro lado Wilesky
concluye que una profesión, debe cumplir con cinco etapas, que son

las siguientes (36):

• Primero, el trabajo se vuelve una ocupación tanto por la necesidad

social, como por la ampliación del mercado de trabajo especifico; el

profesional se ve obligado exclusivamente a ella.

• Segundo, se crean las escuelas de entrenamiento, lo que significa

que la transmisión del conocimiento se lleva a partir de entes

conocedores y experimentados.

• Tercero, se forman las asociaciones profesionales. En este

momento se definen los perfiles profesionales que darán al grupo

una identidad particular en relación con la actividad de trabajo. Es un

elemento fuerte para reforzar “ espí ritu de cuerpo” .

• Cuarto, la profesión es regulada (reglamentada). Es través  de esta

que la corporación define y delimita su territorio profesional y asegura

asi el monopolio de la competencia, no solamente del saber(base

cognitiva) sino principalmente, de la practica profesional ( mercado

de trabajo).

• Quinto, se adopta un código de ética. Se establecen normas y reglas

profesionales que enmarcan y definen comportamientos que sirven

para diferenciar una corporación de otra. Se establecen normas de

tipo moral; que señalan la conducta profesional en el mundo de

trabajo asegurando así el derecho de la corporación, de fiscalizar

castigar, expulsar de su seno a los malos profesionales.



Para Diana Huber la profesión de enfermería nace de “ un proceso

dinámico y evolutivo desde lo técnico o manual hasta lo

semiprofesional llegando finalmente a un verdadero estatus

profesional, siendo el enfermero responsable y autónomo de avanzar

en la áreas de conocimiento” (37). Destaca que tiene tres criterios o

caracterí sticas importantes que la engloban como profesión y son:
servicio, conocimiento, autonomí a y ética “ (38).

Flexner establece que en una profesión la esencia de la actividad es

la solución inteligente de los problemas que redunda en una gran

responsabilidad personal por los juicios efectuados, existe un continuo

aprendizaje, los miembros ejercen actividades que tiene un significado

practico, se basa en un cuerpo de conocimientos especializados de

una disciplina, los miembros comparten un compromiso con su trabajo

y con su colegas de grupo y están comprometidos en primer lugar con

el mayor bien y en segundo lugar con el progreso personal . (39)

 Para Luz Baldeón Pederro considera que  “ ....una profesión se

caracteriza porque su ejercicio profesional es respaldado por: un titulo

que la institución con autorización del Estado brinda, esta sujeta a una

ley orientada al benéfico de una colectividad, esta establecida con un

código de ética en bases sólidas, fijan su nivel de practica

determinando los requisitos y caracterí sticas de sus servicios
profesionales, finalmente aceptan la responsabilidad en la prestación

de sus servicios y el compromiso moral de su propio desarrollo” .(40)

Susan Leddy al hablar de calidad de la profesión refiere que

incluye un conjunto de conocimientos, educación especializada y en



pensamiento critico y creativo), elementos prácticos, autonomí a y
servicio ala comunidad. (41)

En resumen la definición de la enfermerí a como profesión debe

incluir caracterí sticas que afirmen su desempeño laboral al servicio de

la sociedad y que el profesional que la ejerce debe hacerla manifiesto

en su actuar, por ello tomando en cuenta ̈  las funciones del profesional
de enfermerí a según el Reglamento y La Ley de Trabajo de la

Enfermera(o)̈  (42) las caracterí sticas mas relevantes de la Profesión

de Enfermerí a son: naturaleza de la profesión, base cientí fica que

respalda la profesión , autonomí a, liderazgo, ética, identidad

profesional y vocación de servicio.

Naturaleza de Enfermerí a:  La naturaleza de la profesión de

enfermerí a es el CUIDADO del Ser Humano, palabra tan antigua como

la humanidad y que es la base del desarrollo del Ser Humano.

Se acepta de modo universal que la práctica del Cuidado ha sido uno

de los elementos que ha permitido el desarrollo y supervivencia de la
humanidad.

La acción de cuidar es un hecho humano que está enraizada en la

vida misma y que es realizada por los seres humanos con fines

variados. Existen múltiples connotaciones del verbo cuidar, en los

diccionarios lo definen como poner atención y esmero en una

cosa, atender, velar mimar, esmerarse, imaginar, pensar, meditar,
asistir, aplicar la atención o pensamiento, vigilar, tratar, prevenir.

El término cuidado significa además preocupación, interés, afecto,

importarse, proteger, gustar, en portugués significa cautela, celo,

responsabilidad, preocupación. (43)

Collière ha profundizado en los cuidados y el cuidar. En sus

escritos habla de que las enfermeras deben aprender a pasar de un



oficio a una profesión, define cuidar como: “ Mantener la vida
asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades
indispensables que son diversas en sus manifestaciones” , y cuidado lo

define a su vez  como: “ Conjunto de actos de vida que tienen por

finalidad y por función mantener la vida de los seres vivos para

permitirles reproducirse y perpetuar la vida del grupo” . (44)

El ser humano está creado para cuidar y ser cuidado. Necesita

cuidar a otro para desarrollarse a en el sentido ético, también necesita

ser cuidado en diferentes etapas ara poder hacer frente a las barreras

de la vida y alcanzar la plenitud. Los cuidados son tan antiguos como el

hombre. El cuidar no es exclusivo de una profesión, esto no quiere

decir que no pueda desarrollarse siguiendo una serie de principios y

convertirse en una profesión. (45)

Leninger en sentido genérico define al CUIDADO como

“ aquellos actos de asistencia, de soporte o facilitadores que van

dirigidos a otro ser humano o grupo con necesidades reales o
potenciales, con el fin de mejorar o aliviar las condiciones de vida

humana.” (46)

Natividad Pinto(47) , Profesora Colombiana considera que

“ el CUIDADO  es un fin y la mas alta dedicación al paciente, el

acto de mayor cuidado puede ser el no actuar, si ello es
determinado por el otro” .

Maria Cecilia Puntel de Almeida, Dra. en Enfermerí a en el IX

Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermerí a en

noviembre del 2004, hace mención que : “ el CUIDADO es la

esencia y el núcleo central de competencia y responsabilidad de la

practica de enfermerí a” (48)



Es por ello que podemos decir que para Enfermerí a el
Cuidado  tiene un significado mucho mas amplio, y se refiere

básicamente al aspecto humano.........” . (49)

Componentes del Cuidado Humano: Mayeroff  describe 8

componentes del cuidado, que es necesario que toda persona que
pretende brindar cuidados, las conozca y  aplique para que realmente

el paciente se sienta satisfecho del cuidado recibido así como ella

misma.

Los principales componentes del cuidado según este autor son:
1. Conocimiento: Para cuidar de alguien, debo conocer muchas

cosas. Necesito conocer, por ejemplo, quién es el otro, cuáles son sus

poderes y limitaciones, cuáles son sus necesidades, y lo que conduce

a su crecimiento;  preciso saber cómo responder a sus necesidades, y

cuáles son mis propios poderes y limitaciones.

2. Ritmos y limitaciones: No puedo cuidar apenas por hábito;

debo ser capaz de aprender a partir de mi pasado.
3. Paciencia: Componente importante del cuidado, con paciencia

yo doy tiempo y por lo tanto posibilito al otro encontrarse a sí mismo en

su propio tiempo. La paciencia incluye la tolerancia. La tolerancia

expresa mi respeto por el crecimiento del otro.
4. Sinceridad: En el cuidado soy sincero al cuidar, no por

conveniencia, sino porque la sinceridad es parte integrante del cuidado.
5. Confianza: Al cuidar de otra persona confí o en que él va a errar

y va a aprender de sus errores. Confiar en el otro es dejarlo en libertad;

esto incluye un elemento de riesgo y un salto a lo desconocido, y

ambos exigen coraje.
6. Humildad: El hombre que cuida es sinceramente humilde

cuando se dispone a aprender más sobre mismo, sobre aquello que el



cuidado comprende. Una actitud de no tener nada más que aprender
es incompatible con el cuidado. La humildad también está presente al

tomar conciencia de que mi cuidado especí fico no es de forma alguna

privilegiado.

7. Esperanza: Existe la esperanza de que el otro crezca a través

de mi cuidado. Tal esperanza es una expresión de plenitud presente,

un presente vivo con una sensación de posibilidades.
8. Coraje: Confiar en el crecimiento del otro y en mi propia

capacidad de cuidar me da coraje para lanzarme a lo desconocido,

pero también es verdad que sin el coraje de lanzarme a lo desconocido

tal confianza serí a imposible.

La enfermera(o) para impartir cuidado debe poseer actitudes,

aptitudes, cualidades y habilidades personales que le permitan aplicar

todos los componentes del cuidado humano descritos por Mayeroff, ello

incluye que sienta el calor humano de las personas, que sea capaz de

brindar amor, de comprender al prójimo, brindarle cariño y afecto,

brindar cuidado con conocimientos, dedicación, respeto, paciencia,
sinceridad, confianza, humildad, esperanza y coraje, todo esto, durante

su vida personal y profesional, en sus diferentes roles. Muchos autores

a este conjunto de cualidades y caracterí sticas del profesional lo

denominan vocación de servicio.

En tal sentido, El Cuidado Humano es un acto, una dimensión

ontológica, existencial, que se mueve en un proceso de relación, de

reciprocidad, de confianza y envolvimiento afectivo por otro ser

humano, que nos exige un compromiso autentico “ estar con” y “ hacer

con “ , que se dirige al desarrollo del potencial humano relacionarse con

la otra persona como una “ presencia” mas bien que como un objeto, es

un “ llamado y respuesta” (50). Involucra la atención holistica al paciente,

familia y comunidad tendiente a solucionar sus problemas de salud, así



como a ejecutar actividades preventivo - promociónales para evitar las
enfermedades.

B. Base Cientí fica

En los últimos 25 años la enfermerí a ha avanzado con decisión

para convertirse en una disciplina cientí fica. Comenzó a crear  y  a

someter a pruebas sus propias bases teóricas, a fomentar el desarrollo
académico de las personas que la ejercí an a nivel profesional, y a

aplicar su propia teorí a a la práctica. Reconocemos que el paciente

tiene derecho a recibir la mejor calidad posible de atención,

fundamentada en una sólida base de conocimientos, proporcionada por

personas que puedan emplear dicha base de conocimientos, aplicando

juicios y razonamientos aceptados y un sistema de valores claros y

convenientes. (51)

Hay quienes cuestionan si las enfermeras posee un

conocimientos inherentes a ella o si la ciencia de la enfermerí a es una

aplicación de conocimientos tomados de las ciencias fí sicas, del

comportamiento y de la medicina. En el pasado enfermerí a obtuvo su
base de conocimientos mediante la intuición y experimentación, y

adquiriendo experiencias de otras disciplinas, pero en años recientes

han surgido teóricos que han elaborado esquemas especialmente

relevantes para la enfermerí a. (52)

La Enfermerí a funciona basándose en el desarrollo cientí fico

general, y por ello, el desarrollo del conocimiento de la enfermerí a y la
indagación cientí fica reciben influencias de los paradigmas generales

que han marcado el desarrollo de la ciencia. Es por ende que los

conocimientos que utiliza instrumentaliza la acción de la practica y hace

que las intervenciones de enfermerí a se generen de acuerdo con una

comprensión mucho mas operativa del fenómeno en ocurrencia y no

meramente como una forma espontánea y coyuntural, que responda de



manera aleatoria a las necesidades del sujeto receptor del cuidado de
enfermerí a.

Por lo tanto Enfermerí a como  profesión “ debe poseer un cuerpo

de conocimientos que le permitan adoptar estrategias y/o decisiones,

frente a la atención del paciente, la valoración oportuna, diagnostico

preciso de sus problemas, así como la actuación oportuna frente a ello,
actualmente su ejercicio es desempeñado en base al proceso de

atención de enfermerí a

Según Barbara Carper en 1978 (53) distingue cuatro “ modelos

de conocimiento” que conforman el núcleo básico de los conocimientos

de enfermerí a:
La ciencia de la enfermerí a o conocimientos cientí ficos es la

“mente cognoscitiva” de la enfermerí a y comprende los conocimientos

obtenidos mediante la investigación de enfermerí a . Los conocimientos

cientí ficos abarcan los hechos y la información necesarios para

desempeñar tareas técnicos, es decir, los principios de la destreza, los
pasos técnicos y los conocimientos sobre el equipo. Como la

enfermerí a se desenvuelve en el contexto de una relación recí proca

entre la enfermera y el cliente, los conocimientos sobre la

comunicación y las relaciones interpersonales forman parte de los

conocimientos cientí ficos de la enfermera. Las enfermeras tienen que

conocer la naturaleza de una relación de ayuda y la manera de utilizar
las técnicas verbales y no verbales para comunicarse con los clientes,

sus familiares y otros profesionales sanitarios. Los conocimientos

cientí ficos también abarcan el conocimiento de las diferentes formas en

que los factores socioculturales y del desarrollo afectan a la conducta

del cliente (p. Ej. : debe saber cómo pueden influir en un cliente las

ideas religiosas o culturales a la hora de cooperar en un plan



terapéutico). Por último, la ciencia de la enfermerí a incluye el
conocimiento de la teorí a del cambio y de la teorí a de las motivaciones.

