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RESUMEN 
 
 

El objetivo general fue determinar la imagen social de la enfermera según 

la percepción de los usuarios de un centro de salud ubicado en Lima 

metropolitana. Metodología: El estudio es cuantitativo, descriptivo, de 

corte transversal y se utilizó para la recolección de datos una escala de 

tipo Likert modificada, la cual se aplicó a 75 usuarios del Centro de Salud 

Max Arias Schereiber, solicitándoles con anterioridad su autorización para 

participar del estudio. Resultados: Del estudio se obtuvo que del total de 

100% (75) de usuarios encuestados, el 53,3% (40) tienen una imagen 

favorable de la enfermera y el 46,7% (35) tiene una imagen desfavorable 

de la enfermera. Conclusión: Se concluye que la mayoría de los usuarios 

encuestados tienen una imagen social favorable de la enfermera, 

refiriendo que observan a la enfermera organizada en su labor, y que 

destaca por su responsabilidad en la ejecución de sus tareas, perciben 

liderazgo en su quehacer, sin embargo, por otro lado, perciben que no es 

reconocida por la sociedad por las actividades que desarrolla, a pesar de 

ser considerada importante como profesional.  

 

Palabras claves: Imagen social, enfermería, opinión de usuarios 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
The general objective was to determine the social image of the nurse according 

to the perception of the users of a health center located in metropolitan Lima. 

Methodology: The study is quantitative, descriptive, cross-sectional and a 

modified Likert-type scale was used for data collection, which was applied to 75 

users of the Max Arias Schereiber Health Center, previously requesting their 

authorization to participate in the study.Results: From the study it was obtained 

that of the total of 100% (75) of users surveyed, 53.3% (40) have a favorable 

image of the nurse and 46.7% (35) have an unfavorable image of the nurse.  

Conclusion: It is concluded that a high percentage of users surveyed have a 

favorable social image of the nurse, referring that they observe the nurse 

organized in her work, and that she stands out for her responsibility in the 

execution of her tasks, they perceive leadership in her work, without However, on 

the other hand, they perceive that it is not recognized by society for the activities 

it develops, despite being considered important as a professional. 

 

Keywords: Social image, nursing, user opinion. 
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I. INTRODUCCION 

 
 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

La enfermería como disciplina y ciencia nació de la necesidad del ser 

humano de brindar cuidados, desarrollándose y adaptándose a las 

necesidades, nuevas y cambiantes que han sido  producto del contexto 

social y económico que ha vivido el hombre a lo largo de la historia, el 

desarrollo que se menciona se evidencia en la sociedad, es por lo que 

radicando en su origen y en la evolución que se describe se dice que es 

una disciplina atávica y una profesión joven(5) , debido a que sus funciones 

iniciaron dentro del seno familiar o comunitario evolucionando a funciones 

específicas y transversales para la sociedad. La transición de la disciplina 

origino que los profesionales que ejercían la enfermería iniciaran un 

desarrollo de la imagen de la profesión, influenciada por el papel que 

desempeña en el ámbito laboral, desarrollándose a la par de los cambios 

que se dan en la sociedad y evidenciando la importancia de la labor de la 

enfermería (31). 

 

La imagen forma parte de una profesión. Es la forma en la que una 

profesión es vista por la sociedad. La imagen se comunica por medio de 

la vestimenta, la apariencia, la manera de comunicarse y presentarse a sí 

mismo, la forma de brindar cuidados (2), tal como lo menciona Heirle (1) es 

en la configuración dicha imagen que entra a tallar la consideración social, 

el prestigio, haciendo hincapié que dichos elementos son importantes 

para que una profesión se mantenga como tal y se desarrolle.  
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La imagen profesional es la percepción que se tiene de una persona por 

parte del entorno en el que se desempeña, a partir de los estímulos que 

emana durante su actividad laboral. 

 

Al respecto Gordoa, citado por Merino, señala que la imagen profesional 

es la percepción que se tiene de una persona por parte de sus grupos 

objetivo como consecuencia del desempeño que emana en su actividad 

profesional (5). 

 

Por el contrario, la imagen social son el conjunto de características que 

identifican a cierto grupo como único, es decir, lo diferencian de otros 

grupos sociales. 

 

Según Orozco (1), citado por Encinas Prieto, menciona que la imagen 

social está compuesta por una parte concreta o material y otra que es la 

espiritual, la cual esta a su vez compuesta por las características propias 

del ser o colectivo y las cuales, en conjunto, forman una proyección que 

se muestra a la sociedad.  

 

Por otra parte, Merino menciona que la imagen social que proyecta 

enfermería muestra un manifiesto interés por desarrollar la identidad e 

imagen socio-profesional a través de investigaciones. (5) 

 

Entonces, la imagen que la sociedad se forma del ser o el colectivo es 

resultado del juicio u opinión, positiva o negativa, que se forman en 

función de los comportamientos del ser a evaluar, lo que da como 

resultado que la imagen que se forma es el conjunto de experiencias del 

usuario al tener contacto o interactuar con el profesional enfermero. 
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Toda persona, proyecta una identidad, que al conformar un grupo 

profesional construyen su identidad profesional. Por lo que la percepción 

que los propios enfermeros tienen de sí mismo como profesionales es 

muy importante para proyectar, y comunicar nuestra verdadera identidad, 

nuestra verdadero “ser y quehacer” es decir lo que somos lo que hacemos 

y lo que queremos ser. (2) 

 

Merino menciona que la imagen social que proyecta enfermería muestra 

un manifiesto interés por desarrollar la identidad e imagen socio-

profesional a través de investigaciones. (5) 

 

 La identidad profesional de la enfermera surge de la intersección de los 

tres elementos estructurales que mejor definen a la profesión y que son 

su historia, su misión y la cultura social (2). En el caso de enfermería, la 

profesión se ve matizada por una serie de contextos histórico-sociales que 

la estigmatizan e impiden construir, su verdadera identidad. Al respecto, 

Calvo (2) menciona que la identidad o esencia de las enfermeras no 

concuerda con su imagen social, la imagen está plagada de estereotipos 

y el público sigue percibiendo una imagen dependiente y poco profesional 

de las enfermeras 

  

La profesión de enfermería es una de las profesiones más estereotipadas 

y estigmatizada; los estigmas del pasado, tales como profesión 

meramente práctica, con menor responsabilidad en la toma de decisiones, 

subordinada de otras profesiones, desempeño poco visible, con poca 

autonomía, con injustas y bajas remuneración, que aún persisten en el 

presente, afectan la imagen del enfermero ante la sociedad generando 

una percepción que no coincide con su verdadera identidad o esencia. 
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En un documento elaborado por la OPS en el que se trata las políticas de 

salud además de vivienda, realizado en 1999 se muestra que la 

consideración y valoración del papel del profesional de enfermería es 

poco, evidenciando además que no tiene un alto peso social, compuesto 

en su mayoría por el sexo femenino y que no están correctamente 

remunerados, percibiendo un salario menor acorde a la labor que realiza.  

 

Además, según Errasti, Aranzamendi y Canga (4) (2012), quienes  

desarrollaron un revisión de los estudios que consolidaban información de 

la imagen social de la Enfermería , para lo cual  analizaron estudios 

realizado en el intervalo de los años 1988 y 2010, muestran como 

resultado de dicho trabajo, que existe una desinformación sobre la 

Enfermería y el profesional de la enfermería, además de una clara 

confusión en la línea evolutiva de los estudios, así también se desconoce 

las funciones del profesional , existe  la asociación clara de la profesión al 

género femenino y se concluye que como profesión no  se le toma en 

consideración a pesar de su importante papel en la sociedad, haciéndolo 

poco visible.  

 

No se ha estudiado a fondo la imagen de la enfermería lo que causa 

confusión en su concepto y una interpretación variada tanto de parte de 

los mismos profesionales como de la sociedad. 

 

En el plano nacional, tal y como lo menciona Loza (16), continúa 

manteniéndose la imagen estereotipada de enfermería, ya que observa 

diversos paneles o afiches en donde se asocia a la enfermera con los 

inyectables, vacunas, sin embargo, todo avance o trabajo realizado por 

enfermería en otras áreas, como son las de docencia, investigación, 

gestión en salud, no son proyectados a la población de la misma manera. 
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Referente a opinión o juicio formado que tienen los usuarios referentes a 

la imagen de la enfermera, a grado nacional, se muestra que Merino 

(2017) en su estudio “¿Cuál es la representación social que tiene la 

población de la enfermera peruana? ¿Cómo nos ve la sociedad?” (5) 

obtuvo como conclusión que la “imagen que tiene la sociedad de las 

enfermeras está llena de estereotipos”, indicando que son de sexo 

femenino evidenciando el estereotipo de subordinación de médicos y con 

poca vida personal. Además, se validó que la imagen o autoconcepto del 

profesional de enfermería es negativa, teniendo como consecuencia la 

frustración ante la situación de poca autonomía que viven en su realidad 

laboral.  

