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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en Arequipa durante el periodo octubre - diciembre 

2017, con el objetivo de determinar la relación de las habilidades investigativas y la 

gestión en salud en las enfermeras Red de Salud Arequipa Caylloma - 2017. 

Metodología: Es, de diseño descriptivo y corte transversal, la población de estudio 

estuvo constituida por  90 enfermeras que laboran en Red de Salud Arequipa 

Caylloma - 2017. 

El análisis de los datos recolectados se hizo mediante el paquete estadístico SPSS 

20, utilizando la estadística descriptiva para elaborar las tablas y gráficos.  

Resultados: Demuestran que el 47,8%, de las enfermeras en estudio, tienen 

habilidades investigativas de regular nivel de las cuales, el 45,6% tienen regular nivel 

en gestión de salud, siendo la tendencia hacia el mínimo nivel con el 34,4%. 

Conclusiones: Las habilidades investigativas están muy relacionadas con la gestión 

de salud en las enfermeras, por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables. 

Palabras Claves: Enfermería, habilidades investigativas, gestión en salud. 
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ABSTRACT 

 

The present study was conducted in Arequipa for the period October – December 

2017, with the objective of determining the relation ship of the investigative skills and 

managementin health nurses health network Arequipa Caylloma – 2017. 

Methodology: It is, descriptive design and cross-section, the study population 

consisted of 90 nurses working in health network Arequipa Caylloma – 2017. 

The analysis of the collected data was made using the statistical package SPSS 20, 

using descriptive statistics to produce tables and graphs. 

Results: They show that 47.8%, the nurses study, have investigative skills to adjust 

level of which, 45.6% haveregular level in management of health, being the 

trendtoward the minimum level with 34.4%. 

Conclusions: Skillsresearch are closely related to the management of health 

innurses, so it is accepted the hypothesis that says that thereis a relation ship 

between variables. 

Keywords: Nursing, research skills, health management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación es realmente una nueva forma de experimentar la realidad, entrar 

en un mundo nuevo; significa aprender un lenguaje único, incorporar nuevas reglas y 

utilizar nuevas experiencias para aprender a interaccionar eficazmente en ese 

mundo. 

Entre las misiones y funciones reconocidas a los profesionales se encuentran: 

promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y, como 

parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar la preparación 

técnica adecuada para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las 

sociedades.  

El fortalecimiento de la gestión de las instituciones y redes de prestación de servicios 

de salud es un elemento básico para el mejoramiento del desempeño de los 

sistemas de salud. 
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El profesional de Enfermería como todo profesional a diario se enfrenta con serie de 

situaciones o problemas, entendidos como necesidades o dificultades inmediatas o 

mediatas que deben resolver de manera profesional; y en este actuar y como parte 

de su perfil, la investigación, el desarrollo de las habilidades investigativas  

constituye una herramienta básica para solucionar la problemática haciendo  los 

cambios e innovaciones a fin de mejorar la prestación del servicio de calidad a los 

pacientes, familia y comunidad. 

En ese sentido, la problemàtica abordada está referida a las limitaciones que la 

mayoría de enfermeras tienen sobre el conocimiento y desarrollo de habilidades 

investigativas y por tanto su poca utilización en el desarrollo de su labor, como 

medio o recurso para hacer las mejoras, innovaciones o cambios que el nuevo 

contexto, las nuevas exigencias del avance de la ciencia y tecnología hace a 

profesión.  

Por ello, el objetivo del presente proyecto fue Determinar la relación del dominio de 

habilidades   investigativas de las enfermeras y su aplicación práctica en la gestión 

asistencial, administrativo docente e investigadora.  

Para lo cual,  se realizó un estudio de tipo  descriptivo relacional  y de corte 

transversal  en torno a las variables habilidades investigativas de la enfermera y la 

gestion de salud profesional utilizando como técnicas de recoleccion de datos la  

encuesta(cuestionario). 