Las enfermeras recurren a estos conocimientos cuando trabajan de

forma directa con los clientes o cuando supervisan el trabajo de otras

enfermeras. Este libro ofrece una información basada en los

conocimientos cientí ficos sobre la enfermerí a.
La estética de la enfermerí a es la forma en que se expresan los

conocimientos de enfermerí a. Es el “ arte” o el “ corazón” de la

enfermerí a. A diferencia del conocimiento cientí fico, que se adquiere

mediante la investigación, la estética abarca los sentimientos

adquiridos por la experiencia subjetiva. Gracias a este arte, la

enfermera expresa lo humanitario de su labor; por eso, la estética

comprende actitudes, creencias y valores. La sensibilidad y la empatí a

(la capacidad de imaginar lo que siente otra persona) son facetas muy

importantes en esta clase de conocimientos.
La ética de la enfermerí a se refiere a los conocimientos de las normas

de conducta aceptadas por la profesión. Se ocupa del tema de los

deberes, de lo que hay que hacer: consiste en estar informada sobre
los principios morales básicos y sobre los procesos que determinan las

actuaciones “ correctas” . Las enfermeras son responsables ante el

público y sus otras colegas de ejecutar éticamente su trabajo.
El conocimiento personal se refiere al conocimiento de uno mismo,

es decir, a ser consciente de los propios valores, creencias, actitudes y

capacidades. Además, también implica el conocimiento de uno mismo
en relación a los demás y las relaciones basadas entre las personas

más que entre las funciones que desempeñan. Este tipo de

conocimientos permite a las enfermeras tratar a los clientes como

personas y no como objetos. Por lo general, las enfermeras que

poseen una conciencia y un conocimiento muy desarrollado sobre si

misma tienen un mejor autoconcepto y sintonizan más con sus



clientes.(54) Estos patrones, al igual que las teorí as, representan
conocimiento y se constituyen en los fundamentos ontologicos y

epistemológicos de enfermerí a(55).

Estos conocimientos son base de una ciencia  y como tal, tienen

tres aplicaciones generales dentro de la sociedad como :

• Control y mantenimiento de la calidad, de los servicios y

productos que se prestan a la sociedad.

• Transformación del conocimiento y de la educación.

• Progreso de la investigación y desarrollo social.

Las dos últimas se relacionan con el progreso de la práctica

profesional, para que logre metas de excelencia y haga evidente la

relación entre tecnologí a y desarrollo. Por ello hoy se acepta que la

Enfermerí a es una ciencia  aplicada a la Salud, resultado de
investigaciones cientí ficas, que “ participa en la prestación de los

servicios de salud integral, en forma cientí fica, tecnológica y

sistemática” (56),cuyo función principal  del profesional es “ brindar

cuidado integral de enfermerí a  basado en el Proceso de Atención de

Enfermerí a (PAE), así como desarrollar actividades preventivo

promociónales en el área de su competencia en todos los niveles de

atención“ (57)

En la evaluación del estado del conocimiento de Enfermerí a,

diferentes autores ubican a la ciencia de Enfermerí a  en el estado de

paradigma entendiendo esto como Modelo o Teorí a de Enfermerí a. El

desarrollo actual de las teorí as de Enfermerí a presenta un componente
teórico con diferentes enfoques, con diferentes niveles de desarrollo y

con diferentes grados de comprobación de su utilidad práctica. En este

sentido tenemos una ciencia de Enfermerí a en construcción, en

descubrimiento y búsqueda constante, en el extremo de los abstracto y



lo dinámico. En la medida que la Enfermerí a comience a salirse de una
tradición positivista, tiene un ámbito más abierto para explicar los

cambios y progresos en el desarrollo cientí fico de la disciplina

profesional. Un continuo crecimiento y desarrollo conceptual para

explicar el contenido cientí fico parece encajar bien en Enfermerí a, en el

proceso histórico de su arte, ciencia y tecnologí as.

A todo ello Polit y Hungler ,  hacen mención que la meta final de

cualquier profesión es mejorar la practica de sus miembros de modo

que los servicios brindados a la cliente la tengan la mayor eficacia.

Cualquier profesión que busca aumentar su imagen como tal se

dedica a la adquisión constante de un conjunto cientí fico de

conocimientos fundamentales para su práctica. Asimismo, Enfermerí a

considera que la solución de los problemas de salud no es única y

exclusivamente tarea de una disciplina, sino que es participación

conjunta, a través del trabajo cientí fico permanente cuyo resultado es el

aporte de conocimientos y tecnologí as apropiadas. La calidad de la
Asistencia de la Enfermerí a no puede mejorar sino hasta que la

responsabilidad cientí fica se convierta en parte tan integrante de la

Tradición de la Enfermerí a como el Humanitarismo. (58)

Finalmente el futuro de la ciencia de la Enfermerí a debe basarse

en el aprovechamiento de su dimensión humanizadora y en su
dimensión cientí fica.  Por ello el desarrollo de la ciencia de Enfermerí a

cada vez toma mayor claridad, en la medida que se definen la

naturaleza y la meta  que tiene para con la profesión, los elementos del

cuidado de Enfermerí a de acuerdo con el énfasis que se da en los

enfoques teóricos que estudian el cuidado cientí fico y humanizado de

Enfermerí a. Llegando a a que ‘ la principal función de nuestra profesión



será la de hacer que nuestro conocimiento sea productivo; es decir,
deberemos administrar nuestra inteligencia “ .(59)

C. Autonomí a Profesional:

Povalko define la autonomí a ” como la libertad del grupo de

regular y controlar su propia conducta laboral. Usualmente la ocupación

está regulada por un control externo proveniente de un grupo de
trabajo superior y diferente. En el caso de la profesión tiene una

autorregulación y controles internos establecidos por los propios

miembros del grupo” .(60)

“En términos profesionales, autonomí a significa que “ el grupo

ocupacional tiene control sobre su propia practica, su propio ejercicio,

se define como la autoridad y responsabilidad sobre las propias

decisiones, actividades o ambas . El grupo profesional identifica sus

códigos éticos, polí ticas y procedimientos estándar, y así vigila su

panorama de ejercicio” . (61)

Según Susan Lady y J.Mac Pepper desde el punto de vista

funcional, autonomí a significa poder, el cual se define como “ grado de

influencia que una persona ejerce sobre otras” , en la medida que

obtendrá obediencia o conformidad: no obstante colectivamente las

enfermeras se han caracterizado por sentimientos de insuficiencia,

impotencia, frustración y pesimismo. (62)

La autonomí a profesional del enfermero en la diversidad de sus

funciones respecto de otros profesionales de la salud ha sido siempre

una de las reivindicaciones de la profesión.(63)



Según Leddy, Susan y Pepper  mencionan: “ Los practicantes de
una profesión controlan sus propias funciones en el ambiente de

trabajo” (64) . Es decir la autonomí a implica independencia, capacidad

de actuar por uno mismo, disposición a correr riesgos y responsabilidad

y autoreglamentación, también que el individuo tiene libertad y

autoridad para actuar en forma independiente y un marco teórico que

fundamente su practica que es aceptado por los demás, por ejemplo:
autonomí a para resolver un problema del usuario valiéndose de la

aplicación del Proceso de Enfermerí a .

Por lo tanto una profesión es autónoma si se regula por si misma

y establece normas para sus miembros. Brindar autonomí a es uno de

los objetivos de una asociación profesional. Si la enfermerí a debe tener

un prestigio profesional tiene que funcionar con autonomí a elaborando

su polí tica y regulando su actividad. Para ser autónomo, un grupo

profesional tiene que garantizar la autoridad legal que defina el ámbito

de sus prácticas, que describa sus funciones  y papeles particulares y

que establezca sus objetivos y responsabilidades al distribuir sus
servicios. El grado de autonomí a de un grupo de profesionales

depende de su eficacia para gobernarse. Las enfermeras, por

consiguiente deben trabajar dentro de sus propias organizaciones

profesionales. Para los profesionales de la enfermerí a , autonomí a

“significa independencia en el trabajo , autoridad y responsabilidad en

cada una de sus actuaciones” . (65)

Por ello desde el punto de vista funcional la enfermera trabaja con

autonomí a profesional cuando desarrolla las siguientes funciones

dentro del marco de la ley de trabajo y reglamento de la misma :



• Identificación de las necesidades de cuidados enfermeros de la

persona y de la comunidad y formulación de los objetivos

pertinentes.

• Planificación, ejecución y evaluación de la intervención
asistencial.

• Garantí a de la correcta aplicación de las prescripciones

diagnóstico-terapéuticas.

• Toma decisiones frente al estado del salud del paciente,

priorizando los problemas del mismo.

• Actúa con responsabilidad y criterio en situaciones de

emergencia y urgencia.

D. Liderazgo:
La enfermerí a en América latina y por ende en el Perú aun sigue

enfrentando grandes desafí os que afectan significativamente la

contribución de los enfermeros en pro de la salud del individuo, familia

y grupos comunitarios, siendo uno de los problemas que afecta su

desarrollo el poco desarrollo en el liderazgo de enfermerí a evidenciado
en las limitadas posibilidades de especialización en áreas especificas

de enfermerí a, asi como la limitada capacidad gerencial en los servicios

de enfermerí a, determinada en parte por la burocracia administrativa

institucional, perturbando la iniciativa, creatividad y acción oportuna. A

razón de esto la meta principal para el profesional en enfermerí a en

este nuevo siglo es el desarrollo del liderazgo en la atención primaria
de salud. (66)

Por este fin, es necesario que se oriente el ejercicio profesional

dentro de las perspectivas del derecho de toda persona por vivir en
condiciones económicas y sociales dignas, para lo cual se requiere:



• Ampliación del rol de enfermerí a que posibilite la actuación en

las instituciones tradicionales de salud y otros como escuelas,

industrias y el trabajo domiciliario

• La práctica profesional de enfermerí a debe estar dirigido a
contribuir al control del ecosistema, al control de procesos

laborales

• Participación en la definición de polí ticos de los servicios de

salud

• Nueva composición tecnológica del equipo de salud y de

enfermerí a para impulsar la capacitación especí fica en el sector.

Para que en Enfermerí a exista un liderazgo activo, el profesional

debe tener conocimiento del rol que cumple el lí der en la Gestión de

Enfermerí a , según el simposio Gestión en Enfermerí a . El
establecimiento del liderazgo en Enfermerí a sirve para la búsqueda de

la identidad disciplinar y la autonomí a profesional como ejes

fundamentales de un cuidado con calidad, asi el liderazgo se puede

definir como : ” la capacidad de ir más allá de los procesos meramente

administrativos, para hacer propuestas innovadoras y transformadoras

de la realidad existente” .  (67)

“El liderazgo   se considera el punto central de los procesos de

grupo, una caracterí stica   de la personalidad, como arte de inducir al

cumplimiento, un ejercicio de influencia, un tipo especial de acción, una

forma de conseguir metas y una iniciación de estructura” . (68)

Marcelino Auccasi Rojas  (69), define el liderazgo como el proceso de

dirigir el influir en las actividades laborales de los miembros de un

grupo. Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes:



En primer término, el  liderazgo involucra a otras personas; a los

empleados o seguidores. Los miembros del grupo, dada su voluntad

para aceptar las órdenes del lí der, ayudan a definir la posición del lí der

y permiten que transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a

quien mandar, las cualidades de liderazgo del gerente serí an

irrelevantes.
En segundo lugar, el liderazgo entrará en una distribución desigual del

poder entre los lí deres y los miembros del grupo. Los miembros del

grupo no carecen de poder; pueden dar forma y de hecho lo hacen, a

las actividades del grupo de distintas maneras, sin embargo por regla

general, el lí der tendrá más poder.
El tercer aspecto, del liderazgo es la capacidad de usar las diferentes

formas del poder para influir en la conducta de los seguidores, de

diferentes formas. De hecho, algunos lí deres han influido en los

soldados para que mataran y algunos lideres han influido en los

empleados par que hicieran sacrificios personales para provecho de la

compañí a.
El cuarto aspecto, es una combinación de los tres primeros, pero

reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. James Mc Gregor

Buans argumenta que el lí der que pasa por alto los componentes

morales del liderazgo pasará a la historia como un malandrí n o algo

peor.