 

La Enfermería, en la actualidad, es una profesión con un papel relevante 

y crucial en la sociedad, pero que aún mantiene ciertos estereotipos. La 

imagen social que tiene es contradictoria con los modelos teóricos que 

evidencian su importancia en el desarrollo positivo de la sociedad. Así 

también, aunque el profesional es valorado y tiene reconocimiento a nivel 

personal por la labor realizada, como colectivo no ocurre lo misma 

situación a nivel de la imagen social. Cabe mencionar que siempre se 

genera una imagen de la enfermera es a través del contacto personal del 

día a día que tiene con el usuario o paciente, en donde a través de la 

información que se recibe, sobre el ejercicio profesional, la actitud de este 

al brindar cuidados, el desenvolvimiento durante su quehacer permite que 

el usuario genere una imagen positiva o negativa de este, por lo que se 

hace necesario estudiar estos elementos.   

 

La imagen es un valor que actualmente importa en la sociedad, es por ello 

por lo que una imagen negativa de la enfermería tendría diversas 

consecuencias, por ejemplo, entre ellas esta que la población no acuda a 
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ella y que no se beneficie de sus actividades. También, las consecuencias 

se darían en la cantidad y calidad de personas que aspiran a convertirse 

en profesionales de enfermería, y finalmente una imagen negativa de la 

profesión podría tener un impacto en las decisiones gubernamentales, 

que claramente determinan el alcance y el presupuesto de los servicios.  

 

Es por lo ya mencionado, que es importante reflexionar con relación a la 

imagen que proyecta la enfermera, debido a que, durante las prácticas 

preprofesionales, se observó que el profesional de enfermería tiene 

problemas de invisibilidad de su trabajo, es decir no siempre se da a 

conocer en las funciones que realiza con los pacientes o usuarios, ya que 

interactuar con ellos, relatan lo siguiente: “¿La enfermera no es la señorita 

que viste de blanco?” … “es la señorita que apoya al doctor” … “es la que 

vacuna”, “no me saluda, solo me indica que debo hacer con el cuidado de 

mi niño” “a veces habla con voz fuerte, no tiene paciencia” otros referían 

que “la enfermera es una persona cansada, debe ser por tanto trabajo que 

tiene”, “Siempre está al pendiente de mis medicinas y como me siento, 

aunque siempre esta apurada”. 

 
Por lo expuesto anteriormente se formula la siguiente interrogante a 
investigar: 

 
¿Cuál es la imagen social de la enfermera según la percepción de los 

usuarios que acuden al centro de salud Max Arias Schreiber - Lima 2019? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General: 
 
 

• Determinar la imagen social de la enfermera según la percepción 



13  

de los usuarios de un centro de salud de Lima metropolitana. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 
 
 

• Determinar la imagen social de la enfermera en la dimensión 

información según percepción de los usuarios de un centro de salud 

de Lima metropolitana 

• Determinar la imagen social de la enfermera en la dimensión actitud 

según percepción de los usuarios de un centro de salud de Lima 

metropolitana 

• Determinar la imagen social de la enfermera en la dimensión estatus 

social según la percepción de los usuarios de un centro de salud de 

Lima Metropolitana 

 
 

1.3. Importancia y alcance de la investigación 

 
 

La imagen de la enfermera la construye la sociedad en su mente a partir 

de lo que estos transmiten voluntariamente o no, es decir la imagen 

resulta de la suma de experiencias que se forman de la interacción con la 

enfermera.  

 

Entonces, con relación al punto anterior mencionado, la imagen que se 

tiene de enfermería como profesión es resultado de las percepciones de 

los usuarios y de lo que proyecta la enfermera en sus labores.   

 

Actualmente existe escasa información acerca de la imagen que tiene la 

sociedad de la enfermera en el plano nacional, es por ello que se cree 
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necesario realizar el presente trabajo de  investigación que  permitirá 

conocer la imagen que prevalece en la actualidad, cabe mencionar que 

enfermería como profesión ha evolucionado, ya que no solo se sustenta 

en la ejecución de  cuidado empíricos sino en  brindar cuidados 

cimentados en la ciencia, así también de ejercer  un papel fundamental 

en la prevención, promoción y recuperación  de la salud, y desenvolverse 

en diferentes campos tales como el área asistencial , gestión , docencia e 

investigación,  estos son aspectos que la población desconoce o no lo 

tiene claro, situación que podría restarle importancia o llevar a no valorar 

a la profesión como tal. 

 

Debido a lo expuesto, la presente investigación tiene un impacto social ya 

que permitirá conocer si la imagen que tiene la enfermera ante la 

población es favorable y de esta manera se dé la correcta planificación e 

implementación de medidas para la adecuada comunicación de las 

funciones y actividades del profesional, el empoderamiento, el desarrollo 

de competencias y habilidades, además de  aumentar su participación en 

la gestión y toma de decisiones en temas gubernamentales como políticas 

públicas y sociales, ya no como ejecutor sino desde el punto de vista de 

gestor. 

 

Los resultados del presente trabajo pueden ser utilizados por instituciones 

de enseñanza de futuros enfermeros, además que se puede utilizar como 

herramienta para adecuación de mallas y programas de formación que 

permitan mejorar y desarrollen la identidad del futuro profesional, así 

también permitan un impacto positivo en el desarrollo de habilidades que 

resulten en la correcta comunicación del rol del profesional y permitan su 

empoderamiento y valoración.  
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II. REVISION DE LA LITERATURA  

 
 

2.1.  Antecedentes del estudio 

En el ámbito internacional 
 

Castillo B.(9) en el año 2018 desarrollo una revisión bibliográfica sobre la 

imagen social de la enfermería, que muestran los medios de 

comunicación, con el objetivo de encontrar pruebas científicas acerca de 

la imagen de la profesión que se proyecta hacia la sociedad, por ello 

realizo una búsqueda mediante el servicio de Servicio de Biblioteca de la 

Universidad de La Laguna de España , teniendo como resultado 10 

estudios que se ceñían a los criterios o parámetros  establecidos, en el 

intervalo de años 2007 y  diciembre del 2017 , obteniendo la siguiente 

conclusión: 

“Los medios de comunicación muestran una imagen que no se 
corresponde con la realidad profesional de la Enfermería, aún 
estereotipada, transmitiendo una imagen del profesional sin 
poder, autonomía, que realiza tareas rutinarias de importancia 
limitada”. (9) 

 

Ramirez V. en Argentina en el año 2018, realizo un estudio sobre “Imagen 

social de la enfermería: estudio descriptivo realizado entre familiares de 

pacientes ingresados y los habitantes de Santa María” (10), teniendo como 

objetivo determinar la imagen social de enfermería que poseen los 

familiares de los pacientes ingresados, la investigación tuvo como 

característica que fue descriptiva y de corte transversal, la autora llego a 

la siguiente conclusión: 

“… han reflejado una difusa imagen social de la enfermería, la 
cual se expresa en la corta duración que le asignan a la carrera; 
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desconociendo la formación universitaria; asignándole casi con 
exclusividad funciones asistenciales y no reconociéndole la 
posibilidad directiva, sin embargo, consideraron que los 
enfermeros se desempeñan con autonomía y seguridad, 
reconocen como adecuada la habilidad técnica de los 
enfermeros”. (10) 

 

Encinas P. (2016) en su revisión narrativa sobre la imagen social de 

enfermería en España, para ello desarrollo una búsqueda bibliográfica en 

diversas fuentes, con el parámetro definido de diez años de antigüedad 

en los textos revisados, hallo como resultado que existe falta de 

conocimiento sobre las diversas áreas en que se desarrolla el profesional 

de enfermería, ya que solo lo limitan al área asistencial. Llegando a la 

siguiente conclusión: 

“Enfermería es una profesión considerada por la sociedad como 
importante para proveer cuidados a la población, generando 
sentimientos de confianza, respeto y admiración, sin embargo, 
existe cierto desconocimiento sobre algunas áreas de 
enfermería, limitando a los enfermeros al ámbito asistencial, 
referida a tareas técnicas”. (1)   

 

Hernández S, et al., exactamente en el  2016, en México realizo un  

estudio acerca de la imagen que emite el profesional de enfermería,  la 

población que formó parte del estudio estuvo conformada por 20 personas 

que estuvieron hospitalizadas o tuvieron contacto con un enfermero, para 

la recopilación  de datos e información  se utilizó  como herramienta una 

entrevista a profundidad con una guía semiestructurada, en el estudio se 

halló que la actitud de las enfermeras hacia los usuarios es buena, 

calificando estos como buena las características de amabilidad, cuidado 

y atención recibida, sin embargo resaltaron como punto importante el tono 

de voz de las enfermeras al brindar atención, describiendo la manera en 

cómo habla la enfermera como  “un poco grosera, fría e indiferente” 
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,respecto al reconocimiento social de la profesión hallaron que esta es 

deficiente. Los autores llegaron a la siguiente conclusión:  