Los resultados obtenidos evidencian el bajo dominio y por tanto la regular 

importancia que el profesional de enfermería le viene dando a la investigación y con 

ello su poca utilidad para  llevar adelante el desarrollo de su labor, de hacer mejoras 

de corte científico profesional y por tanto aportar a la profesión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En América Latina en los últimos años, ha crecido el interés y la presión de 

directivos para que los profesionales de Enfermería incrementen su producción 

científica, es decir, realicen investigaciones propias inherentes a la actividad que 

efectúan, divulguen sus resultados en eventos y a través de la publicación 

científica en revistas certificadas. Sin embargo, la evidencia encontrada en la 

literatura señala que las investigaciones publicadas por Enfermería siguen 

siendo escasas.  

Los resultados nos permiten afirmar que la investigación de Enfermería en 

nuestra región se concentra mayormente en los profesionales de las 

Universidades, por lo tanto, hay que asumir que es una responsabilidad de la 
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Academia el incentivar, apoyar y conducir los procesos de formación y desarrollo 

de habilidades y competencias para la investigación a través de los programas 

de pre y postgrado, fomentar la especialización en determinadas áreas del saber 

que fortalezcan el ejercicio de la profesión e implementar cursos de actualización 

en Investigación. (Aguirre 2011)  

La administración de cuidados de enfermería requiere el conocimiento de los 

múltiples factores del entorno en el que se sitúa la acción de gestión y de las 

personas que otorgan cuidados. Es indudable que, con los cambios en la 

organización de la salud, y recientemente con los procesos de reforma en el 

sector, las instituciones de salud se han vuelto más complejas. Las restricciones 

financieras, el déficit de enfermeras, de insumos para la atención en salud, los 

altos costos, las condiciones de la práctica, la normatividad excesiva, la 

legislación, las exigencias de los usuarios con mayor educación e información, 

así como los cambios demográficos y epidemiológicos en salud, caracterizan 

hoy el entorno en el que se otorgan los cuidados. Todos estos aspectos 

constituyen un gran desafío para la práctica y la gestión del cuidado de 

enfermería. (Gómez y Col. 2010). 

La investigación es una función ineludible del profesional de enfermería, siendo 

poco valorada por las instituciones de salud, y poco exigida en el actuar de 

enfermería y más aún, colocada en último plano por el mismo profesional de 

enfermería. Las principales razones empíricas pueden ser: una baja conciencia 

de la importancia de la investigación, la creencia de que es un área compleja, la 

sobrecarga de trabajo, así como también la falta de curiosidad, perpetuando 

el siempre se ha hecho así, frase que coincide con autoras españolas. (Orellana 

y Col 2011). 

En el Perú, a pesar de las limitaciones sociales y económicas en el que se 

desenvuelve la Enfermera, en los últimos tiempos, su actuación en el campo de 

la investigación no ha progresado significativamente, sobre todo en el tema de 

fomento de habilidades para realizar investigación. 

Diversos autores han abordado la investigación en el pregrado médico; sin 
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embargo, dichos estudios se han enfocado en las actitudes y barreras al 

desarrollo de investigaciones, ignorando los aspectos relacionados al potencial 

(habilidades) y el interés por dedicarse a la investigación. (Carrillo y Col 2013). 

Otra situación dificil es que gran parte de las enfermeras trabajan en centros 

hospitalarios o comunitarios, que se encuentran administrados con una 

mecánica muy compleja, con principios de alta burocracia, de gran 

centralización, y excesiva división de tareas. Asimismo existen múltiples grupos 

de poder, los jefes, los médicos, los sindicatos y diversos grupos profesionales, 

lo cual genera algunos problemas en relación al reconocimiento, estatus, 

comunicación, autonomía y responsabilidad, que pueden complicar las 

actividades para una gestión del cuidado exitosa.( Alva y Col .2015).  

En la región Arequipa, se viene tomando interés en los temas de investigaciòn 

cientìfica en el campo de la enfermería, es así que la actuación de la enfermera 

como investigadora ha de requerir de una formación más rigurosa en sus 

habilidades para desarrollar investigación, que es un aspecto necesario que todo 

profesional debe realizar para mejorar y avanzar en los campos de la profesión. 