El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a

los seguidores suficiente información sobre las alternativas para que,
cuando llegue el momento de responder a la propuesta del liderazgo de

un lí der, pueda elegir con inteligencia.

El liderazgo dentro de las institución y gestión de enfermerí a requiere

lideres que tengan caracterí sticas de lí der tales como :



1. Visión. De ella resulta la finalidad o la principal razón de ser de la

organización (la misión), y las metas que establecen su dirección

general. La visión debe influir en todos cuantos trabajan en la

organización.
2. Influencia. La capacidad de contribuir a cambiar el pensamiento y el

comportamiento de otros o a crear nuevas polí ticas o textos legales que

serán importantes para el futuro.
3. Motivación. Generar en otros un entusiasmo, compromiso y sentido

de finalidad ante metas compartidas, y una motivación para

conseguirlas.
4. Conocimiento de uno mismo. Que sepamos nuestro propio estilo de

liderazgo para que los lí deres sean conscientes del efecto que tienen en

las personas que guí an; por ejemplo: uno puede pensar de sí mismo

como alguien afable y tranquilo, pero sus subalternos lo consideran

severo y de mal carácter.
5. Confianza. Crear confianza en otras personas exponiendo claramente

las estrategias para conseguir la visión, y estar seguro de que esas

estrategias son adecuadas
6. Capacidad de comunicarse. Todos los tipos de lí deres, deben

comunicar sus expectativas a los seguidores para crear un ambiente de

comunicación a su alrededor y con ello se coordinen las actividades de

los seguidores.
7. Responsabilidad. Los lí deres se diferencian de otras personas por su

deseo de asumir responsabilidades, toman la iniciativa, planifican y
realizan tareas necesarias, además asumen el crédito o la culpa según

se den los resultados.
 8. Competencia polí tica. Entender y aceptar metas y comportamientos

diferentes de los distintos grupos de personas interesadas. Entender las

conexiones entre los diferentes acontecimientos e influencias que

repercuten en la organización.



9. Revisión y cambio. "Renovación", significa que no siempre se

aceptan los procesos y estructuras de la organización como existen,

sino que se revisan en respuesta a una evaluación de resultados o a

necesidades cambiantes. Convertir los problemas en oportunidades

Si todas estas caracterí sticas presentara el profesional de enfermerí a

se lograrí a  que la enfermera una el poder de mando al poder de
pensamiento y del amor,  elevando a todo el equipo por encima de lo

ordinario. Por ello el “ liderazgo en Enfermerí a debe fomentar la

realización de las tareas / cuidados de enfermerí a minimizando los

riesgos / obstáculos ante metas previstos en los planes operativos, y de

igual manera ayudar al equipo de enfermería evaluar las necesidades

reales y potenciales al que se exponen en su desempeño profesional y

la búsqueda de alternativas de solución gremiales, institucionales para

generar trabajos mas productivos dentro del contexto costo beneficio y

la globalización de la economí a” . (70)

Por ello desde punto de vista funcional, en el área asistencial la
enfermera trabaja con liderazgo cuando desarrolla las siguientes

acciones dentro del marco del reglamento y Ley de Trabajo del

Enfermero y las caracterí sticas de un lí der, tales como:

• Toma decisiones frente al cuidado del paciente

• Actúa con responsabilidad en el desempeño de su profesión y

cargo institucional

• Tiene actitud de cambio y mejora en desempeño de su profesión

• Mantiene una comunicación horizontal con los pacientes y

miembros del equipo de salud.



E. La Ética en Enfermerí a
En la segunda mitad de este siglo, los profesionales de

enfermerí a, interesados en ampliar los fundamentos de la profesión,

han trabajado aspectos importantes de ella, tales como la identidad

profesional, la autonomí a en el quehacer, la orientación de la

formación, el marco filosófico, la misión profesional, la ubicación y el

sentido de la profesión en el contexto social mundial y regional. De este
trabajo han surgido debates importantes sobre la inclusión de la ética

en la formación de los profesionales, en ellos se sustenta la necesidad

de construir una ética profesional como fundamento de la práctica y de

las investigaciones, análisis y discusiones profesionales, no sólo en los

ámbitos cientí fico técnicos y morales sino también en los que respectan

a la profesionalización. La ética ha estado presente en los programas

profesionales a través del tiempo; sin embargo, su orientación y

contenidos actuales deben responder a las necesidades de la

profesión, ubicada en el aquí y ahora; es decir, deben considerar los

avances cientí ficos y tecnológicos y las condiciones sociales. Dicha

inclusión también ha de tener en cuenta los planteamientos de la
bioética se refiere al estudio sistemático de la conducta humana y cuyo

ámbito son las profesiones del sector salud y de las ciencias biológicas

la cual surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los

experimentos con armas nucleares y otros avances de la ciencia y la

tecnologí a ponen en peligro el género humano y la vida en todas sus

manifestaciones.

Los conceptos anteriores, así como las corrientes teóricas de la

ética que se enuncian en forma esquemática a continuación sirven de

preámbulo a la presentación de los aspectos fundamentales para la

construcción de la ética profesional. Estas corrientes son:



Ética normativa. Se ha ocupado de describir normas con

validez universal. Kant se refiere a ella cuando plantea los problemas

con carácter universal y derivados de una formulación racional en la

que fundan su necesidad; también se refiere al deber y a los

imperativos categóricos, como principios éticos.
Ética descriptiva. Como su nombre lo indica se limita a reseñar

y presentar los distintos sistemas de moralidad que se han dado a
través de la historia, sin explicar su origen, los cambios que acusan, ni

justificar su validez.
Ética reflexiva. Corresponde a la ética de hoy, es la que mejor

responde a las necesidades del hombre contemporáneo y se adecúa a

la concepción antropológica actual. Analiza los comportamientos y

normas morales buscando establecer los orí genes, las causas y las

consecuencias de los mismos. De la ética reflexiva puede decirse que

es una disciplina teórica cuyo objeto de estudio es la moral, en esta

teorí a se apoya la propuesta para la construcción de la ética en

enfermerí a.

Todas estas corrientes han surgido del concepto de que es la

ética, definir el termino ética tiene varios significados, todos los que se

relacionan con los principios que gobiernan la conducta o el

comportamiento; también como la doctrina de las costumbres, como

ciencia de los valores. Para Aristóteles las virtudes éticas son aquellas

propiamente intelectuales que se desenvuelven en la practica y se
encaminada a la consecución de un fin. La ética se refiere también a

las normas de comportamiento esperado de un grupo y al tipo de

indagación filosófica que permite comprender las dimensiones morales

de la conducta humana.



Se habla, también de la ética aplicada para designar socialmente
los lugares de interacción entre la preocupación ética y los diferentes

ámbitos de la practica, tal como la bioética. El campo de ética ofrece

innumerables fundamentos y modos de comprender el conocimiento

enfermero, siendo de interés especial la ética general, la bioética, la

ética deontológico y la ética polí tica.

La ética general aporta el amplio espectro de los valores o
virtudes morales del sujeto en sociedad, la bioética es el conjunto de

conceptos, argumentos y normas que valoran y legitiman los actos

humanos que eventualmente tendrán efectos irreversibles sobre los

fenómenos vitales, ;la ética deontológico se entiende en las normas de

comportamiento moral de un grupo profesional determinado y la ética

polí tica, en las normas que reglan las decisiones y acciones implicadas

en el gobierno, administración o gestión de sociedades o grupos

humanos. (71)

 Por todo lo dicho, los  profesionales de Enfermerí a deben  que

significa tener ética poseer una ética profesional basada, en primer
lugar , en principios sociales , donde el enfoque de los problemas sea,

por tanto , el racional y el social, es decir basado en una ética civil.

En este sentido es perfectamente aplicable a la Enfermerí a la

concepción que de la Bioética tiene el profesor Diego Gracia, al

defender la necesidad de elaborar  una ética mí nima, no confesional,

que pueda ser vinculante para todos. Siguiendo a este mismo autor,
puede decirse que la moderna Ética Enfermera ha de aspirar a ser

universal y por tanto, a ir mas allá de los  meros convencionalismos

morales, pues, aunque la razón humanan no sea absoluta, es

necesario llegar a establecer criterios universales.

Para ejercer con autentico profesionalismo la Enfermerí a, será

preciso apartir de una estructura moral integrada por principios y



valores éticos, pero teniendo en cuenta que esos valores no han de ser
entendidos únicamente en el sentido en que lo emplean las éticas

axiológicas, es decir, como cosas valiosas en si mismas o dignas de
ser valoradas, sino como metas o fines valorados por la comunidad

enfermera, y reconocidos como el producto de un conjunto de valores

compartidos, es decir, aceptados y respetados universalmente por las

enfermeras y enfermeros.(72)

Francisco Vásquez (73)  lo expone muy acertadamente cuando
dice que  “ la conciencia profesional se manifiesta en un

comportamiento social responsable acerca de los deberes especí ficos

de esta profesión, después de haber internalizado, asumido y

personalizado un código ético mediante un proceso de socialización .

En la actualidad el desempeño del profesional  esta regido a

cumplir los preceptos establecidos en el Código de Ética y Deontologí a

del Colegio d Enfermera(os) del Perú, “ basado en el conjunto de

preceptos de carácter moral que aplicada con honestidad aseguran una
practica legal y una conducta honorable, justa, solidaria y competente,

todos esto encauzado a orientar el ejercicio profesional del enfermero/

enfermera” .(74)

Por ello el profesional de Enfermerí a tiene la obligación moral de

adquirir una visión integral de la Salud, que se basa en principios éticos
y en valores de la interacción humana y de los pueblos; reconoce la

vinculación con todas las esferas de la vida humana, como la

solidaridad, la bioética, al economí a y la ecologí a. Considera la salud

como derecho que significa encarar acciones de defensa de la vida, no

solo en función de las necesidades inmediatas de la persona, sino

también en función de mejorar la calidad de la vida, de la construcción



de un proyecto de desarrollo en un marco de equidad, solidaridad,
justicia, democracia, participación ciudadana. (75)

Es por eso de suma importancia que en la atención que brinde la

enfermera (o) debe existir la convicción de que cada persona tiene
derecho a la vida, a la libertad y seguridad, así también que exista la

responsabilidad en su desempeño ( componente primordial del sistema
de valores del profesional de enfermerí a), la verdad, considerada como

un inviolable fundamento y sagrado precepto de humanidad y el

respeto , entre otros que deben ser reflejados en el quehacer diario de

sus funciones.

Si el profesional de Enfermerí a esta profundamente convencido

del rol que desempeña en la sociedad y la importancia de la ética en su

quehacer diaria, será capaz de “ ofrecer un servicio altamente calificado

que revela excelencia personal y profesional, basada en competencia

cientí fica, técnica y conducta ética, que le dará seguridad en el

discernimiento en todas las situaciones delicadas en relación a la vida,

que se presentan en el ejercicio profesional concreto, tratándose del
inicio, del transcurso o del final de cada vida humana.

Ejercer la ética en Enfermerí a no resulta, tarea fácil, sin embargo

es responsabilidad  y obligación según el marco de la Ley de trabajo

del profesional, desempeñarla ha de ser una construcción moral que

oriente las actitudes y los comportamientos de los profesionales hacia
la provisión de cuidados que promuevan la salud, prevengan sus

alteraciones, contribuyan a la recuperación y rehabilitación de las

personas enfermas, y ayuden a vivir o morir con dignidad cuando la

mejorí a o la recuperación no sean posibles y, todo ello, desde el

reconocimiento del ser humano en su totalidad y el respeto de los

valores sociales.( 76)



Para finalizar, la invitación es a construir la ética profesional en

nuestro quehacer diario , tanto en la vida personal como profesional,

ello fortalecerá el trabajo y la imagen de la profesión y de las

instituciones.