“En su mayoría los usuarios desconocen las funciones y el 
campo laboral de la enfermera, respecto a la apariencia física 
los usuarios la consideran como adecuada, sin embargo, la 
disciplina aún cuenta con escaso reconocimiento social y 
profesional, debido a la poca difusión sobre la profesión, 
consecuencia del bajo estatus que se le brinda a la profesión”. 
(11) 

Duhovnik, A y Moraga, J. en el 2015 realizaron un estudio sobre la 

“Imagen social y profesional de la enfermera desde la percepción de los 

pacientes hospitalizados” (27), en Argentina, la metodología fue descriptiva, 

de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 80 pacientes 

hospitalizados, se utilizó como instrumento un cuestionario elaborado 

para evaluar la imagen social y profesional, las autoras llegaron entre 

otras a la siguiente conclusión:  

 
“Por los resultados obtenidos se observa claramente que la 
imagen social de enfermería es poco favorable ya que los 
pacientes manifiestan que solo algunas veces reciben un trato 
amable y tienen una buena comunicación”. (27) 

 
García G.  en el año 2015 realizo la revisión sistemática “Imagen social de 

la Enfermería” en España, cuyo objetivo fue analizar la imagen social de 

la enfermería, el resultado de dicha investigación es que enfermería es 

una profesión vinculada al estereotipo público, se identifica a las 

enfermeras con una labor más técnica, la función de docente, 

investigadora y gestora no es reconocida por la sociedad, por lo que   

concluye que: 

“A pesar de la gran evolución que la enfermería profesional ha 
llevado a cabo en las últimas décadas su imagen pública sigue 
estancada en el pasado, sin que la sociedad tenga una idea 
que coincida con su verdadera identidad”. (12) 
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Muñoz C. y Consuegra A.  en el año 2015 en Madrid, en su trabajo  sobre 

la “Imagen social de la enfermería en una población no sanitaria” , con un 

diseño metodológico descriptivo y  cuya población fueron 220 

participantes de la ciudad de Madrid, obtuvo como resultado que la 

población siente admiración por dicha profesión, sin embargo “existe un 

gran desconocimiento de las funciones que llevan a cabo los enfermeros” 
(13) mencionan la administración de inyecciones y el “ayudar al médico” 

como las principales funciones que asocian con el personal de 

enfermería.  Llego a la siguiente conclusión:  

“Se observa una masculinización de la profesión con la que la 
sociedad está de acuerdo. Sin embargo, muchos ámbitos de la 
disciplina enfermera son desconocidos para la población 
general, quien sigue viendo al profesional como subordinados 
del colectivo médico cuya función principal es pinchar”. (13) 

 

Agoglia, et al.  en el 2011, en su investigación acerca de la percepción de 

los usuarios sobre el trabajo del profesional de enfermería en el primer 

nivel de atención, realizada en Uruguay, cuyo diseño metodológico es 

descriptivo de corte transversal, la población de estudio fueron 600 

usuarios, llego a la siguiente conclusión:  

 

“Sobre el reconocimiento de las actividades que realiza la 
Licenciada se obtuvo: el 68% presentó grado de 
reconocimiento bajo, 28% grado intermedio y tan sólo el 4% 
obtuvo un puntaje ideal, en cuanto a las actividades 
relacionadas con la aplicación de técnicas y procedimientos, 
los usuarios lograron reconocer la realización de estas en 
porcentajes superiores al 50%, aun así, un 46.2% la asocia 
como la acompañante del médico dentro de la consulta. En lo 
que refiere a las actividades de educación se destaca el 
desconocimiento por parte de los usuarios”. (14) 
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Hernández L. y Miranda A. en el año 2006 desarrollo una investigación 

acerca de la imagen social de enfermería realizado en Cuba y Belice, el 

cual fue descriptivo y con la característica de corte transversal además se 

aplicó una encuesta a la población de estudio, como resultado los autores 

llegaron a la siguiente conclusión:  

“Sigue existiendo disparidad entre lo que el personal de 
enfermería hace, puede hacer y aquello que el público 
considera que debía hacer al considerarlo aún como un 
personal auxiliar del médico y no tener en cuenta la autonomía 
profesional, calificando los cuidados brindados por enfermería 
como inadecuados sin embargo inspira sentimiento de respeto 
y admiración”. (15) 

 

En el ámbito nacional 
 

 

Loza A.  en su investigación sobre la “Percepción de los usuarios acerca 

de la imagen que proyecta el enfermero en el primer nivel de atención” (16) 

en el año 2018. El estudio tuvo como características ser un estudio 

cuantitativo, descriptivo de nivel aplicativo y la población estuvo 

conformada por 57 usuarios de un centro de salud del distrito de San Juan 

de Miraflores.  La autora llego a la siguiente conclusión:  

 

“La mayoría de los usuarios tienen una percepción 
desfavorable sobre la imagen que proyecta el profesional de 
enfermería, refiriendo que no hay un respeto a sus creencias y 
costumbres; a ello le sumamos, que los usuarios no reconocen 
la función de docencia e investigación de enfermería de otro 
lado el antecedente de subordinación y dependencia del 
médico sigue vigente”. (16) 

 



20  

Merino A. en el año 2017en su trabajo acerca de la representación social 

de la imagen de la enfermera. El diseño de la investigación fue cuali-

cuantitativo, descriptivo, basado en la teoría de representaciones sociales 

de Serge Moscovici. La población de estudio estuvo conformada por tres 

tipos de informantes: el equipo de salud, los usuarios (personas con 

experiencia de hospitalización) y el público en general. Utilizo como 

técnica la entrevista y como instrumento una guía de entrevista con 

preguntas norteadoras. Llego a la siguiente conclusión: 

“Las representaciones sociales sobre la imagen de la 
enfermera peruana emergida de la investigación son las 
siguientes: Representaciones hegemónicas imagen de 
profesional sacrificada, dependiente, que brinda cuidado y 
atiende necesidades del paciente, con sensibilidad humana y 
sentido social; Representaciones emancipadas imagen de 
profesión valorada, que requiere mayor capacitación; 
Representación polémica imagen de profesional maltratada.” (5) 

 

Mauricio C. y Janjachi B. realizaron una investigación sobre la imagen 

social del profesional de enfermería realizada en un hospital ubicado en 

Huaycán en el año 2016. El diseño de la investigación fue cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal, la población estuvo conformada por 

pacientes del Hospital Huaycán, tomando dentro del estudio a 435 

pacientes. El instrumento utilizado fue una encuesta tipo Likert que consta 

de 31 preguntas. La conclusión a la que llego fue:  

“El 55.4% de los pacientes percibe una buena imagen social 
del profesional de Enfermería y el 44.4% una imagen regular, 
el 63,9% de los pacientes percibe la imagen social buena del 
profesional de Enfermería en la dimensión información y el 
33,1% una imagen regular, el 40,4% de encuestados está de 
acuerdo en que el profesional de enfermería es independiente 
en sus acciones, No obstante, llama la atención sobre las 
actividades que comúnmente los pacientes relacionan a los 
profesionales de enfermería: Inyectar, hacer curaciones y 
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vacunar obtuvo un 69,6%, la dimensión actitud es calificada por 
el total de los participantes en un nivel bueno con 46,7% y 
regular con un 41,6%”. (17) 

 

Por lo expuesto en cada uno de los antecedentes tanto nacionales como 

internacionales, la imagen social de la enfermera es un tema relevante por 

cuanto permite conocer la representación que se forma la sociedad acerca 

de la profesión y analizar si esta concuerda o no con la identidad y esencia 

de la profesión, no obstante, se cuenta con una literatura escasa a nivel 

nacional. Con lo mencionado resulta importante continuar realizando 

investigaciones acerca del tema con la finalidad de profundizar en el mismo 

y tener un panorama más general al respecto. 

2.2. Base teórica 

 

2.1.1 Imagen social 

 

Según Jodelet (25), referenciado por Hernández, se tiene que la imagen 

social se fundamenta en bases que pueden ser imaginarias o de carácter 

simbólico, que se encuentran en la imagen que las personas comparten 

en hecho o suceso social ya sea imaginario o real, a través de las 

interacciones, que puede ser entre individuos, el individuo con su entorno 

o el individuo con diversas organizaciones.  

Además, Orozco (1), citado por Encinas, nos indica que la imagen social 

está conformada por dos componentes, el primero el de carácter espiritual 

y el segundo hace referencia al componente material, la espiritual cuenta 

con características propias que son proyectadas de un individuo o grupo 

en relación con la sociedad. Es decir, es como una figura que se forma 
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una persona o grupo de personas de otras y que sirve para identificar y 

visualizarlo, añadiendo los atributos que distinguen a ese grupo, 

formándose de esta manera una identidad.  

 
Según Moreno et al. (26) la imagen social es la creación única, simple y con 

estereotipos, que mediante una serie de atributos representa una parte de 

un entorno respecto a una sociedad, la cual se forma en base a 

interacciones con los medios de comunicación y de la misma interacción 

con el entorno.   