Por otro lado, también observamos que otro grupo de profesionales de 

enfermería que cumplen funciones en diferentes áreas y servicios, lo hacen sin 

la motivación necesaria y conocimiento científico y práctico de la metodología y 

técnicas investigativas adecuadas que le permitan cambiar, innovar y mejorar la 

atención en su  labor profesional; no desarrollando esta función con idoneidad 

para solucionar los problemas que se presentan en sus establecimientos, 

formular propuestas basadas en la objetividad de los hechos que a diario se le 

presentan, para descubrir aspectos innovadores en cada uno de los problemas 

que se presentan y poner en práctica la  atención integral de salud adecuada. 

También se observa que  personal profesional de enfermería, en su gestión 

laboral no evidencia un compromiso serio para con la investigación, no valora la 

importancia y aporte que ésta puede tener frente a la serie de dificultades y 

observaciones que a diario vivencia en su desempeño profesional y poder hacer 

las reformas necesarias. 
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Por ello, es necesario promover y fortalecer el interés por la investigación en 

dichos profesionales, como un medio para mejorar los roles que hoy cumple la 

enfermera durante su práctica laboral como son lo asistencial, administrativo, 

docente e investigativo. 

Partiendo de dichas aseveraciones se ha abordado la problemática  en el 

sentido de  describir y explicar la aplicación que la enfermera viene haciendo con 

la investigación y de qué manera los resultados le ayudan a mejorar la gestión 

de salud en las diferentes area 

Por lo tanto, nos planteamos como problema la siguiente interrogante:  

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS CON LA 

GESTIÓN EN SALUD, ENFERMERAS  RED DE SALUD AREQUIPA 

CAYLLOMA- 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de las habilidades investigativas con la gestión en salud, 

enfermeras Red de Salud Arequipa Caylloma- 2017 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de enfermeras de la Red Arequipa Caylloma, 

según edad, sexo, estado civil y tiempo de trabajo, condición laboral. 

2.2. Detectar las habilidades investigativas según dimensiones: búsqueda de 

información y dominio metodológico, en las enfermeras en la Red 

Arequipa-Caylloma. 

2.3. Identifiicar el nivel de la gestión de salud según dimensiones: asistencial, 

administrativa, docente e investigativa de las enfermeras de la Red  

Arequipa-Caylloma. 
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2.4. Relacionar las habilidades investigativas con gestion de salud. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que las habilidades investigativas de la enfermera se relacionen con 

la gestión en salud, Red Arequipa Caylloma-2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ALVARADO, P. I. R. Y COL. (2016). ECUADOR. En su estudio “Habilidades 

investigativas del docente universitario” concluye en desarrollar procesos de 

capacitación continua sobre habilidades investigativas, reforzando 

sistemáticamente las acciones y operaciones contenidas en las habilidades, osea, 

ejercitar los componentes operativos de la habilidad.los procesos de capacitación 

deberán jerarquizar las formas  de organización prácticas y los talleres pues la  

superación de las limitaciones encontradas es un paso decisivo para lograr niveles 

superiores en la investigación como proceso escencial en la Universidad. 

PONCE, R. A. L. Y COL. (2016). PERÚ. En su investigación “Perspectiva de los 

docentes sobre la enseñanza de investigación científica en la Escuela de 
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Enfermería de la UNMSM”. Concluye en que el proceso de enseñanza de la 

investigación es una actividad que genera estatus académico, un 

posicionamiento selectivo y perfeccionamiento, expresión de la propia 

experiencia; es una oportunidad de interacción pedagógica y social. Reconocen 

en los estudiantes sentimientos de frustración y actitudes desfavorables que 

generan en los docentes posturas ambivalentes: mayor exigencia académica o 

mayor flexibilidad 

ARAHI, S. P. Y COL. (2015). CUBA. En su artículo presentado sobre  

“Competencias investigativas en los Licenciados en Enfermería con funciones 

asistenciales” concluye que el desempeño profesional, en su componente meta 

cognitivo, refleja en la reflexión, que sirve de apoyo a la regulación del 

profesional de la enfermería, fortalece la disposición y el esfuerzo para trazarse y 

lograr metas tanto profesionales y personales que lo hagan una persona 

autónoma, autorregulada e identificada con su profesión. 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, D. M. Y COL. (2014). CUBA. Realizaron un estudio 

de Investigación titulado  “Las habilidades investigativas como eje transversal de 

la formación para la investigación”. Concluye: En el trabajo se considera 

insuficiente el estudio de la formación para la investigación desde la lógica de 

formar habilidades investigativas. La mayor parte de los autores fundamentan 

sus propuestas en la etapa de desarrollo (ejercitación) de la habilidad 

investigativa, lo que supone que en el campo de las investigaciones 

pedagógicas y didácticas debe profundizarse en la etapa de orientación 

consciente de esos modos de actuar. 