F. Identidad Profesional:
La búsqueda de la identidad, es un camino que involucra toda la

vida. Es una parte esencial de la personalidad que enriquece al hombre

como un individuo que aún teniendo muchas semejanzas con los

demás, marca las diferencias personales muy propias, el logro de la

misma supone la autopercepción constante frente a situaciones de

cambio, la integración de comportamientos y sentimientos diversos en

relación con los diversos roles que le toca jugar, permitiendo que las

personas sean capaces de plantearse preferencias y rechazos en la

medida en que hayan sido reforzados positivamente en sus acciones

exitosas.

La formación de la identidad influye sobre la capacidad de

encontrar una vocación. Si el trabajo es crucial para el auto concepto

de una persona, también lo será para sus relaciones con los demás.

 La relación que guarda la construcción de la identidad personal

con la profesión de enfermerí a es, que esta construcción se da también
en un contexto sociocultural. Hacer conciencia del rol social de

enfermerí a es básico para mejorar su proceso de adaptación, y la

búsqueda de su identidad personal redundará en el desarrollo

favorable de la profesión, con actitudes de responsabilidad y lealtad

hacia el mismo.



Por lo tanto desde el punto de vista profesional, Maria Consuelo
Castrillon (77) hace mención que “ la identidad está determinada por la

división del trabajo, el papel del profesional desde el punto de vista

sociocultural, el nivel de organización alcanzado por el grupo, la

solidaridad, el respeto y la responsabilidad del mismo con los usuarios

del servicio y con la profesión misma” , todo ello acompañado de una

capacitación continua que le brinde la seguridad y capacidad de
autoafirmación en su desempeño laboral.  Si esto existe en cada una

de las enfermeras la visión actual de su práctica en su entorno será

modificada y su razón en la sociedad indiscutible de cuestionar.

Por todo esto se concluye que para que en enfermerí a exista

identidad con su profesión deben existir  expectativas y metas por parte

del profesional de enfermerí a , a lograr alcanzar con la misma. (78)

G. Vocación:

La elección hacia una profesión se desarrolla a partir de

motivaciones, entre otras que inclinan positiva o negativamente al
individuo. Muchas veces la inclinación o vocación por una carrera está

dada por la influencia de familiares cercanos, amistades o el grado de

conocimiento social que de ésta posee, pero ocurre en ocasiones, que

una vez dentro de ellas se producen frustraciones por falta de una

verdadera información.

La calificación técnica de las personas deben estar en

correspondencia con las necesidades de la sociedad, por lo que no

podemos dejar que la vocación se desarrolle de una forma espontánea,

sino que se sustente sobre una base objetiva a partir de una constante

información acerca de todas las especialidades. En el caso especí fico

de enfermerí a, en ella se desarrolla un vasto plan de orientación



profesional con el objetivo de crear actitudes positivas hacia esta
profesión tan humana.

Teniendo en cuenta que esta especialidad requiere de un

elevado grado de vocación, hablar de vocación es hablar de uno

mismo, inquietudes, gustos, objetivos y metas. Mientras que hablar de

profesión es hacer referencia a algo externo, es lo que permitirá
satisfacer esa vocación.

Hoy se habla mucho de la vocación en todos los niveles, Pablo

VI en su Encí clica “ El progreso de los Pueblos” escribió esta frase que

ya mucho se ha vuelto consigna: “ toda vida es vocación” . Pero el

significado de vocación conforme a la definición que nos da el medico y

profesor Gregorio Marañón es “ la voz que nos llama al ejercicio de una

actividad” (79).

Según José Miguel Miranda, esta definición sencilla

aparentemente, que es aplicable a cualquier profesión humana,

encierra elementos imprescindibles, sin los cuales una persona no
estarí a vocacionada para ejercerla como son:

• Llamamiento: Es decir, “ la voz que nos llama” , y que se

descubre a través de la inclinación natural y espontánea que

internamente siente la persona.

• Respuesta al llamado:  No hay respuesta sincera, si antes no

ha existido una llamada clara.

• Aptitud: Elemento importante y de exigencia imprescindible,

que amerita que el profesional tenga cualidades precisas que exige la
profesión de enfermerí a como son: preparación profesional, cualidades

morales, cualidades comunitarias y cualidades espirituales y religiosas)

• Aceptación por parte de la comunidad : Efectivamente; la

comunidad social en este caso esta representada por el cuerpo de



profesoras de la Escuela Académica, siendo las mismas, responsable
de aceptar o rechazar a la candidata, analizando desinteresada sus

aptitudes . Sin embargo en la actualidad, aquí como en otros campos

de la vida social esta actividad no se desarrolla,  siendo lo que prima en

la elección de muchos, las influencias, recomendaciones y también las

presiones que existen en su entorno. De ahí que no es raro observar

en las clí nicas, los hospitales y centros de salud enfermeras totalmente
frustradas que cumplen con el horario de trabajo porque no les queda

otro alternativa, pero que lo cumplen sin entusiasmo, sin alegrí a, sin

amor, con el único propósito de ganar un sueldo, porque lo necesitan

para subsistir.

Todo ello se ve reflejado en la atención oportuna, segura, eficaz

y de calidad que se brinda al paciente, generando en el mismo la

satisfacción frente al servicio prestado. Así también la vocación del

profesional se refleja en la identidad que el tiene el mismo, a través de

la búsqueda de oportunidades que permitan el desarrollo de su

profesión.

La vocación en enfermerí a, que originalmente fue un concepto
de cuño netamente religioso - del latí n votare-, cobró un sentido

completamente secular, de tal manera que la profesionalidad pasó a

convertirse en la virtud por excelencia, en el criterio social de

excelencia personal. Independientemente de que sea o no productivo,

el valor del trabajo estaba dado por la medida en que constituyera una

actividad gratificante, cuyo reconocimiento equivalí a al que en la
mentalidad de la Grecia antigua recibí a la dedicación a la polí tica. La

condición para poder convertirse en buen profesionista es la dedicación

y la entrega a un oficio.

En conclusión  la vocación refleja la dedicación del profesional a

su trabajo, prestando sus servicios principalmente por la satisfacción

personal sobre la recompensa económica.



OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL
DE LA VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES DEFINICIÓN OPERACIONAL

DE LA VARIBLE

Percepción

que tienen

las

enfermeras

sobre la

Profesión

de

Enfermerí a

en su

Ejercicio

Profesional

• La percepción es el
proceso mental
cognoscitivo que tienen las
enfermas sobre el ejercicio
de la profesión de
Enfermerí a, que esta
condicionado por factores
internos y externos propios
de cada persona, como son
experiencias anteriores, el
entorno social y la
aprehensión individual que
tienen del objeto o
fenómeno, todo ello
tendiente a describir y
conceptuar la profesión a
través del ejercicio
profesional concibiendo las
caracterí sticas que la
conforman como son:
Naturaleza de la profesión

    base cientí fica, autonomí a
    liderazgo, ética, identidad

profesional, vocación

• Naturaleza de
la profesión

• Base cientí fica

• Autonomí a

• Liderazgo

• Ética

• Identidad
profesional

• Vocación.

• Cuidado Integral

• Cuidado según el Proceso
de Atención de Enfermerí a

• Toma decisiones
• Actúa con responsabilidad

y criterio

• .Influencia
• Capacidad de

comunicarse
• Revisión y cambio

• Responsabilidad
• Respeto

• Capacitación Continua
• Desarrolla Modelos de

Atención

• Atención oportuna,
segura,  al paciente

Referencia emitida por las

enfermeras de cómo observan el

ejercicio de la profesión de

Enfermerí a a través de las

caracterí sticas que la conforman

como son: naturaleza de la

profesión, base cientí fica que

respalda la profesión,

autonomí a, liderazgo, ética,

identidad profesional y vocación

de servicio medidos a través de

la Escala Modificada tipo Lickert

, siendo el valor final en

favorable, medianamente

favorable y desfavorable.



F. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS

PERCEPCIÓN: Referencia emitida por las enfermeras de cómo

observan el ejercicio de la profesión de Enfermerí a

PROFESIÓN DE ENFERMERÍ A: Son todas las caracterí sticas de

Enfermerí a como: la naturaleza de la profesión, su base cientí fica que

respalda la profesión , autonomí a, liderazgo, ética,  identidad

profesional y vocación de servicio, percibidas por las enfermeras en su
ejercicio profesional.

ENFERMERA: Personal  Profesional de Salud que cumple rol

asistencial y labora en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza

perteneciente a uno de los servicios mencionados : Cirugí a 6-I , Cirugí a

6-II , Cirugí a 6-III , Emergencias , Medicina 1-I, Medicina 1-II y

Maternidad.

EJERCICIO PROFESIONAL: Actividades que realiza la enfermera en

su función asistencial diaria frente al cuidado del paciente hospitalizado

y que son percibidas por las enfermeras.



CAPITULO II
DISE ÑO METODOLOGICO

A.- TIPO, NIVEL, METODO DE INVESTIGACIÓN:

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo
cuantitativo cuyo método a utilizar es descriptivo de corte transversal

porque pretende describir la percepción de las enfermeras sobre su

profesión, será de corte transversal porque examinara la  variable en

un momento determinado.

B.- DESCRIPCI ÓN DE LA SEDE DE ESTUDIO:

El área seleccionada para llevar a cabo la presente investigación, será

el Hospital Nacional “ Arzobispo Loayza” , ubicado de la Av. Alfonso

Ugarte lindante con la Av. Zorritos , frente al Hospital Materno Infantil

San Bartolomé, en el distrito de S.M.P, perteneciente al Ministerio de

Salud (MINSA), cuyos servicios son distribuidos por pabellones,
constituido por 376 enfermeras, dentro de las cuales 300 cumplen el rol

asistencial  distribuidas en turnos rotativos, cuya relación por turno es

equivalente a 1 enfermera por turno.



C. POBLACIÓN - MUESTRA
La población estuvo constituida por 300 enfermeras que laboran

en los distintos servicios del hospital Nacional Arzobispo Loayza

que cumplieron los siguientes criterios de inclusión:

• Enfermeras que trabajan en los Servicios de Medicina

Cirugí a, Emergencia Y Maternidad.

• Mí nimo dos años de servicio

• Que cumplan con el rol Asistencial

 Los siguientes criterios de exclusión son:

• Enfermeras Serumistas, RETEN,

• Enfermeras que cumplen el rol administrativo

• Enfermeras que laboran en los servicios de UCI, Clí nica,

Consultorios Externos y otros.

La muestra estuvo conformada por 60  enfermeras (VER

ANEXO ¨ B y C̈ ). El tipo de muestreo fue no probabilí stico por

conveniencia según criterio del investigador.

D.- TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
        La técnica que se utilizo fue la entrevista y el instrumento que se

utilizo para la recolección de datos fue la Escala Modificada tipo Lickert

la que permitió obtener información acerca de la percepción que tienen

las enfermeras sobre el ejercicio de la Profesión de Enfermerí a. El
instrumento consta de una introducción, donde se hace una breve

presentación de los objetivos, las instrucciones y el contenido

propiamente dicho en las 49 preposiciones afirmativas positivas y

negativas relacionados hacia las caracterí sticas de la profesión. ( VER

ANEXO D).



E.- VALIDEZ DEL INSTRUMENTO:
Para la validez del instrumento se hizo uso  del juicio de expertos   en el

área: 3 docentes especializadas en las áreas del estudio pertenecientes

a la profesión, 3 docentes metodologas de la E.A.P. de la U.N.M.S.M. y

1 enfermera con experiencia en el área hospitalaria lo cual fue sometido

a una prueba binomial (ver anexo E ) también se hizo uso de formula R

Pearson A cada uno de los í tems del instrumento ( ver Anexo F ); para
determinar la confiabilidad  del Instrumento se procedió a utilizar la

formula alfa de Crombach ( ver Anexo G ).

F.- PROCEDIMIENTO, ANLISIS DE DATOS:
Para el recojo de la información se siguieron los siguientes pasos:

Tramite administrativos solicitando el campo clí nico a través de un

oficio dirigido al Director del Hospital Nacional Arzobispo Loayza Dr.

Luis Miguel Sánchez Hurtado, Coordinación con la Enfermera Jefe de

cada Pabellón o servicio , asimismo con las enfermeras que laboran en

cada de los servicios.