 

En este contexto, abordar el concepto de imagen social, la cual se forma a 

través de la interacción social, lleva a tomar en cuenta la teoría de 

representaciones sociales de Serge Moscovici (28), quien define a la 

representación social como “un corpus organizado de conocimientos y una 

de las actividades psíquicas gracias a la cual los hombres hacen inteligible 

la realidad física y social, se integran en un grupo o una relación cotidiana 

de intercambios” (28). 

 

 Es decir, las representaciones sociales son un conjunto de conocimientos, 

ideas con la que cada individuo comprende, interpreta y actúa en su 

realidad inmediata, dichas representaciones no son sobre la sociedad, sino 

sobre alguien o algo. 

 

Moscovici plantea estudiar estas representaciones sociales a través de tres 

dimensiones, las cuales son:  

 

a. Información:  es el conjunto de conocimientos que tiene un grupo de 

personas sobre un hecho, acontecimiento u objeto de naturaleza social, 

este se puede ver influenciado por ciertas particularidades que alteran 

la realidad, que son difundidas sin un soporte explicito (28). 
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b. Campo de representación:  Es el orden de prioridad que se le da al 

contenido de representación, esta puede variar de un colectivo a otro, y 

permite ver las características reales o imaginativas que tiene el objeto 

de representación. Nos da una idea de imagen (28). 

 

c. La actitud:   Significa la orientación a favor o no sobre el objeto de la 

representación social, se considera el componente más real de la 

representación, se asocia con la motivación y conducta de lo que se 

percibe (28). 

 

2.1.2 La profesión de enfermería 

 

A. Definición de Enfermería 

 
 

Debemos recordar que el concepto de enfermería ha evolucionado a 

través de los años debido al entorno cambiante, la tecnología y el origen 

de nuevas necesidades.  

 

Florence Nigthingale (3) nos menciona que la enfermería no se compone 

solamente de la técnica, sino que también es un proceso donde se 

incorpora valores como la solidaridad y también es crucial la creatividad, 

además de una “comprensión inteligente” lo que forma el verdadero 

fundamento del cuidado.  

 
Además, diversos teoristas como Virginia Henderson, en el año 1960, 

conceptualizan “la enfermería como el conjunto de actividades que 

contribuyen a recuperar la independencia del ser humano lo más 
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rápidamente posible” (4). 

 
Actualmente, según la OPS y la OMS , en relación a su participación  en 

el  “Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería” en el 2004, 

expuso lo siguiente : “Enfermería es una profesión centrada en la 

concepción holística de la persona, que ostenta una práctica 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 liderar 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” . (5) 

 

B. El profesional de enfermería 

 
 

Según la Asociación Americana de Enfermeras (6), el ejercicio o ejecución 

de la profesión de enfermería significa “la ejecución de acciones de forma 

independiente” que incluyan la observación, cuidado y asesoramiento a 

pacientes además de realizar acciones para preservar la salud y 

prevención de enfermedades.  

 
Actualmente,  el ejercicio profesional de enfermería, es realizado “por un 

profesional  de la Ciencia de la Salud que debe contar con grado y título 

universitario de Licenciatura en Enfermería, a nombre de la Nación, 

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

responsabilidad” (7) , como son los siguientes: “la vida, la promoción y 

cuidado integral de la Salud y tiene participación activa  con  el equipo 

multidisciplinario de salud”, en la solución de las necesidades de salud de 
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la persona , el núcleo familiar  y la sociedad, así también un papel crucial 

en el desarrollo socioeconómico del país .  

 
Considerando que Enfermería es una “ profesión cuyo principal objetivo 

es la atención de la salud de cualquier ser humano, en todos los aspectos 

que lo conforman ( físico, espiritual, mental, social, )” (8) ,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” (9) , lo 

anteriormente expuesto nos  lleva a mencionar que el profesional debe 

tener como atributos lo siguiente: formación técnica, científica y debe 

brindar una atención de calidad , además debe contar con un compromiso 

en la promoción de la salud y debe tener un papel activo en las mejoras 

que se den en la salud y cura de enfermedades, también reconocimiento 

de los principios bioéticos de beneficencia , respeto a la autonomía del 

paciente y debe ser un líder, de no tener estos atributos no se garantiza 

que tenga identidad y en consecuencia vocación de servicio ,los cuales 

son muy importantes en el profesional.  

 
 

El concepto de la enfermería como profesión debe contar con las  

características que reconfirmen  y apoyen el papel crucial que cumple en 

su entorno y además el profesional que cumple sus funciones debe  

evidenciarla en su actuar diario, es decir en el ejercicio de sus labores,  

por ello considerando en cuenta las funciones del  enfermero según lo 

indica el “Reglamento y La Ley de Trabajo de la Enfermera(o)” (10) las 

características principales de la profesión  son: naturaleza, fundamento 

científico que sustenta la profesión , autonomía, ética, identidad 

profesional, liderazgo y vocación de servicio. El profesional de enfermería 

ejecuta acciones en distintos ámbitos y por ello tiene múltiples funciones 

entre las que sobresalen “el área asistencial, administrativa, docente y de 
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investigación”. 

 
 

El profesional, que tiene el objetivo de impartir cuidados, debe contar con 

actitudes, aptitudes y habilidades que le apoyen en ejecutar el cuidado 

humano.  

 

C. Imagen profesional 

 
La imagen, refiriéndonos a la profesional, se define como la percepción 

que se origina en el entorno laboral, generada por las personas en base 

a la interacción con el profesional.  

 

 Los factores que influyen en la construcción de la imagen son el cuidado 

personal, el trato con los usuarios, el tipo de lenguaje que se emplea, 

actividades que se realiza, los conocimientos que posee y el entorno. Es 

primordial, que los usuarios identifiquen puntos que ayuden a identificar 

la formación del enfermero, en base a las interacciones que tienen por 

ejemplo en la ejecución de actividades con el objetivo de que en base a 

ello puedan elegir la opción que más se adecue a sus necesidades.  

 

D.  Rol de enfermería en la sociedad actual 

 

La enfermería se identifica como una diciplina humana que trata sobre el 

ser humano y su interacción con las demás personas y su entorno, 

además tiene como objetivo el brindar cuidado integral a la persona sana 

o que padezca una enfermedad.  

 
La comunidad científica de enfermería en España, nos mencionan que las 
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funciones de la enfermera son las siguientes: 

 
➢ FUNCIÓN ASISTENCIAL:  Consiste en prodigar cuidados y 

atención a la persona, comunidad y familia, acción que ejecutara 

basado en conocimientos tanto científico como técnicos, 

empleando el proceso de atención de enfermería. 

 
➢ FUNCIÓN DOCENTE: Corresponde a ejecutar tareas relacionadas 

a la prevención y difusión de la salud ayudando en la comunidad a 

tener hábitos saludables y difundiendo temas que aporten a la 

sociedad.  

 
➢ FUNCIÓN INVESTIGADORA: El profesional debe tener el espíritu 

investigador, ya que debe actualizarse para prodigar cuidados a 

los pacientes basados en conocimiento con evidencia científica.  

 
 

➢ FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: El profesional debe ser gestor, es 

decir planificar estrategias y dirigir las acciones que se relacionen 

con la práctica de la profesión.  

 
El objetivo del cuidado es que el paciente participe de su recuperación y 

genere cambios positivos, es decir cambie sus comportamientos en pro 

de su salud o modifique el lugar que lo rodea y que le impacta 

negativamente. Las actividades del profesional de enfermería deben ser 

la ejecución de tareas en la promoción, mejora de la salud y 

mantenimiento, utilizando estrategias que aseguren un cuidado de 

calidad.  

 

 
Según Imogen King, la enfermería es un conjunto de actividades 
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orientadas a la acción, reacción y a la interacción, que tiene como factores 

los defectos del profesional y el paciente en su interacción.  

 

La enfermería es una profesión que satisface necesidades sociales a 

través de brindar un servicio, ya que brinda cuidados. King también 

menciona que el paciente y el profesional deben interactuar sobre las 

percepciones con el objetivo de mejorar la interacción y absolver dudas 

del paciente.  

 

E. Rol de enfermería en establecimientos del primer nivel de 

atención 

 

Rol en centros de salud 

 
 

El papel que enfermería ejerce en el primer nivel de atención es primordial 

debido a que lleva a cabo la difusión para prevenir enfermedades, haciendo 

que la información y atención estén disponible para la población, además en 

consecuencia promueve el autocuidado y el cambio de hábitos nocivos, 

dando como resultado la autonomía del paciente.  

 

 
Se debe recalcar dentro de las labores de enfermería en un centro de 

salud, la aplicación de protocolos, ejecución de procedimientos 

estandarizados y normas técnicas, tanto para la atención de la 

comunidad, así como en el tratamiento de enfermedades y en la 

promoción de la salud. Ante ello, se demuestra que la enfermería cumple 

un papel preponderante dentro de la atención primaria ya que sustenta 

sus labores en las necesidades de la comunidad y hace uso de la 
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educación para promover el autocuidado y la información.  