LÓPEZ B.L. Y COL. (2015). CUBA. En su estudio “El desarrollo de habilidades 

investigativas en la formación de los profesionales de la salud” Concluye que el 

análisis de los fundamentos didácticos y psicológicos para el desarrollo de las 

habilidades investigativas en la formación de los profesionales de la salud 

permite considerar que la investigación es el eje de articulación que caracteriza, 

organiza y evalúa coherentemente el componente investigativo de los 

profesionales en integración con los componentes laboral y académico. 
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SOTO FUENTES Y COL. (2014) CHILE. En un estudio realizado “Competencias  

para la enfermera/o en el ámbito de gestión y administración: Desafíos actuales 

de la Profesión“Se concluye que las habilidades de gestión y liderazgo se deben 

basar en conocimientos sólidos y en la experiencia. Asimismo, la concepción de 

gestión y liderazgo ocupa un lugar complementario al rol de cuidado que tiene la 

enfermera/o. El liderazgo transformacional y relacional son necesarios para 

mejorar la satisfacción de las/os enfermeras/os. 

ORELLANA Y SANHUEZA, O. (2013) CHILE. En la investigación Real 

“Competencia en investigación en enfermería. Ciencia y enfermería”, concluye 

que la enfermera en su desempeño laboral debe contar con apoyo y motivación 

para la investigación. A medida que se apliquen más intervenciones basadas en 

investigación, habrá mayor necesidad de crear conocimiento, potenciando a 

Enfermería como disciplina humanista y revelando nítidamente el carácter 

autónomo y social que la profesión posee. 

ROJO PÉREZ, N. Y COL. (2013) CUBA. Llevaron a cabo un estudio 

“Investigaciones en Sistemas y Servicios de Salud” en su estudio concluye que 

el Programa de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud está en fase de 

consolidación y exhibe resultados de investigaciones con impacto en problemas 

prioritarios del sector de la salud aun cuando todavía enfrenta dificultades. Su 

proyección hasta el 2015 tiene como propósito erradicar las debilidades, 

responder a los desafíos y controlar los dilemas, mediante la transformación de 

las directrices trazadas en pro de más equidad, calidad y eficiencia los servicios 

de salud. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

1.1. La Investigación 

La ciencia avanza y con ella nuestra sociedad; los cambios acelerados del 
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conocimiento y la diversidad de paradigmas y enfoques en el campo científico de 

la profesión, hacen que se necesite de profesionales que desarrollen y 

perfeccionen competencias que den respuesta a los problemas vistos como 

necesidades o dificultades en el ejercicio de sus funciones; que adopten una 

actitud de permanente reflexión y criticidad y que posean la idoneidad técnico-

profesional para investigar científicamente su campo profesional y transformarlo 

creativamente. 

Es muy importante tomar en cuenta en estos tiempos que los fenómenos de 

interés de la profesión han ido evolucionando, han sufrido cambios y 

transformaciones en muchos casos muy significativas gracias a la investigación.  

Los cambios que sufre el entorno y con ello también la salud son tan veloces en 

el curso de meses, y a veces de días, que es necesario readaptarse a las 

nuevas condiciones de alimentación, de trabajo, de conocimientos y quien no 

tiene sus sentidos despiertos y capacidad de reflexionar sistemáticamente sobre 

esas experiencias, corre un alto riesgo de fracasar en sociedades móviles 

complejas.  

Definición de Investigación 

Etimológicamente la palabra investigación proviene del latín in (en) y vestigare 

(hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios). De ahí el uso más elemental del 

término en el sentido de “averiguar o descubrir alguna cosa”. Con este alcance, 

la palabra se aplica a un ámbito muy variado de actividades, desde la del 

detective a la del científico. Obviamente, nosotros vamos a referirnos 

únicamente a la investigación científica. 