Posteriormente a la recolección de datos se realizo el
procesamiento del mismo, elaborando un libro de codificación de í tems

y una Tabla Matriz ( ANEXO  K  ) en la cual se procesaron los datos,

asignándose el valor a cada preposición afirmativa de la siguiente

manera:



Preposición Afirmativa Positiva

• Deacuerdo : 3

• Indeciso :      2

• Desacuerdo: 1
Preposición Afirmativa Negativa

• Desacuerdo :  3

• Indeciso :        2

• Deacuerdo:     1

De modo que los hallazgos fueron presentados en gráficos y cuadros

estadí sticos para análisis e interpretación respectiva utilizando el marco

teórico correspondiente.

Para la medición de la variable percepción en forma general se

analizo en base a tres categorí as (ANEXO   ) .

• Percepción Favorable                          : 137 - 147

• Percepción Medianamente Favorable  : 120 - 136

• Percepción Desfavorable                      :  49 - 119

Luego en Caracterí sticas de la Profesión tenemos ( ANEXO  ):

Naturaleza de Enfermerí a

• Percepción Favorable                          : 19 – 21 puntos

• Percepción Medianamente Favorable : 14 – 18 puntos

• Percepción Desfavorable                     :   7 – 13

Base Cientí fica

• Percepción Favorable                          :  21puntos

• Percepción Medianamente Favorable : 17– 20 puntos

• Percepción Desfavorable                     :   7– 16 puntos



Autonomí a

• Percepción Favorable                           : 21 puntos

• Percepción Medianamente Favorable  : 19 puntos

• Percepción Desfavorable                      :   7– 18 puntos

Liderazgo

• Percepción Favorable                            :  21 puntos

• Percepción Medianamente Favorable   : 18– 19 puntos

• Percepción Desfavorable  :   7– 17 puntos

Ética

• Percepción  Favorable                          :  22 puntos

• Percepción Medianamente Favorable  : 19– 21 puntos

• Percepción Desfavorable                      :   7– 18 puntos

Identidad Profesional

• Percepción Favorable              :  17– 18 puntos

• Percepción Medianamente Favorable  :  12– 16 puntos

• Percepción Desfavorable                      :    6– 11 puntos

Vocación:

• Percepción Favorable                           :  25 puntos

• Percepción Medianamente Favorable  :  21– 24 puntos

• Percepción Desfavorable                      :    8– 20 puntos



CAPITULO III
RESULTADOS Y DISCUSI ÓN

Después de la recolección de los datos de los 60 usuarios  en

estudio fueron procesados y agrupados de tal forma que pudieran ser

representados en cuadros estadí sticos para facilitar su análisis y mejor

comprensión.

A. Percepción que tiene las enfermeras  sobre la Profesión De
Enfermerí a en el Ejercicio Profesional en el Hospital Nacional
Arzobispo Loayza

Respecto a la percepción de las enfermeras sobre el ejercicio de
la profesión de enfermerí a se tiene que de un total de 60 enfermeras

encuestadas (100%), 32 enfermeras (53.3%) tienen una percepción

medianamente favorable, 16 (26.7%) una percepción desfavorable, y el

12 (20%) tienen una percepción favorable acerca del ejercicio de la

profesión en el ejercicio profesional.

Enfermerí a como profesión de servicio encaminada a satisfacer

las necesidades de salud de las personas sanas o enfermas, individual

o colectivamente, y de forma integral , es decir considerando la

atención al paciente en sus cuatro dimensiones, bio-psicosocial y

espiritual (81), cuyas actitudes de las enfermeras deben estar.
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traducidas en una atención de calidad y calidez caracterizadas por el
respeto, la seguridad del paciente y familia, equidad en  el trato,

reciprocidad entre, lo que permitirá  no solo el cuidado integral del

paciente sino propiciar una buena imagen de la profesión de

enfermerí a. Los aspectos mas importantes de la profesión de

enfermerí a involucra que la enfermera no solo considere el cuidado de

atención al paciente (naturaleza de la profesión), como caracterí stica
única de sus formación sino también la  base cientí fica, autonomí a,

liderazgo, ética, identidad profesional y vocación en su desempeño

profesional

En consecuencia estos resultados que la propia enfermera

percibe sobre la profesión en el ejercicio profesional conducen a

manifestar que la mayorí a de las enfermeras encuestadas, 32 (53.3%)

tienen una percepción medianamente favorable de la profesión en el

ejercicio profesional, esto significarí a que la enfermera aun percibe que

falta que las enfermeras desarrollen actividades conducentes a

fortalecer la Enfermerí a como profesión en diferentes aspectos tales

como naturaleza de la profesión, base cientí fico, autonomí a, liderazgo,
ética, identidad, vocación, todo ello en el marco del reglamento y la ley

de Trabajo del Profesional de Enfermerí a.



B. Percepción que tiene las enfermeras  sobre la Profesión de Enfermerí a en su
Ejercicio Profesional según las caracterí sticas que la conforman en el Hospital
Nacional Arzobispo Loayza:

En el Grafico N° 2 respecto a la percepción que tienen las

enfermeras sobre el ejercicio de la profesión de Enfermerí a según las

caracterí sticas que la conforman, del total  de 60 enfermeras (100%),

10 enfermeras (16.6%) tienen una percepción favorable acerca del
ejercicio de la profesión, 41 (68.4%) una percepción medianamente

favorable y 9 (15%) una percepción desfavorable de la misma, todo ello

en el marco de las caracterí sticas que la conforman, como son: la

naturaleza de profesión de enfermerí a, la aplicación de la base

cientí fica, la autonomí a, la identidad profesional  y el liderazgo.

Respecto a la dimensión de naturaleza de la profesión de

enfermerí a, las enfermeras perciben que se brinda atención integral al

paciente (75%), se preocupan por el estado fí sico del paciente (73.3%),

se preocupa por los problemas emocionales de la familia.(61.7%).
(VER ANEXO H )

En enfermerí a el CUIDADO es la esencia y el núcleo central

de competencia y responsabilidad de la practica de enfermerí a”

(80) esto implica que la enfermera debe poseer actitudes, aptitudes,

cualidades y habilidades personales que le permitan aplicar todos los

componentes del cuidado humano descritos por Mayeroff, ello incluye

que sienta el calor humano de las personas, que sea capaz de brindar
amor, de comprender al prójimo, brindarle cariño y afecto, brindar

cuidado con conocimientos, dedicación, respeto, paciencia, sinceridad,

confianza, humildad, esperanza y coraje, todo esto, durante su vida

personal y profesional, en sus diferentes roles.

En tal sentido, El Cuidado Humano es un acto, una dimensión

ontológica, existencial, que se mueve en un proceso de relación, de



reciprocidad, de confianza y envolvimiento afectivo por otro ser
humano, que nos exige un compromiso autentico “ estar con” y “ hacer

con “ , que se dirige al desarrollo del potencial humano relacionarse con

la otra persona como una “ presencia” mas bien que como un objeto, es

un “ llamado y respuesta” (81). Involucra la atención holistica al

paciente, familia y comunidad tendiente a solucionar sus problemas de

salud, así como a ejecutar actividades preventivas - promociónales
para evitar las enfermedades.

Sin embargo se observa que en la práctica clí nica, la atención
que brinda la enfermera en su gran mayorí a no es integral, pese a que

la ley le exige, sin embargo su atención se basa casi siempre en el

aspecto biológico es decir administración de medicamentos, aplicación

de procedimientos invasivos como cateterismo , alimentación por SNG,

otros, acciones que importantes ya que facilitan la recuperación fí sica

del paciente, pero se obvia la salud mental que es tan importante como
la fí sica, cual amerita que se atendida, ello se puede corroborar con la

percepción que tiene las mismas enfermeras al mencionar que dejan

de lado el estado emocional del paciente y son indiferente a los

problemas emocionales de la familia, por lo tanto es importante la

reflexión de esto punto.

 Con respecto a la dimensión base cientí fica de la profesión que

mas del 60% de las mismas, desarrollan acciones de tratamiento y

rehabilitación del paciente según el PAE, realiza actividades educativas

de autocuidado, explica  a los familiares los procedimientos que realiza

con el paciente, verifica que el paciente  familia hayan comprendido,

desarrolla actividades preventivo-promocionales y de nuestra
competencias en su quehacer profesional. (VER ANEXO I)



Al respecto se sabe que todo ¨ paciente tiene derecho a recibir la
mejor calidad posible de atención, fundamentada en una sólida base de

conocimientos, proporcionada por personas que puedan emplear dicha

base de conocimientos, aplicando juicios y razonamientos aceptados y

un sistema de valores claros y convenientes ¨ .  (82)

Enfermerí a como  profesión “ posee un cuerpo de conocimientos que le

permiten adoptar estrategias y/o decisiones, frente a la atención del
paciente, la valoración oportuna, diagnostico preciso de sus problemas,

así como la actuación oportuna frente a ello, con le propósito de

“participar en la prestación de los servicios de salud integral, en forma

cientí fica, tecnológica y sistemática” (83),cuyo función principal  del

profesional es “ brindar cuidado integral de enfermerí a  basado en el

Proceso de Atención de Enfermerí a (PAE), así como desarrollar

actividades preventivo promociónales en el área de su competencia en

todos los niveles de atención“ (84)

En constrate con la práctica durante mi formación preprofesional

se pudo evidenciar que la enfermera demuestra tener habilidad y

destreza en los procedimientos que realiza, así mismo conocimientos al
fundamentar su acción, sin embargo no se ha podido  evidenciar que

durante su desempeno ejecute actividades educativas para contribuir

en le autocuidado al paciente y desarrolle actividades preventivo

promocionales en el servicio que labora, pese que dentro de su

reglamento ( Ley del Enfermero) exige que lo realze.

 En relación a la dimensión de Autonomí a en el ejercicio

profesional de enfermerí a, se tiene que en su mayorí a (mas del 85%)

percepción que la enfermera toma decisiones oportuna, desarrolla

acciones que le son propios, planifica los cuidados que brinda al

paciente y prioriza los problemas del mismo,  en menor porcentaje,



55% perciben que la enfermera desarrolla acciones interdependientes y
participa de las presentaciones clí nicas. (VER ANEXO J )

La autonomí a “en términos profesionales, significa que “ el grupo

ocupacional tiene control sobre su propia practica, su propio ejercicio,

se define como la autoridad y responsabilidad sobre las propias

decisiones, actividades o ambas. El grupo profesional identifica sus
códigos éticos, polí ticas y procedimientos estándar, y así vigila su

panorama de ejercicio” (85), desde el punto de vista funcional,

autonomí a significa poder, es decir la autonomí a implica

independencia, capacidad de actuar por uno mismo, disposición a

correr riesgos y responsabilidad y autoreglamentación, también que el

individuo tiene libertad y autoridad para actuar en forma independiente.

Por lo tanto una profesión es autónoma si se regula por si misma y

establece normas para sus miembros. Si la enfermerí a tiene un

prestigio profesional tiene que funcionar con autonomí a elaborando su

polí tica y regulando su actividad. Desde el punto de vista funcional la

enfermera trabaja con autonomí a profesional cuando desarrolla las
siguientes funciones dentro del marco de la ley de trabajo y reglamento

de la misma, como son : identificación de las necesidades de cuidados

enfermeros de la persona y de la comunidad y formulación de los

objetivos pertinentes, planificación, ejecución y evaluación de la

intervención asistencial, el garantizar una correcta aplicación de las

prescripciones diagnóstico-terapéuticas, tomar decisiones frente al
estado del salud del paciente, priorizando los problemas del mismo y

actuar con responsabilidad y criterio en situaciones de emergencia y

urgencia.

Si bien es cierto todo profesional debe tener autonomí a, y según

la percepción del profesional de enfermerí a es que si existe autonomí a

por parte de todas las enfermeras, lo que no se evidencia de todas las



acciones que afirma realizar durante su atención,  tales como, cuando
mencionan que participan en las presentaciones clí nicas al realizar las

visitas medicas, acción que no se refleja en la practica y el cual durante

las practicas preprofesionales no he observado, también según

percepción de las mismas existe una dependencia cuando existen

situaciones de emergencias, siendo su actuar solo cuando el medico lo

indica, pese a que la ley en el articulo 8 menciona que la enfermera
esta facultada para participar en brindar atención de salud en

situaciones de emergencias, lo cual puede interpretarse que al

considerar que la vida de un ser esta en peligro requiere mayor

responsabilidad en caso de una emergencia , cargo que le compete

asumir por ví a legal al profesional medico, lo que no desacredita que

no este capacitada ni entrenada para actuar en situaciones donde la

vida del paciente esta en peligro.