 

 
El trabajo comunitario realizado por el profesional de enfermería se 

encuentra direccionado por el modelo de Nola Pender, promoción de la 

salud, según el modelo en mención, la comunicación o promoción de la 

salud se divide en “factores de cognición y percepción” (7), vale decir en 

“opiniones, creencias, ideas preconcebidas” sobre la salud, que 

interactúan y tienen como resultado un comportamiento favorable para la 

salud.   

 

2.1.3 Imagen social de la enfermera 

 
Según Vieira (29) la construcción social de la imagen de una profesión está 

formada de aspectos que tienen la posibilidad de ser estable o temporal 

durante su historia, que son materiales o inmateriales, que son valorados y 

que responden al entorno social e histórico en el cual se desarrollan. 

 

Para comprender la imagen social de la enfermera, es necesario conocer 

la manera en que esta se ha ido desarrollando durante la historia, debido a 

que muchas de las características que se han adjudicado y persisten en la 

actualidad, tienen su origen en el pasado. 

 

Enfermería en la antigüedad no era considerada una profesión como tal, 

pues el cuidado (esencia de la disciplina enfermera) eran practicado por las 

mujeres y las labores realizadas eran muy básicas, es a mediados del siglo 

XIX en donde se produce un gran desarrollo científico lo que dio lugar a un 

mayor reconocimiento de las enfermedades y mejoras en el tratamiento, 

generando la necesidad por parte de los médicos en formar a las 
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enfermeras en actividades meramente técnicas, razón por la cual las 

enfermeras se encontraban a su sombra y vistas como una asistente del 

personal médico. 

 

Con el paso del tiempo la enfermera aspira a tener una mejor preparación, 

es a mediados del siglo XIX, con Florence Ninghtingale que se da el avance 

en formar una escuela para la formación de enfermeras, desde ese 

momento según Amaro (30) (2004) la antigua practica del cuidado empezó 

a encontrar sustentos teóricos, lo que permitió a las enfermeras 

“perfeccionar su práctica cotidiana” (30).  Es partir de mediados del siglo XX 

que la enfermería se convierte en disciplina y profesión. 

 

Según Merino (5), la imagen de la enfermería ha cambiado con el paso del 

tiempo, pero sin perder su esencia.  

 

En el estudio llevado a cabo por Errasti, Aranzamendi, y Canga (4) (2012) 

nos refieren que la enfermería es una profesión desconocida y que no tiene 

la visibilidad que merece, esto debido a que la sociedad no reconoce el 

papel que cumple en la sociedad, ya que aún es vista como una profesión 

es subordinada de la Medicina, no valorando su papel dentro de la 

sociedad.  

  

Según Solano (17) la imagen social de la enfermería se desarrolla del 

autoconcepto que tiene el profesional, es decir si el profesional tiene una 

autoimagen positiva, esto impactará positivamente en la imagen social que 

proyecten y se verá reflejado ese cambio.  

 

Errasti et al. (4) nos menciona que el comportamiento del profesional tiene 

un efecto sobre la imagen así también en la percepción que tiene la 
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sociedad del profesional, esto es de vital importancia debido a que, si existe 

un desconocimiento de las funciones de la enfermería, no se podría acudir 

al profesional, además es importante que el profesional sea consciente de 

ello para que define que tipo de imagen desea proyectar a la sociedad.  

 

2.1. Definición operacional de términos 

 
 

Imagen social: Valor social asignado por los usuarios en función de 

determinados comportamientos de la enfermera. 

 
Enfermera: El enfermero(a) es el profesional que presta un servicio a la 

sociedad, cuya labor primordial es cuidar y proveer de bienestar al 

paciente. 

 

Percepción: Respuesta que da el usuario acerca de la imagen que 

proyecta la enfermera de un centro de salud.  

 
Usuario: Persona que acude a un establecimiento de salud para recibir una 

atención. 

 

III. HIPOTESIS Y VARIABLES  
 

3.1.  Hipótesis 

No aplica, por ser un estudio descriptivo, cuantitativo y transversal 

3.2. Variables 

 
El presente estudio de investigación cuenta con una sola variable la cual es 
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Imagen social de la enfermera. 

 

IV. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. Tipo y método de la investigación 

 

La presente investigación corresponde a un estudio de tipo 

cuantitativo, donde el método utilizado es descriptivo porque 

pretende describir la percepción de los usuarios sobre variable de 

estudio, además será de corte transversal debido a que estudiará 

la variable en un momento determinado. 

4.2. Diseño de investigación 

 
El diseño de la investigación es no experimental, ya que se observa la 

variable tal como se da en el contexto natural, sin realizar ningún tipo de 

modificación para su estudio  

 

4.3.  Sede de estudio 

 
 

La presente investigación se llevó a cabo en el centro de salud Max 

Arias Schreiber, situado en el distrito de La Victoria, perteneciente 

a la DIRIS Lima –Centro. 

 

El centro de salud cuenta con cinco enfermeras quienes ejercen su 

labor profesional en los servicios de Crecimiento y desarrollo, 

estrategia sanitaria de inmunizaciones, PCT y tópico, servicios en 
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los que brindan atención a los usuarios en los horarios de lunes a 

viernes de 8am a 8 pm y los sábados en el horario de 8 am a 2 pm. 

 

El estudio se llevó a cabo en los servicios ya mencionados ya que 

son los servicios en los cuales la enfermera y el usuario 

interactúan. 

 

4.4. Población, muestra y muestreo 

 
 

La población corresponde a los usuarios que son atendidos por la 

enfermera, en los servicios de Crecimiento y desarrollo, estrategia 

sanitaria de inmunizaciones, PCT y tópico.  

 

El número de usuarios atendidos por enfermería, en un año es en 

promedio 2700 personas. 

 

La población para el presente estudio es de 250 personas, que 

corresponde al número de usuarios atendidos en un mes por 

enfermería.  

 
Muestra: 
 

 

La población estuvo compuesta por los usuarios que son atendidos 

directamente por la enfermera, quienes desempeñan funciones en 

los servicios de: Crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, PCT y 

tópico. 

 

La muestra fue seleccionada por conveniencia, tomando el 30 % 
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de la población es decir el número de personas atendidas en un 

mes, tal como lo menciona Hernández en la selección de 

poblaciones pequeñas, lo que resulta en 75 personas. 

 
Criterios de inclusión. 
 

▪ Edad entre 18 años a mas  
 

▪ Ambos sexos 
 

▪ Que Firmen el consentimiento informado 
 

▪ Que estén de acuerdo en participar en la investigación 
 
 
Criterios de exclusión 
 

▪ No completar la encuesta 
 

 

4.5.  Técnica e instrumento de recolección de datos: validez 

y confiabilidad  

 
 

La técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento utilizado 

fue un cuestionario Escala Modificada tipo Lickert, que posibilito 

obtener información acerca de la percepción que tienen los 

usuarios sobre la imagen social de la enfermera. El instrumento 

consta de los siguientes componentes tales como una introducción, 

donde se realizó la presentación de objetivos, las instrucciones y el 

contenido de este, donde se encuentran 20 preposiciones 

afirmativas positivas y negativas relacionados a la variable de 

estudio. 
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Los ítems se organizaron según dimensiones, de la siguiente 

forma:  

• Dimensión información que consta de 12 enunciados, del 

ítem número 1 al 12  

• Dimensión actitud que consta de 6 enunciados, del ítem 

número 13 al 18 

• Dimensión estatus profesional que consta de 2 enunciados, 

del ítem numero 19 al 20. 

 
 La validez del instrumento se realizó mediante juicio de expertos 

en el área, contando con seis jueces expertos, los cuales realizaron 

correcciones de redacción y forma de los ítems redactados, cuyas 

correcciones fueron levantadas, la calificación que se obtuvo 

proveniente de los jueces expertos se relacionó por medio de la 

prueba binomial, obteniéndose un α= 0.01, siendo menor a 0.05 con 

lo que se puede decir que es significativo (Anexo C) 

 

4.6.  Procedimiento de recolección y procesamiento de datos 

 

Para el recojo de la información se presentó un oficio dirigido al 

director del centro de salud, para que, de su autorización, a 

continuación, se gestionó con la enfermera responsable del 

servicio de enfermería, informándole el estudio a realizar y los 

objetivos de este, también se involucró a las enfermeras que 

laboraban en los diferentes servicios informándoles lo propio. 

 
La recolección de datos se desarrolló a fines del mes de setiembre 

del 2019, empleándose tres semanas para los turnos tarde y 

mañana, considerándose 25 min aproximadamente para la 
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aplicación, contando para ello con la autorización anticipada del 

usuario. 

 

Los usuarios que formaron parte de la muestra de estudio fueron 

captados mientras esperaban ser atendidos por las enfermeras en 

los servicios de crecimiento y desarrollo, estrategia sanitaria de 

inmunizaciones, PCT y tópico, se procedió a preguntar su edad y 

si deseaban participar del estudio. 

 
Posterior a la recolección de datos, se llevó a cabo el 

procesamiento de estos en un sistema de tabulación y una matriz 

codificada. 

 
Para la exposición y explicación de resultados se utilizaron gráficos 

estadísticos, aportando de forma visual al análisis e interpretación 

de los mismos. 

 

4.7. Análisis estadístico 

 

Al finalizar la recolección de datos se llevó a cabo el procesamiento 

de la información en un libro de códigos, se elaboró una matriz de 

datos en el programa Excel. 

 

Para la medición de la variable se utilizó la estadística descriptiva, 

mediante la cual permitió hallar la mediana de los datos ingresados 

en el programa Excel, lo que estableció un rango de valor final para 

la variable y sus dimensiones. Siendo estos definidos como 

Favorable y desfavorable. 
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Se considero puntuaciones a las escalas de medida ni de acuerdo 

ni en desacuerdo (0), totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo 

(2), de acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4), para lo cual se 

calculará el puntaje máximo de 80 puntos y el mínimo se calculó 

mediante el estadiografo mediana de los datos ingresados en el 

programa Excel, realizando el mismo mecanismo en cada una de 

las dimensiones.  

 
La variable IMAGEN se calificó del siguiente modo: 

 
 

• De 56-80 puntos: Favorable 

• Menos de 56 puntos: Desfavorable 
 
 

Las dimensiones fueron organizadas de la siguiente manera: 

 

DIMENSION INFORMACION:  

• De 34-48 puntos: Favorable 
• Menos de 34 puntos: Desfavorable  

DIMENSION ACTITUD:  

• De 17 -24 puntos: Favorable 

• Menos de 17 puntos: Desfavorable 

                                                                                                                       DIMENSION           ESTATUS SOCIAL: 

• De 6-8 puntos: Favorable 

• Menos de 6 puntos: Desfavorable 
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4.8. Consideraciones éticas 

 
 

Para el desarrollo de la investigación, se consideró los principios éticos 

de mayor importancia como el de autonomía, dando al usuario la decisión 

de participar o no en la investigación, mediante la firma del consentimiento 

informado 

Y para proteger la responsabilidad de la institución donde se desarrolló el 

estudio, se gestionó las autorizaciones pertinentes en el departamento de 

enfermería y demás áreas administrativas pertenecientes al centro de 

salud. 

 

V. RESULTADOS  

 

5.1. Presentación de tablas y/o gráficos y descripción de 

resultados  

 
A. Datos generales 

 
 

Esta investigación fue desarrollada en base a los datos recolectados en 

el centro de salud Max Schreiber a 75 usuarios, quienes cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Las características de la 

población participante fueron que el 37.4% (28) de los usuarios tienen 

entre 36 y 45 años, el 20% (15) de los usuarios entre 46 y 55 años, y el 

16% (12) de los usuarios tienen entre 56 y 65 años. También se obtuvo 

como resultado un mayor número de población femenina con un 65.3% 

(49). (Ver ANEXO G) 
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B. Datos específicos 

 

GRÁFICO 1. IMAGEN SOCIAL DE LA ENFERMERA SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS 
USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD MAX SCHREIBER - LIMA METROPOLITANA 

2019 

 

 
 

En el grafico 1 se evidencia que el 53,3% (40) de los usuarios tienen una 

imagen social favorable de la enfermera, a diferencia del 46,7% (35) que 

tienen una imagen social desfavorable. 

46.7% 
Favorable 

53.3% Desfavorable 
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GRÁFICO 2. IMAGEN SOCIAL DE LA ENFERMERA EN LA DIMENSION 
INFORMACION SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 

SALUD MAX SCHREIBER- LIMA METROPOLITANA 2019 

 
 
 

 
 
 

En el grafico 2 se evidencia que el 64% (48) de los usuarios tienen una 

percepción favorable de la enfermera en la dimensión información, a 

diferencia de un 36% (27) que tienen una percepción desfavorable
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GRÁFICO 3. IMAGEN SOCIAL DE LA ENFERMERA EN LA DIMENSION 
INFORMACION SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 

SALUD MAX SCHREIBER, SEGÚN PERFIL DE RESPUESTAS - LIMA 
METROPOLITANA 2019 

 

 

En el grafico 3 sobre imagen social de la enfermera en la dimensión información, 

según perfil de respuestas, se evidencia que los usuarios ven como lugar de 

trabajo de la enfermera solo el hospital y centro de salud (P3), así también 
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atribuyen como funciones  el realizar acciones como inyectar, hacer curaciones 

y vacunar (P11), brindar charlas educativas para contribuir al cuidado de la salud 

(P6), y que la enfermera actúa solo por indicación del médico (P10), sin embargo 

ven que la enfermera es responsable en el cumplimiento de sus actividades (P12) 

y que demuestra liderazgo en su quehacer (P8)  

 

GRÁFICO 4. IMAGEN SOCIAL DE LA ENFERMERA EN LA DIMENSION ACTITUD 
SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD MAX 

SCHREIBER- LIMA METROPOLITANA 2019 

 
 

 
 
 

En el grafico 4 se evidencia que el 52% (39) de los usuarios tienen una 

percepción favorable del enfermero en la dimensión actitud mientras que un 

48% (36) tienen una percepción desfavorable 
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GRÁFICO 5. IMAGEN SOCIAL DE LA ENFERMERA EN LA DIMENSION ACTITUD 
SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD MAX 

SCHREIBER, SEGÚN PERFIL DE RESPUESTAS - LIMA METROPOLITANA 2019 

 

 
 
En el grafico 5 sobre imagen social de la enfermera en la dimensión actitud, 

según perfil de respuestas, se evidencia que los usuarios afirman que la 

enfermera utiliza una voz suave cuando lo atiende (P13), además de demostrar 

cordialidad al saludarlo (P18), dirigirse al usuario con respeto (P14) y responder 

a sus inquietudes con respecto a su salud (P17). 
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GRÁFICO 6. IMAGEN SOCIAL DE LA ENFERMERA EN LA DIMENSION ESTATUS 
SOCIAL SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD MAX 

SCHREIBER- LIMA METROPOLITANA 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 

En el grafico 6 se muestra que el 23,6% (20) de los usuarios tienen una 

percepción favorable en la dimensión estatus social mientras que un 73.4% 

(55) tienen una percepción desfavorable. 
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GRÁFICO 7. IMAGEN SOCIAL DE LA ENFERMERA EN LA DIMENSION ACTITUD 
SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD MAX 

SCHREIBER, SEGÚN PERFIL DE RESPUESTAS - LIMA METROPOLITANA 2019. 

 

 

 

En el grafico 7 sobre imagen social de la enfermera en la dimensión estatus 

social, según perfil de respuestas, se evidencia que los usuarios consideran a la 

enfermera importante como profesional (P19), sin embargo, ven que la enfermera 

no es reconocida por la sociedad por la labor que realiza (P20).  
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VI. DISCUSION 

 

La profesión de enfermería tuvo una evolución desde sus orígenes, en 

vista de que al inicio no era valorada como profesión sino vista como 

ayudante, sin embargo, a través de los años se ha orientado los esfuerzos 

para que posea una historia enriquecedora tanto en conocimientos como 

en práctica, adquiriendo procesos y métodos que respaldan su imagen. A 

pesar de ello en la actualidad persisten una variedad de estereotipos, 

probablemente por el desconocimiento sobre la verdadera imagen de la 

profesión, dejando de lado la verdadera esencia del profesional de 

enfermería, que es el cuidado. 

 

Al respecto Merino en su trabajo acerca de la representación social de la 

imagen de la enfermera mencionan que las enfermeras proyectan una 

imagen de profesional sacrificada, dependiente, que brinda cuidado y 

atiende necesidades del paciente, con sensibilidad humana y sentido 

social; sin embargo, poseen también una imagen de profesión valorada, 

que requiere mayor capacitación (5). 

 

Por otra parte, Hernández, Salazar y Venta (11) precisan que la enfermería 

todavía no alcanza el nivel o se le da la importancia que merece, debido 

a que no existe difusión adecuada de su quehacer, exhortando a los 

profesionales a ser responsables y que se desarrollen eficaz y 

eficientemente en su rol de enfermero. 

 

En la investigación realizada se evidencia que el 53.3 %  de los usuarios 
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tienen una percepción favorable de la imagen social de la enfermera, 

mientras que un 46.7% de los usuarios tienen una percepción no 

favorable,  los resultados obtenidos concuerdan con lo hallado en la 

investigación realizada por Mauricio y Janjachi (17) en el año 2016, en  el  

distrito de Huaycán, donde los  usuarios encuestados tienen una       

percepción favorable en relación a la imagen que proyecta la enfermera, 

sin embargo no concuerdan con lo obtenido por Loza Rodríguez (2018) 

quien encontró que un 65 % de los usuarios tienen una percepción no 

favorable del profesional. 