En relación a la ética que practica la enfermera en el ejercicio

profesional, se pudo determinar que las mismas perciben en mas del

80 % que el profesional respeta la individualidad del paciente, es
responsable en el cumplimiento de sus actividades, respeta al paciente,

familia y aplica principios éticos en su actuar profesional, en su menor

porcentaje, 68 % de las enfermas perciben que se ignora a la familia

cuando se atiende al paciente. (VER ANEXO K)
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La Ética esta “ basada en el conjunto de preceptos de carácter
moral que aplicada con honestidad aseguran una practica legal y una

conducta honorable, justa, solidaria y competente, todos esto

encauzado a orientar el ejercicio profesional del enfermero/

enfermera” .(86). De otro lado  “ la conciencia profesional se manifiesta

en un comportamiento social responsable acerca de los deberes

especí ficos de esta profesión, después de haber internalizado, asumido

y personalizado un código ético mediante un proceso de socialización .

Especialmente en el área de enfermerí a es de suma importancia la

aplicación de la ética solo en el desempeño de las funciones frente al

paciente, familia, sino también con sus propios colegas es decir a nivel

intraprofesional. De ello depende garantizar la atención holistica del ser

humano y el crecimiento y desarrollo profesional entre otros.

Por ello el profesional de Enfermerí a tiene la obligación moral de

adquirir una visión integral de la Salud, basada en principios éticos y en

valores de la interacción humana y de los pueblos; reconoce la

vinculación con todas las esferas de la vida humana, como la

solidaridad, la bioética, al economí a y la ecologí a. Considera la salud
como derecho que significa encarar acciones de defensa de la vida, no

solo en función de las necesidades inmediatas de la persona, sino

también en función de mejorar la calidad de la vida, de la construcción

de un proyecto de desarrollo en un marco de equidad, solidaridad,

justicia, democracia, participación ciudadana. (87)

Ejercer la ética en Enfermerí a no resulta, tarea fácil, sin embargo es
responsabilidad  y obligación según el marco de la Ley de trabajo del

profesional, desempeñarla ha de ser una construcción moral que

oriente las actitudes y los comportamientos de los profesionales hacia

la provisión de cuidados que promuevan la salud, prevengan sus

alteraciones, contribuyan a la recuperación y rehabilitación de las

personas enfermas, y ayuden a vivir o morir con dignidad cuando la



mejorí a o la recuperación no sean posibles y, todo ello, desde el
reconocimiento del ser humano en su totalidad y el respeto de los

valores sociales.( 88)

Durante las practicas realizadas, se ha evidenciado que el

profesional de enfermerí a demuestra respeto y responsabilidad en su

interacción con el paciente y familia, partiendo desde del saludo, acción

que inicia una atención de calidad e integral,  sin embargo según
percepción de las enfermeras existe una falta de respeto al ignorar a la

familia cuando atiende, actitud que desacredita en mucho de los casos

la atención de las enfermeras así mismo el prestigio del profesional y

de la profesión, a ello es importante mencionar que existe un código de

ética que hace mención la responsabilidad y el respeto por la vida de

las personas.

Sobre la dimensión de liderazgo, se tiene que las enfermeras en

mas del 60 % perciben que los miembros del equipo de salud

consideran importante los aportes que brinda la enfermera sobre el

paciente, es decir reconocen la labor que cumple en los servicios,
también que mantiene una comunicación horizontal con los pacientes y

los miembros del equipo de salud, participa activamente en la toma de

decisiones frente a problemas del servicio, y demuestra liderazgo en su

quehacer profesional, sin embrago existe un 40% que perciben que la

enfermera actúa en forma dependiente de los otros profesionales
menciona .(VER ANEXO L )

Al respecto la teorí a menciona que el liderazgo es un proceso de

influir en las actividades laborales de un grupo, que parte del

reconocimiento del ser humano frente a un grupo o equipo de

personas, ello implica un lí der con arte para conducir al grupo al

cumplimiento de objetivos o metas, visión, motivación, confianza,



capacidad para comunicarse, responsabilidad, caracterí sticas que son
necesarias sobre todo en contextos de grandes retos que hoy, le

significa a la enfermera un posicionamiento continuo, pero de prestigio

ante la sociedad y ante los grupos profesionales. Entre las

caracterí sticas mas importantes del liderazgo en le ejercicio de la

profesión de enfermerí a esta la toma de decisiones frente al cuidado

del paciente, el actuar con responsabilidad en el desempeño de su
profesión, actitudes de cambio y mejora en el ejercicio profesional,

entre otros.

Sin embargo todas estas caracterí sticas no son evidenciadas ya

que en muchos de los casos el profesional de enfermerí a no lidera el

equipo  interdisciplinario, así como una comunicación horizontal con los

pacientes.

En relación a la identidad profesional; se tiene que las

enfermeras perciben que en su mayorí a mas del 50 %, identifican la

problemática de salud y la realidad del paí s, desarrollan modelos de

atención del paciente y familia, se preocupan por desarrollar
capacitación en servicio y se mantiene actualizada en base a los

avances cientí ficos, sin embargo existe una percepción medianamente

favorable sobre el desarrollo y la participación en investigaciones en su

campo. (VER ANEXO M)

Desde el punto de vista profesional “ la identidad está
determinada por la división del trabajo, el papel del profesional desde el

punto de vista sociocultural, el nivel de organización alcanzado por el

grupo, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad del mismo con los

usuarios del servicio y con la profesión misma” , todo ello acompañado

de una capacitación continua que le brinde la seguridad y capacidad de

autoafirmación en su desempeño laboral.  Si esto existe en cada una



de las enfermeras la visión actual de su práctica en su entorno será
modificada y su razón en la sociedad indiscutible de cuestionar.

En el ejercicio profesional la identidad profesional esta ligado a

la vocación de servicio de las enfermeras en la atención que brindan al

paciente con el enfoque de calidad, evidenciado ello en la elaboración

de modelos de atención del paciente y familia, capacitaciones en
servicio,   e identificación con la problemática de salud y la realidad del

paí s, todo en búsqueda de dar un mayor prestigio a la profesión y

reconocimiento de la sociedad ,del rol que cumple la enfermera en los

servicios, sin embargo existe actitudes que no facilitan que la profesión

tenga el prestigio que se espera, ello es reflejado en la propia

percepción de las enfermeras al observar que no existe interés de las

enfermeras de realizar investigaciones en su área.

Sobre la dimensión de vocación las enfermeras perciben que

mas del 75% acuden oportunamente cuando el paciente lo solicita, que

demuestra vocación de servicio en su desempeño laboral, que tiene
valor social, brinda seguridad al usuario, así mismo genera satisfacción

el usuario, que tiene prestigio profesional, sin embargo solo un 41%
percibe que la sociedad no le reconoce la labor que realiza. (VER
ANEXO N)

Vocación es concebida como “ la voz que nos llama al ejercicio de

una actividad” (84). Según José Miguel Miranda, esta definición sencilla
aparentemente, es aplicable a cualquier profesión humana, porque

encierra elementos imprescindibles, sin los cuales una persona no

estarí a vocacionada para ejercerla como es el llamamiento, hacia algo

en este caso hacia el servicio , hacia la atención o el cuidado del ser

humano. Esto amerita aptitudes es decir que el profesional tenga

cualidades que exige la profesión de enfermerí a como son: preparación



profesional, cualidades morales, cualidades comunitarias y cualidades
espirituales y religiosas. Todo ello se ve reflejado en la atención

oportuna, segura, eficaz y de calidad que se brinda al paciente,

generando en la misma satisfacción frente al servicio prestado. Así

también la vocación del profesional se refleja en la identidad que tiene

de si mismo, a través de la búsqueda de oportunidades que permitan el

desarrollo de su profesión.

En constraste con la realidad la vocación de servicio del profesional

esta ligado muchas veces a acciones de tipo procedimental tales como

administración de medicamentos, elaboración de registros, y otros,

razón por lo cual  la sociedad no  reconoce la labor que realiza la

enfermera.

De todo lo anteriormente mencionado podemos concluir que si bien es

cierto , las enfermeras perciben es su mayorí a como medianamente

favorable el ejercicio de la profesión de enfermerí a los cuales son la

base cientí fica, naturaleza de la profesión de enfermerí a, liderazgo,

autonomí a, identidad profesional, ética y vocación, sin embargo existen

aun puntos crí ticos como preocuparse mas por el estado fí sico del

paciente, dejando de lado el estado emocional, ignorar a la familia en el

cuidado del paciente esto podrí a significar, que en su mayorí a la

atención brindada por el profesional de enfermerí a no es integral, ya

que estarí a obviando los aspectos psicológico, social y espiritual lo que

limitarí a la satisfacción en usuario y en la familia de la atención
brindada por la enfermera, otra área a considerar es, actuar en forma

dependiente de los otros profesionales, actitud que impedirí a la

autonomí a profesional, el crecimiento y desarrollo del mismo y por

ultimo el desarrollo y participación de investigaciones aspecto



fundamental que limitarí a el desarrollo de la ciencia en enfermerí a por
ende la mejora de los cuidados, de todas estas caracterí sticas

dependerá el garantizar una atención holistica al ser humano.



CAPITULO IV
CONCLUSIONES LIMITACIONES Y

RECOMENDACIONES

A. Conclusiones:

Como parte culminante del presente trabajo de investigación y

basada en los objetivos planteados se han obtenido las siguientes

conclusiones:

• La mayorí a de las enfermeras encuestadas, 48 (80%) tienen una

percepción de medianamente favorable del ejercicio de la

profesión , lo que evidencia que el profesional  de enfermerí a aun

le falta claridad de la importancia de su rol profesional en la

sociedad en consecuencia ello se refleja en la atención que

brinda a los usuarios en los servicios y en la imagen y el prestigio
que tiene en la sociedad .

• La  mayorí a de las enfermeras 41 (68.4%) tienen un percepción

medianamente favorable sobre el ejercicio de la profesión de

enfermerí a según las caracterí sticas que la conforman, los cuales

son la base cientí fica, naturaleza de la profesión de enfermerí a,
liderazgo, autonomí a, identidad profesional, ética y vocación, sin

embargo existen aun puntos crí ticos como preocuparse mas por

el estado fí sico del paciente, dejando de lado el estado

emocional, ignorar a la familia en el cuidado del paciente esto



podrí a significar, que en su mayorí a la atención brindada por el
profesional de enfermerí a no es integral, ya que estarí a obviando

los aspectos psicológico, social y espiritual lo que limitarí a la

satisfacción en usuario y en la familia de la atención brindada por

la enfermera, otra área a considerar es, actuar en forma

dependiente de los otros profesionales, actitud que impedirí a la

autonomí a profesional, el crecimiento y desarrollo del mismo y
por ultimo el desarrollo y participación de investigaciones aspecto

fundamental que limitarí a el desarrollo de la ciencia en enfermerí a

por ende la mejora de los cuidados, de todas estas caracterí sticas

dependerá el garantizar una atención holistica al ser humano.

B. Limitaciones:
Así mismo durante la realización de la presente investigación

encontré las siguientes limitaciones:

§ Poca disposición de las enfermeras para participar en la

investigación.

§ El tema es relativamente nuevo, existiendo escasa
investigaciones al respecto.

§ Los resultados del presente estudio se limitan al ámbito de

aplicación.

C.  Recomendaciones:
Por ultimo en base a las conclusiones he creí do conveniente

señalar las siguientes recomendaciones:

§ Trabajar con poblaciones mas amplias y optar por conocer una

percepción global de enfermeras de todos los servicios de la

institución para generalizar los resultados.
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ANEXO A

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

n  =         N  x  P     (1 - P)
(N-1) (0.1)²  +  p (1-p)

(1.96)²

n =   300 x 0.5 (1-0.5)
(299) (0.01)+ 0.5 x 0.5

 3.8416

n = 75
1.0274

n =    73

La muestra a considerar es de 73 enfermeras que cumplen con

los criterios de estudio.



ANEXO B
REAJUSTE DE LA MUESTRA

nf   =        n

           1+n/N

nf =        73

                1+ 73/300

nf  =     73

        1.24

nf  =    59



ANEXO C

ENTREVISTA ENCUESTA

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

INTRODUCCI ÓN
Estimada Licenciada(o):

Buenos dí as , mi nombre es Manuel Murillo Tapia, alumno de la
Escuela Académico Profesional de Enfermerí a  de la U.N.M.S.M, en

esta oportunidad me es grato dirigirme a Ud. para hacerle  llegar el

presente Instrumento que tiene como objetivo identificar como percibe

Ud. el ejercicio de la Profesión. Cabe mencionar que anónimo y que los

resultados serán de uso exclusivo para la investigación. Le agradezco

anticipadamente su colaboración

INSTRUCCIONES:
A continuación se presenta una serie de í tems, seguido de una

columna de tres categorí as: Desacuerdo(DA), Indeciso ( I ),

Desacuerdo ( DS) a los cuales deberá Ud. responder con un aspa (X)

según  considere Ud. su respuesta.