 

La imagen social , tal y como lo menciona Jodelet(25), se fundamenta en 

bases que pueden ser imaginarias o de carácter simbólico, que se 

encuentran en la imagen que las personas comparten en hecho o suceso 

social, a través de las interacciones, que puede ser entre individuos, el 

individuo con su entorno o el individuo con diversas organizaciones, es 

así como la imagen social de la enfermera es como nos ven, es aquel 

valor asignado por los usuarios, en función de la interacción de estos con 

la enfermera. Los resultados obtenidos reflejan la percepción favorable 

del usuario sobre la imagen social de la enfermera, esto probablemente 

se deba a que en el primer nivel de atención se proyecta hacia las 

comunidades y, durante la interacción asistencial y educadora con el 

usuario, familia y comunidad ha demostrado poseer habilidades técnicas 

competentes, así como cierta mejora en el trato del profesional de 

enfermería para con el usuario, ya que la mayoría de usuarios perciben 

mejor desenvolvimiento de las enfermeras en las relaciones  humanas. 

  

En la dimensión información, la cual hace referencia a como los usuarios 

perciben al profesional sobre su presentación física, funciones y áreas de 



48  

desarrollo que tiene este profesional en este nivel de atención, se encontró, 

que el 64% de los encuestados tienen una imagen favorable de la 

enfermera, mientras que cierto porcentaje minoritario tienen una imagen 

desfavorable respecto a esta dimensión. 

 

Dentro de esta dimensión se evidenció que los usuarios “ven como lugar 

de trabajo de la enfermera solo el hospital y centro de salud”, también 

atribuyen “como funciones el realizar acciones como inyectar, hacer 

curaciones y vacunar”, “brindar charlas educativas para contribuir al 

cuidado de la salud”, esto concuerda con lo hallado por Encinas (1) quien 

menciona que aún existe cierto desconocimiento sobre algunas áreas de 

enfermería, limitando a los enfermeros al ámbito asistencial, referida a 

tareas técnicas dejando de lado las áreas de investigación y docencia. 

Esta asociación meramente asistencial, aunque cumple su función 

informativa también resta a la imagen de la enfermera, ya que la encasilla 

en determinadas funciones y espacios. Este encasillamiento persiste aun 

en la imagen social actual que la comunidad le otorga a la enfermera, 

asociando su imagen a la falta de autonomía y el desconocimiento sobre 

los campos de actuación fuera de los centros prestadores de salud. 

 

Por otro lado, el ítem con mayor puntuación es el que se refiere a que la 

enfermera “actúa solo por indicación del médico”, esto concuerda con lo 

hallado por Muñoz y Consuegra(10) en la investigación que se realizó en 

el 2015, donde la población resalta el “ayudar al médico” como uno de las 

funciones de la enfermera, lo cual solo pone en manifiesto que aún se 

mantiene arraigada la idea con la que viene batallando la profesión desde 

sus orígenes, que es la de dependencia del médico, poniendo en 

manifiesto el poco reconocimiento de su autonomía como profesional, con 
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la evolución del tiempo se demuestra que esta idea de ver a la profesión 

como una ayudante del personal médico no es así, ya que se observa que 

enfermería como profesión adquiere más autonomía en el cuidado 

enfermero.  

 

Sin embargo, los usuarios perciben que la enfermera “demuestra 

liderazgo en su quehacer” y que es “responsable en el cumplimiento de 

sus funciones”.  Actualmente y en base al desarrollo de actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad (campañas de 

vacunas, capacitación a organizaciones sociales de base, coordinación 

con autoridades locales, etc.) este liderazgo puede ser distinguido de 

manera más clara por la comunidad, lo cual impacta de manera positiva 

en la imagen del colectivo enfermero. 

 

En la dimensión actitud, se halló que el 52 % de los usuarios tienen una 

imagen favorable de la enfermera, sin embargo, un porcentaje 

considerable (48%) tienen una imagen desfavorable de este, en dicha 

dimensión se hace referencia al trato recibido por los usuarios de parte de 

la enfermera y a los valores practicados por este. Al respecto se halló que 

los usuarios perciben que “la enfermera se dirige a ellos con respeto”, “lo 

atiende y presta ayuda cuando lo solicita el usuario”, “responde a sus 

inquietudes”, y “muestra cordialidad al saludarlo”. Estos resultados 

concuerdan con lo hallado por Merino Lozano en su estudio sobre  la 

“Representación social de la enfermera peruana” (5) en donde el público 

general resalta la imagen humana del profesional de enfermería, 

mencionando adjetivos como “carismática, amigable , empática”  .Los 

resultados demuestran que aún se mantienen presentes los valores de 

respeto, amabilidad, cordialidad hacia el paciente o usuario de la atención 
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brindada, los mismos que son considerados como la base del cuidado, 

convirtiéndose así en un componente de la identidad de enfermería al 

brindar cuidado. Dar mayor importancia a la parte humana en el trabajo 

diario, permite la humanización del cuidado en todos los niveles de 

atención, ya que los aspectos técnicos - científicos no son suficientes y 

los valores humanos fundamentales son muy apreciados por los usuarios, 

familia y comunidad. 

 

Finalmente respecto a la dimensión estatus social, se obtuvo que un 

73.4% de  usuarios tienen una imagen desfavorable de la enfermera en 

esta dimensión, la cual hace referencia a la posición que se le da a este 

profesional como tal en la sociedad, al respecto se halló que “consideran 

a la enfermera importante como profesional”, sin embargo perciben que  

“no es reconocida por la sociedad por la labor que realiza”, lo que 

concuerda con lo hallado por Hernández y Salazar(11) en su trabajo acerca 

de la percepción de la imagen del profesional  de enfermería en donde 

menciona que el reconocimiento por parte de la sociedad hacia la 

profesión es deficiente, según este por la poca capacidad del colectivo 

enfermero  para hacer conocer su labor.  

 

Todo esto solo demuestra el reto que tiene enfermería para lograr el             

posicionamiento y honor que merece la profesión en la sociedad.  

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

7.1. Conclusiones 

 
La mayoría de los usuarios encuestados tienen una imagen social 
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favorable de la enfermera, refiriendo que observan a la enfermera 

organizada en su labor, y que destaca por su responsabilidad en la 

ejecución de sus tareas. 

La mayoría de los usuarios tienen una imagen favorable de la enfermera, 

en la dimensión información, la cual hace referencia a como los usuarios 

perciben al profesional sobre su presentación física, funciones y áreas de 

desarrollo que tiene este profesional, al respecto los usuarios relacionan 

a la enfermera con el hospital o centro de salud como su centro de 

labores, percibiendo liderazgo y responsabilidad en el quehacer de este 

profesional. 

La mayoría de los usuarios tienen una imagen favorable de la enfermera, 

en la dimensión actitud, debido a que el usuario percibe que la enfermera 

se dirige a él con respeto y es atendido con delicadeza y cuidado, sin 

embargo, hay una considerable minoría que tienen una imagen 

desfavorable de la enfermera en esta dimensión. 

La mayoría de los usuarios tienen una imagen desfavorable de la 

enfermera, en la dimensión estatus social, debido a que perciben que la 

enfermera no es reconocida por la sociedad por las actividades que 

desarrolla, sin embargo, si la consideran importante como profesional. 

 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Desde la formación del profesional, reforzar la importancia de la imagen 

que proyectará como profesional, la cual será visible durante su ejercicio 

profesional y percibida por la sociedad. 
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Fomentar espacios de reflexión de los enfermeros para crear conciencia 

acerca de importancia de la imagen e identidad de enfermería.  

Realizar investigaciones de tipo cualitativo mediante las cuales se 

profundice en el estudio de la imagen social de enfermería, además que 

recopilen las diferentes imágenes que proyecta la profesión en los 

diversos departamentos del país, a fin de tener un panorama más 

completo al respecto. 
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A. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 
 

Variable Definición 
conceptual de la 
variable  

Dimensiones Indicador  Valor final de la 
variable 

Definición operacional 
de la variable  

Imagen social 
de la enfermera  

 
“Figura que se 
forman las 
personas acerca 
de la enfermera 
para identificarla 
reuniendo en esa 
imagen las 
características 
que esta proyecta” 
(1). 

 
 
Información  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud  
 
 
Estatus social  

 
Imagen física 
 
 
Posee conocimiento 
científico 
 
 
 
Desarrolla actividades 
preventivo-
promocionales 
 
Actúa con 
responsabilidad y 
criterio  

Autonomía  
 
Toma de decisiones  
  

Habilidades interpersonales  
Comunicación  
Valores Practicados  
 
Valor social  

Favorable  
Desfavorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor social asignado 
por los usuarios en 
función de 
determinados 
comportamientos del 
profesional de 
enfermería. La variable 
será medida mediante 
un cuestionario, siendo 
el valor final positivo o 
negativo.  