ENUNCIADO DA I DS
1. Brinda atención integral al paciente.

2. Los miembros del equipo de salud consideran

importante los aportes que brinda la enfermera

sobre el paciente.

3. Lidera  con responsabilidad el equipo de

trabajo, interdisciplinario.

4. Se preocupa mas por el estado fí sico del

paciente.

5. Se dedica mas a la administración de

medicamentos que al cuidado del paciente.

6. Desarrolla actividades de tratamiento y

rehabilitación del paciente según el proceso de

atención de Enfermerí a.

7. Explica al paciente y familiares los
procedimientos que realiza al paciente.

8. Ejecuta actividades educativas para contribuir

en el autocuidado del paciente

9. Prioriza la atención de la familia.

10.Es indiferente a los problemas emocionales de

la familia.

11.Realiza los procedimientos al paciente sin

considerar a la familia.

12.Se preocupa mas por el estado emocional del

paciente.

13.Toma decisiones oportunas en situaciones de

urgencia y emergencia.

14.Desarrolla acciones que le son propias.

15.Desarrolla acciones interdependientes.



ENUNCIADO DA I DS

16.Verifica que la explicación brindada al paciente

y familia ha sido comprendida y comprensible.

17.Planifica los cuidados que brinda al paciente.

18.Planifica los cuidados que brinda al paciente.

19.Deja de lado el estado emocional del paciente.

20.Participa de las presentaciones clí nicas.

21.Desarrolla actividades preventivo-

promociónales en le paciente.

22. Ignora el saludo al paciente y familia cuando

ingresa a la unidad.

23.Actúa en situaciones de emergencia solo por

indicación medica.

24. Ignora a la familia cuando atiende al paciente.

25.Respeta la individualidad del  paciente.

26.Acude oportunamente cuando el paciente lo

solicita.

27.Mantiene una comunicación horizontal con los

pacientes y los miembros del equipo de salud.

28.Es responsable en el cumplimiento de sus

actividades.

29.Se preocupa por atender al paciente de

manera individual.

30.El equipo de salud reconoce la labor que

cumple la enfermera en el servicio.

31.La enfermera participa activamente en la toma

de decisiones frente a los problemas del
servicio.



ENUNCIADO DA I DS

32.Demuestra liderazgo en su quehacer

profesional.

33.Actúa en forma dependiente de los otros
profesionales de la salud.

34.Prioriza los problemas de salud del paciente.

35.Respeta al paciente y familia.

36.Aplica principios éticos en su actuar.

37.Demuestra vocación.

38. Identifica la problemática de salud y realidad

del Paí s.

39.Desarrolla investigaciones en su campo.

40.Participa en el desarrollo de investigaciones

multidisciplinarias.

41.Tiene un gran valor social.

42.Es reconocido por la sociedad por la labor que

realiza.

43.Demuestra nuevos modelos de atención del

paciente.

44.Brinda seguridad al usuario.

45.Genera satisfacción en el usuario.

46.Se preocupa por desarrollar capacitaciones en

el servicio.

47.Se mantiene actualizada en base a los avances

cientí fico

48.Busca oportunidades para mejorara su

profesión.

49.Tiene un gran prestigio profesional

GRACIAS.



ANEXO D
GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE LOS JUECES SEGÚN

PRUEBA BINOMIAL

JUECES

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 Valor binomial

1 0 0 0 0 0 0 0 0.008

2 0 1 0 0 0 0 0 0.008

3 0 0 0 0 0 0 0 0.008

4 0 0 0 0 0 0 0 0.008

5 0 0 0 0 0 0 0 0.008

6 1 0 0 0 0 0 0 0.082

7 0 0 0 0 1 0 0 0.082

Se ha considerado :

0: si la respuesta es positiva

1: si la respuesta es negativa

p =    p

7
p = 0.278 / 7

p = 0.039

Si p < 0.5 el grado de concordancia es significativo de acuerdo a

los resultados obtenidos por cada juez los resultados son menores de
0.5 por lo tanto el grado de concordancia es significativa.



ANEXO E
DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

PERCEPCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN DE ENFEMERIA

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Item 1 r = 0.59
Item 2 r = 0.28
Item 3 r = 0.29
Item 4 r = 0.37
Item 5 r = 0.34
Item 6 r = 0.33
Item 7 r = 0.53
Item 8 r = 0.34
Item 9 r = 0.25
Item 10 r = 0.43
Item 11 r = 0.49
Item 12 r = 0.22
Item 13 r = 0.31
Item 14 r = 0.47
Item 15 r = 0.30
Item 16 r = 0.28
Item 17 r = 0.22
Item 18 r = 0.23
Item 19 r = 0.49
Item 20 r = 0.48
Item 21 r = 0.42
Item 22 r = 0.31
Item 23 r = 0.34
Item 24 r = 0.31
Item 25 r = 0.58

Item 26 r = 0.51
Item 27 r = 0.33
Item 28 r = 0.58
Item 29 r = 0.23
Item 30 r = 0.47
Item 31 r = 0.58
Item 32 r = 0.35
Item 33 r = 0.22
Item 34 r = 0.25
Item 35 r = 0.56
Item 36 r = 0.38
Item 37 r = 0.65
Item 38 r = 0.44
Item 39 r = 0.50
Item 40 r = 0.37
Item 41 r = 0.30
Item 42 r = 0.33
Item 43 r = 0.49
Item 44 r = 0.36
Item 45 r = 0.54
Item 46 r = 0.49
Item 47 r = 0.36
Item 48 r = 0.42
Item 49 r = 0.39

Si r > 0.5 el instrumento es valido; por lo tanto este instrumento es valido
en cada uno de los items



.
ANEXO F

DETERMINACI ÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
PERCEPCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE LA

 PROFESIÓN DE ENFERMERIA

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a

utilizar la formula – Crombach

  =      K  1 -  Si²

K-1         St²

  =      49  1 -  19.47

48           126.89

  =    1.02 [ 1 – 0.153]

  =    1.02 [ 0.847]

  =    0.86



ANEXO G

PROCEDIMIENTO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE

Para la clasificación de la percepción de las enfermeras en 3

categorí as se utilizo la comparación cualitativa a través de la campana

de Gaus  donde se utilizo de constante 0.75 a través del siguiente

procedimiento:

X2        X2

DS =                                                   n

                                                        n -1

donde :
Sx = Desviación Estandar
X = Promedio Obtenido de la Suma de puntaje por sujeto
n = Numero Total de sujetos
x = Puntaje Obtenido por cada sujeto

                       _
1. Se calculo X: _

X =  127.58

2. Se calculo la Desviación Estándar
DS =11.26

3. Se establecieron valores para a y b

a = X – 0.75(DS) b = X + 0.75(DS)
a = 127.58 – 0.75(11.26) b = 51.45 + 0.75(7.76)

a = 119.135 b = 136.025

a = 119 b = 136



MEDIANAMENTE

DESFAVORABLE   FAVORABLE            FAVORABLE

     a = 119                b = 136

Categorí as :

• Percepción Desfavorable       :   49 - 119

• Percepción Medianamente Favorable : 119 - 136

• Percepción Desfavorable                     :  136 - 147

B. Distribución del Nivel de Percepción de las Enfermeras sobre el
Ejercicio de la Profesión de Enfermerí a según las Caracterí sticas
que la conforman:

Siguiendo los pasos anteriores:

Naturaleza de la Profesión
_
X = 15.92 DS = 2.96

  a = 14 b    = 18

MEDIANAMENTE

DESFAVORABLE   FAVORABLE            FAVORABLE

     a = 14           b = 18
Categorí as :

• Percepción Desfavorable                       :    7 - 14

• Percepción Medianamente Favorable   :  15 - 18

• Percepción Favorable           :   19 - 21



Base Cientí fica
_

 X = 18.30 DS = 2.47
a = 16      b    = 20

MEDIANAMENTE

    DESFAVORABLE      FAVORABLE               FAVORABLE

     a = 16            b = 20

Categorí as :

• Percepción Desfavorable                      :   7 - 16

• Percepción Medianamente Favorable : 17 - 20

• Percepción Favorable                           :  21

Autonomí a
 _
X = 19.02 DS = 1.74

  a = 18 b    = 20

MEDIANAMENTE

DESFAVORABLE  FAVORABLE            FAVORABLE

     a = 18           b = 20

Categorí as :

• Percepción Desfavorable                      :   7 - 18

• Percepción Medianamente Favorable  : 19 - 20

• Percepción Favorable                           :  21



Ética
_
X = 19.72 DS = 1.92
a = 18 b    = 21

MEDIANAMENTE

DESAFAVORABLE             FAVORABLE                 FAVORABLE

     a = 18                b = 21

Categorí as :

• Percepción Desfavorable                      :   7 - 18

• Percepción Medianamente Favorable  : 19 - 21

• Percepción  Favorable                 :  22

Liderazgo
 _
 X = 18.52 DS = 1.88
  a = 17      b    = 20

MEDIANAMENTE

DESFAVORABLE    FAVORABLE                 FAVORABLE

     a = 17                b = 20

Categorí as :

• Percepción Desfavorable                     :   7 - 17

• Percepción Medianamente Favorable : 18 - 20

• Percepción Favorable                          :  21



Identidad Profesional
_

 X = 14.18 DS = 2.95
  a = 12 b    = 16

MEDIANAMENTE

DESFAVORABLE               FAVORABLE                 FAVORABLE

     a = 12                b = 16

Categorí as :

• Percepción Desfavorable Mala             :   6 - 12

• Percepción Medianamente Favorable  : 13 - 20

• Percepción Favorable                      :  21

Vocación
 _
X = 21.87 DS = 2.17

  a = 20      b    = 24

MEDIANAMENTE

DESFAVORABLE                FAVORABLE                  FAVORABLE

     a = 20                b = 24

Categorí as :

• Percepción Desfavorable                    :   8 - 20

• Percepción Medianamente Favorable : 21 - 24

• Percepción Favorable                          :  25



ANEXO H

PERCEPCIÓN   QUE  TIENE   LAS  ENFERMERAS   SOBRE  LA
PROFESIÓN SEGÚN LA NATURALEZA DE LA PROFESI ÓN

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
LIMA -       PERU

DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTAL FAVORABLE MEDIAN.

FAVORABLE DESFVORABLENATURALEZA

Nª % Nª % Nª % Nª %
Brinda atención

integral al paciente 60 100 45 75 8 13.3 7 11.7

Se preocupa mas por
el estado fí sico del

paciente
60 100 21 35 7 11.7 32 53.3

Se dedica mas la
administración de

medicamentos que al
cuidado

60 100 37 61.65 7 11.7 16 26.65

Prioriza la atención
de la familia 60 100 14 23.3 26 43.3 20 33.3

Deja del lado el
estado emocional del

paciente
60 100 44 73.3 13 21.7 3 5

Es indiferente a los
problemas

emocionales de la
familia

60 100 5 8.3 18 30 37 61.7



ANEXO I
PERCEPCIÓN  QUE TIENE  LAS ENFERMERAS SOBRE  EL

EJERCICIO DE LA PROFESI ÓN SEGÚN BASE CIENTÍ FICA
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

LIMA -       PERU
DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTAL FAVORABLE MEDIAN.

FAVORABLE DESFAVORABLEBASE CIENTIFICA

N0 % N0 % N0 % Nª %
Desarrolla acciones

de tratamiento y
rehabilitación del
paciente según el

Proceso de atención
de Enfermerí a

60 100 40 66.6 12 20 8 8

Ejecuta actividades
educativas para
contribuir en el
autocuidado del

paciente

60 100 40 66.6 12 20 8 13.3

Explica a los
familiares los

procedimientos que
realiza al paciente

60 100 45 75 8 13.3 7 11.7

Realiza los
procedimientos al

paciente sin
considerar a la

familia

60 100 37 61.7 14 23.3 9 15

Verifica que la
explicación

brindada al paciente
y familia ha sido
comprendida y
comprensible

60 100 48 80 10 16.7 2 3.3

Demuestra
competencias en su

quehacer
profesional

60 100 51 85 3 5 6 10

Desarrolla
actividades
preventivas

promociónales en el
servicio

60 100 42 70 8 13.3 10 16.7



ANEXO J
PERCEPCIÓN   QUE   TIENE   LAS   ENFERMERAS    SOBRE EL
EJERCICIO DE LA PROFESI ÓN    SEGÚN   LA   AUTONOMÍ A  EN

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
LIMA -       PERU

DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTAL FAVORABLE MEDIAN.