 

 

 



III  

 
 

B. INSTRUMENTO 

I. Introducción: 

Buenos días, mi nombre es Mónica Ramirez Argume, alumna de la escuela de enfermería de la 
UNMSM, en esta oportunidad me es grato dirigirme a usted para hacerle llegar el presente 
cuestionario que tiene como objetivo identificar como percibe Ud. a la enfermera 
Cabe mencionar que esto es anónimo y que los resultados serán de uso exclusivo para la 
investigación. Le agradezco anticipadamente su colaboración. 
 

II. Datos generales: 

 
a) Edad:  

 
b) Género:  

 
Femenino  
 
Masculino  

 
III. Instrucciones: 

 
A continuación, se presenta una serie de ítems, seguido de una columna de cinco 
categorías-: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
de acuerdo, totalmente de acuerdo; a lo que deberá ud. Responder con un aspa (x) según 
considere su respuesta:  

 
Items Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo  

1. El uniforme de la 
enfermera es limpio 

     

2.La enfermera evidencia 
buena presentación física  
 

     

3. El lugar de trabajo de la 
enfermera es solo el hospital 
y centro de salud  
 

     

4. La enfermera se preocupa 
más por el estado físico del 
paciente  

     

5. La enfermera es un 
ejemplo digno de imitar en el 
cuidado de su salud.  

     

6.La enfermera le brinda 
charlas educativas para 
contribuir al cuidado de su 

     



IV  

salud 
7.  Usted observa a la 
enfermera organizada en su 
labor 

     

8.La enfermera demuestra 
liderazgo en su quehacer  

     

9. La enfermera actúa en 
forma independiente en las 
acciones que realiza 

     

10. La enfermera actúa solo 
por indicación del medico  

     

11. El enfermero(a) se dedica 
a realizar acciones como 
inyectar, hacer curaciones y 
vacunar 

     

12. La enfermera es 
responsable en el 
cumplimiento de sus 
actividades 

     

13. Cuándo la enfermera lo 
atiende utiliza un tono de voz 
suave 

     

14.La enfermera se dirige a 
usted con respeto   
 

     

15.Al solicitar algo a la 
enfermera lo atiende y presta 
ayuda 

     

16. Cuándo el profesional de 
enfermería lo atiende lo hace 
con delicadeza y cuidado.  

     

17.La enfermera responde a 
sus inquietudes con respecto 
a su salud  

     

18.La enfermera, al 
saludarlo, le muestra 
cordialidad 

     

19.Usted considera a la 
enfermera importante como 
profesional 

     

20.La enfermera es 
reconocida por la sociedad 
por la labor que realiza. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V  

 
 

C. INFORME DE JUICIOS DE EXPERTOS 

 
GRADO DE CONCORDANCIA DE LOS JUECES EXPERTOS SEGÚN PRUEBA 

BINOMIAL 
 

Si p da un valor < 0,05 la concordancia es significativa   
Se ha considerado:   
 
 

ITEM
S 

N° de juez P 

1 2 3 4 5 6 
1 1 1 1 1 1 1 0.01 
2 1 1 1 1 1 1 0.01 
3 1 1 1 1 1 1 0.01 
4 1 1 1 1 1 1 0.01 
5 1 1 1 1 1 1 0.01 
6 1 1 1 1 1 1 0.01 
7 1 1 1 1 1 1 0.01 
8 1 1 1 1 1 1 0.01 
9 1 1 1 1 1 1 0.01 

 
Pertinente:         1 (SI)   
No pertinente:    0 (NO)   
  
Al resultar p con un valor < 0,05, el grado de concordancia, es significativa, según prueba 
binomial   
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D. LIBRO DE CODIGOS  

 
Sexo  Código  
Femenino  1 
Masculino  2 

 
Edad Código  
18-25 1 
26-35 2 
36-45 3 
46-55 4 
56-65 5 
65 a mas  6 

 
Instrumento  Código  

Totalmente en desacuerdo  1 
En desacuerdo  2 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo  

0 

De acuerdo  3 
Totalmente de acuerdo  4 
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E. MATRIZ DE DATOS  
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F. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Buenos días mi nombre es Monica Ramirez Argume, estudiante de enfermería de la 
UNMSM, en esta oportunidad estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 
identificar como percibe usted al profesional de enfermería, para lo cual, se le 
entregara un cuestionario. Su participación es voluntaria y sus respuestas serán 
utilizadas solo para fines de la investigación, además de guardar el anonimato en todo 
momento, es decir su identidad no será expuesta. Por lo ya mencionado, si usted está 
de acuerdo en participar de la investigación proceda a escribir sus datos y firmar 
según corresponda.  
 
Nombres y apellidos del participante:  
                                    
Firma: _______________________ 
  
DNI:  
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G. TABLAS DE DATOS  

a) Datos Generales:  

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LOS USUARIOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE 
SALUD MAX ARIAS SCHREIBER, SEGÚN EDAD. LIMA METROPOLITANA 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 2. DATOS GENERALES DE LOS USUARIOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE 
SALUD MAX ARIAS SCHREIBER, SEGÚN SEXO. LIMA METROPOLITANA 2019  
 
  
 
 

GENERO N % 

FEMENINO 49 65.3% 

MASCULINO 26 34.7% 

TOTAL 75 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD N % 

18-25 7 9.3% 

26-35 9 12% 

36-45 28 37.4% 

46-55 15 20% 

56- 65 12 16% 

65 a más 4 5.3% 

TOTAL 75 100% 
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b) Datos Específicos:  

TABLA N°3 PERCEPCION QUE TIENEN LOS USUARIOS SOBRE EL PROFESIONAL 
DE ENFERMERIA SEGÚN DIMENSION INFORMACION – CENTRO DE SALUD MAX 
ARIAS SCHREIBER-LIMA 2019 
 
 
DIMENSION INFORMACION   

USUARIOS 

TOTAL FAVORABLE DESFAVORABLE 

N° % N° % N° % 

1. El uniforme de la enfermera es 
limpio 

75 100 60 80 15 20 

2. La enfermera evidencia buena 
presentación física 

75 100 55 73.3 20 26.7 

3. El lugar de trabajo de la 
enfermera es solo el hospital y 
centro de salud 

75 100 35 46.6 40 53.4 

4. La enfermera se preocupa más 
por el estado físico del paciente 

75 100 36 48 39 52 

5. La enfermera es un ejemplo 
digno de imitar en el cuidado de su 
salud.  

75 100 41 54.6 34 45.4 

6.. La enfermera le brinda charlas 
educativas para contribuir al 
cuidado de su salud 

75 100 52 69.3 23 30.7 

7. Usted observa a la enfermera 
organizada en su labor 

75 100 56 74.6 19 25.4 

8. La enfermera demuestra 
liderazgo en su quehacer  

75 100 50 66.6 25 33.4 

9. La enfermera actúa en forma 
independiente en las acciones que 
realiza 

75 100 46 61.3 29 38.7 

10. La enfermera actúa solo por 
indicación del medico 

75 100 52 69.3 23 30.7 

11. “El enfermero(a) se dedica a 
realizar acciones como inyectar, 
hacer curaciones y vacunar”. 

75 100 54 72 21 28 

12. La enfermera es responsable en 
el cumplimiento de sus actividades 

75 100 56 74.6 19 25.4 
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TABLAN°4: PERCEPCION QUE TIENEN LOS USUARIOS SOBRE EL PROFESIONAL 
DE ENFERMERIA SEGÚN DIMENSION ACTITUD– CENTRO DE SALUD MAX ARIAS 
SCHEREIBER-LIMA 2019 

 
 
 
DIMENSION ACTITUD  

USUARIOS 

TOTAL FAVORABL
E 

DESFAVORA
BLE 

N° % N° % N° % 

13. Cuándo la enfermera lo 
atiende utiliza un tono de voz 
suave 

75 10
0 

51 68 24 32 

14. La enfermera se dirige a 
usted con respeto   

75 10
0 

59 78.6 16 21.4 

15. Al solicitar algo a la 
enfermera lo atiende y presta 
ayuda 

75 10
0 

58 77.3 17 22.7 

16. Cuándo el profesional de 
enfermería lo atiende lo hace 
con delicadeza y cuidado. 

75 10
0 

40 53.3 35 46.7 

17. La enfermera responde a 
sus inquietudes con respecto 
a su salud 

75 10
0 

47 62.6 28 37.4 

18.La enfermera, al 
saludarlo, le muestra 
cordialidad 

75 10
0 

56 74.6 19 25.4 

 
TABLAN°5 PERCEPCION QUE TIENEN LOS USUARIOS SOBRE EL PROFESIONAL 
DE ENFERMERIA SEGÚN ESTATUS SOCIAL – CENTRO DE SALUD MAX ARIAS 
SCHEREIBER-LIMA 2019 

 
 
 
ESTATUS SOCIAL  

USUARIOS 

TOTAL FAVORABL
E 

DESFAVORA
BLE 

N° % N° % N° % 

19. Usted considera a la 
enfermera importante como 
profesional 

75 10
0 

45 60 30 40 

20. La enfermera es 
reconocida por la sociedad 
por la labor que 
realiza. 

75 10
0 

25 38.6 40 61.4 

 
 
 