FAVORABLE DESFAVORABLEAUTONOMIA

N0 % N0 % N0 % N0 %
Toma decisiones

oportunas en
situaciones de

urgencia y
emergencia.

60 100 57 95 1 1.7 2 3.3

Desarrolla
acciones que le

son propias
60 100 51 85 2 3.3 4 6.7

Desarrolla
acciones

interdependientes
60 100 33 55 18 30 9 15

Planifica los
cuidados que

brinda al paciente.
60 100 58 96.7 2 3.3 0 0

Participa de las
presentaciones

clí nicas
60 100 34 56.7 15 25 11 18.3

Actúa en
situaciones de

emergencia solo
por indicación

medica

60 100 43 71.7 9 15 8 13.3

Prioriza los
problemas del

paciente.
60 100 57 95 2 3.3 1 1.7



ANEXO K

PERCEPCIÓN QUE TIENE LAS ENFERMERAS SOBRE EL
EJERCICIO DE LA PROFESI ÓN   SEG ÚN   EL  LIDERAZGO

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
LIMA -       PERU

DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTAL FAVORABLE MEDIAN.

FAVORABLE DESFAVORABLELIDERAZGO

Nª % Nª % Nº % Nª %
Los miembros del
equipo de salud

consideran importante
los aportes que brinda
la enfermera sobre el

paciente.

60 100 51 85 5 8.3 4 6.7

Lidera con
responsabilidad el
equipo de trabajo,
interdisciplinario.

60 100 46 76.6 7 11.7 7 11.7

Mantiene una
comunicación

horizontal con los
pacientes y los

miembros del equipo
de salud.

60 100 53 88.3 4 6.7 3 5

El equipo de salud
reconoce la labor que
cumple la enfermera

en el servicio.
60 100 39 65 7 11.7 14 23.3

La enfermera participa
activamente en la

toma de decisiones
frente a los problemas

del servicio

60 100 56 93.3 3 5 1 1.7

Demuestra liderazgo
en su quehacer

profesional
60 100 53 88.3 6 10 1 1.7

Actúa en forma
dependiente de los

otros profesionales de
la salud.

60 100 25 41.7 11 18.3 24 40



ANEXO M

PERCEPCIÓN    QUE  TIENEN    LAS    ENFERMERAS    SOBRE
EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN SEGÚN ÉTICA

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
LIMA -       PERU

DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTAL FAVORABLE MEDIAN.

FAVORABLE DESFAVORABLEETICA

Nª % Nª % Nº % Nª %
Ignora el saludo

al paciente y
familia

60 100 50 83.3 3 5 7 11.7

Ignora a la familia
cuando atiende al

paciente.
60 100 6 10 13 21.7 41 68.3

Respeta la
individualidad del

paciente.
60 100 56 93.3 2 3.3 2 3.3

Es responsable
en el

cumplimiento de
sus actividades

60 100 56 93.3 2 3.3 2 3.3

Se preocupa por
atender al

paciente de
manera

individual.

60 100 49 81.7 6 10 5 8.3

Respeta al
paciente y familia 60 100 54 90 5 8.3 1 1.7

Aplica principios
éticos en su

actuar
profesional.

60 100 55 91.7 5 8.3 0 0



ANEXO N

PERCEPCIÓN  QUE  TIENE  LAS  ENFERMERAS   SOBRE EL
EJERCICIO DE LA PROFESI ÓN SEGÚN SU IDENTIDAD

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
LIMA -       PERU

DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTAL FAVORABLE MEDIAN.

FAVORABLE DESFAVORABLEIDENTIDAD
PROFESIONAL

Nª % Nª % Nº % Nª %
Identifica la

problemática y
realidad del paí s

60 100 42 70 11 18.3 7 11.7

Desarrolla
investigaciones en

su campo.
60 100 16 18.7 28 46.6 16 18.7

Participa en el
desarrollo de

investigaciones
60 100 23 38.3 23 38.3 14 23.3

Desarrolla nuevos
modelos de
atención del

paciente y familia.
60 100 31 51.7 17 28.3 12 20

Se preocupa por
desarrollar

capacitaciones en
el servicio.

60 100 42 70 12 20 6 10

Se mantiene
actualizada en

base a los
avances

cientí ficos.

60 100 43 71.7 12 20 5 8.3



ANEXO O

PERCEPCIÓN QUE TIENE LAS ENFERMERAS SOBRE EL
EJERCICIO DE LA PROFESI ÓN SEGÚN LA VOCACIÓN

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
LIMA -       PERU

DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTAL FAVORABLE MEDIAN.

FAVORABLE DESFAVORABLEVOCACION

Nª % Nª % Nº % Nª %
Acude

oportunamente
cuando el

paciente lo
solicita.

60 100 55 91.7 2 3.3 3 5

Demuestra
vocación de

servicio.
60 100 48 80 10 16.7 2 3.3

Tiene un gran
valor social 60 100 47 78.3 13 21.7 0 0

Es reconocido
por la sociedad
por la labor que

realiza.
60 100 25 41.65 25 41.7 10 16.7

Brinda
seguridad al

usuario
60 100 56 93.3 4 6.7 0 0

Genera
satisfacción en

el usuario
60 100 53 88.35 5 8.35 2 3.3

Busca
oportunidades

para mejorar su
profesión.

60 100 49 81.7 10 16.7 1 1.6

Tiene un gran
prestigio

profesional
60 100 45 75 12 20 3 5



ANEXO P

PERCEPCIÓN   QUE    TIENE    LAS    ENFERMERAS   SOBRE  LA
PROFESIÓN  DE ENFEMERIA EN SU EJERCICIO PROFESIONAL

EN  EL  HOSPITAL  NACIONAL  ARZOBISPO  LOAYZA
LIMA -       PERU

DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTALPERCEPCION SOBRE LA

PROFESION DE ENFERMERIA
Nª %

FAVORABLE 12 20
MEDIANAMENTE FAVORABLE 32 53.3

DESFAVORABLE 16 26.7
TOTAL 60 100



ANEXO Q

PERCEPCIÓN   QUE    TIENE    LAS    ENFERMERAS   SOBRE  LA
PROFESIÓN  DE ENFEMERIA EN SU EJERCICIO PROFESIONAL
SEGÚN LAS CARACTERÍ STICAS QIE   LA  CONFORMAN  EN  EL

HOSPITAL  NACIONAL  ARZOBISPO  LOAYZA
LIMA -       PERU

DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS

TOTAL FAVORABLE MEDIANAMENTE
FAVORABLE DESFAVORABLE

CARACTERISTICAS
DE LA PROFESION

Nª % Nª % Nº % Nª %
NATURALEZA DE

ENFERMERIA
60 100 16 26.7 28 46.6 16 26.7

BASE CIENTIFICA 60 100 16 26.7 35 58.3 9 15
AUTONOMIA 60 100 13 21.7 40 66.6 7 11.7
LIDERAZGO 60 100 11 18.3 42 70 7 11.7

ETICA 60 100 0 0 54 90 6 10
IDENTIDAD

PROFESIONAL
60 100 15 25 36 60 9 15

VOCACIÓN 60 100 0 0 52 86.7 8 13.3



ANEXO R

PERCEPCIÓN DE  LAS ENFERMERAS SOBRE EL EJERCICIO DE
LA PROFESI ÓN DE ENFERMERÍ A SEGÚN SERVICIO

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
LIMA -       PERU

DICIEMBRE 2004

PERCEPCION SOBRE LA PROFESION DE ENFERMERIA

TOTAL FAVORABLE MEDIANAMENTE
FAVORABLE DESFAVORABLEENFERMERAS

Nª % Nª % Nº % Nª %
EMERGENCIA 21 100 4 19.05 13 61.9 4 19.05

MEDICINA 8 100 1 12.5 6 75 1 12.5
CIRUGIA 24 100 6 25 13 54.2 5 20.8

MATERNIDAD 7 100 2 28.6 3 42.8 2 28.6



ANEXO S

PERCEPCIÓN   QUE   TIENE   LAS   ENFERMERAS     SOBRE    EL
EJRECICIO DE LA PROFESI ÓN SEGÚN LAS CARACTERÍ STICAS

QUE LA CONFORMAN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

LIMA -       PERU
DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTAL FAVORABLE MEDIANAMENTE

FAVORABLE DESFAVORABLE
CARACTERISTICAS
DE LA PROFESION

Nª % Nª % Nº % Nª %
NATURALEZA DE

ENFERMERIA 21 100 4 19 9 42.9 8 38.1

BASE CIENTIFICA 21 100 1 4.8 12 57.1 8 38.1
AUTONOMIA 21 100 3 14.3 13 61.9 5 23.8
LIDERAZGO 21 100 1 4.8 17 80.9 3 14.3

ETICA 21 100 0 0 20 95.2 1 4.8
IDENTIDAD

PROFESIONAL 21 100 5 23.8 12 57.2 4 19

VOCACIÓN 21 100 0 0 17 81 4 19



ANEXO  T

PERCEPCIÓN    QUE    TIENE    LAS   ENFERMERAS    SOBRE   EL
EJERCICIO DE LA  PROFESIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍ STICAS

QUE LA CONFORMAN EN EL SERVICIO DE MEDICINA
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

LIMA -       PERU
DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTAL FAVORABLE MEDIANAMENTE

FAVORABLE DESFAVORABLE
CARACTERISTICAS
DE LA PROFESION

Nª % Nª % Nº % Nª %
NATURALEZA DE

ENFERMERIA 8 100 2 25 4 50 2 25

BASE CIENTIFICA 8 100 4 50 3 37.5 1 12.5
AUTONOMIA 8 100 2 25 4 50 2 25
LIDERAZGO 8 100 1 12.5 4 50 3 37.5

ETICA 8 100 0 0 6 75 2 25
IDENTIDAD

PROFESIONAL 8 100 0 0 5 62.5 3 37.5

VOCACIÓN 8 100 0 0 6 75 2 25



ANEXO U

PERCEPCIÓN QUE TIENE LAS ENFERMERAS  SOBRE EL
EJERCICIO DE LAPROFESI ÓN SEGÚN LAS CARACTERÍ STICAS

QUE LA CONFORMAN   EN   EL  SERVICIO  DE  CIRUGIA
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

LIMA -       PERU
DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTAL FAVORABLE MEDIANAMENTE

FAVORABLE DESFAVORABLE
CARACTERISTICAS
DE LA PROFESION

Nª % Nª % Nº % Nª %
NATURALEZA DE

ENFERMERIA 24 100 7 29.2 9 37.5 8 33.3

BASE CIENTIFICA 24 100 10 41.7 9 37.5 5 20.8
AUTONOMIA 24 100 7 29.2 12 50 5 20.8
LIDERAZGO 24 100 8 33.3 9 37.5 7 29.2

ETICA 24 100 0 0 22 91.7 2 8.3
IDENTIDAD

PROFESIONAL 24 100 0 0 19 79.1 5 20.8

VOCACIÓN 24 100 0 0 18 75 6 25



ANEXO W

PERCEPCIÓN    QUE   TIENE   LA S   ENFERMERAS    SOBRE    EL
EJERCICIO DE LA  PROFESIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍ STICAS

QUE LA CONFORMAN EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

LIMA -       PERU
DICIEMBRE 2004

ENFERMERAS
TOTAL FAVORABLE MEDIANAMENTE

FAVORABLE DESFAVORABLE
CARACTERISTICAS
DE LA PROFESION

Nª % Nª % Nº % Nª %
NATURALEZA DE

ENFERMERIA 7 100 3 42.85 3 42.85 1 14.3

BASE CIENTIFICA 7 100 2 28.6 4 57.15 1 14.3
AUTONOMIA 7 100 1 14.3 4 57.15 2 28.6
LIDERAZGO 7 100 1 14.3 4 57.15 2 28.6

ETICA 7 100 0 0 6 85.7 1 14.3
IDENTIDAD

PROFESIONAL 7 100 1 14.3 5 71.4 1 14.3

VOCACIÓN 7 100 0 0 4 57.15 3 42.85