Sócrates sostenía que “la investigación es el objetivo primordial y el fin básico de 

la existencia del ser humano”. Sabemos que el hombre, desde pequeño, para 

enfrentar un problema, primero empieza a cuestionarse sobre el porqué, cómo y 

para qué. Vivimos este proceso, posiblemente en un principio de manera 

espontánea y en gran medida sin fundamento, es decir por sentido común; sin 

embargo, con el tiempo se perfecciona hasta lograr un proceso de investigación 
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científico (fundamentado, elaborado y trascendente).  

Según Quintana (2012), indica que el término investigar “lleva implícito las 

nociones de seguir pistas, encontrar, preguntar, sondear, inspeccionar. La tarea 

de investigar es una actividad sistemática que el hombre cumple con el propósito 

de incorporar nuevos contenidos sobre una materia, o, simplemente, con la 

finalidad de indagar sobre un tema que desconoce”.  

Según Borsotti (1989) "...investigar es un proceso por el cual se intenta dar 

respuesta a problemas científicos mediante procedimientos sistemáticos, que 

incluyen la producción de información válida y confiable". 

Rojas Soriano (2013) señala sobre la investigación como “un proceso que tiene 

por finalidad lograr un conocimiento objetivo, es decir, verdadero, sobre 

determinados aspectos de la realidad a fin de utilizarlo para guiar la práctica 

transformadora de los hombres”.  Agrega que "Para descubrir las relaciones e 

interconexiones básicas a que están sujetos los procesos y los objetos, es 

necesario el pensamiento abstracto, cuyo producto (conceptos, hipótesis, leyes, 

teorías) debe ser sancionado por la experiencia y la realidad concreta..."  

Por lo que podemos definir la investigación como un proceso reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los 

hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de la 

realidad y poder transformarla. 

En la actualidad la  connotación de la investigación es más amplia, se constituye 

como una búsqueda de hechos, un camino para conocer la formulación de 

deducciones y proposiciones generales, un procedimiento para conocer 

verdades, una actividad conformada por un conjunto de elementos tales como: 

la identificación de un problema, la  definición de objetivos, la formulación de 

hipótesis, la determinación de variables, estrategias metodológicas, recopilación, 

sistematización de datos y afirmación de conclusiones. 

Resumimos que el hombre INVESTIGA para: 
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- Para satisfacer nuestra curiosidad. 

- Para ampliar nuestro conocimiento. 

- Para ampliar el conocimiento de los demás. 

- Para buscar alternativas de solución a problemas. 

- Para solucionar problemas (transformar) 

- Para el desarrollo de las personas y de las sociedades. 

Por lo tanto, Investigar supone aplicar la inteligencia a la exacta comprensión de 

la realidad objetiva con el fin de dominarla. Sólo al captar la esencia de las 

cosas, al confrontarla con la realidad, se cumple con la labor del investigador. La 

consecuencia de tal proceso incrementará los conocimientos científicos que dan 

claridad, identidad y competencia al profesional, en particular de la profesión de 

enfermería. 

Si llevamos la investigación al campo de la Enfermería consideramos a la 

definición de Ducharme, citado por Orellana (2012) que señala: “La investigación 

en enfermería explora, describe, explica y predice fenómenos que son de interés 

para la disciplina. Permite validar y refinar los conocimientos existentes y 

generar nuevos que son directa o indirectamente útiles para la práctica de la 

enfermería. 

Considerando que la profesión de enfermería tiene un enfoque teórico práctico y 

social, requiere incrementar los conocimientos teóricos, metodológicos y 

técnicos que le den validez a su labor con las personas y grupos sociales con los 

que trabaja.  

La Revista Médica Electrónica (2013) hace una precisión al respecto indicando  

que la investigación, por parte de Enfermería, ha llegado a ser parte de grandes 

proyectos en el marco de programas de salud, abarcando temas dentro de 

niveles como: Fomento de la salud, Protección específica, Diagnóstico  precoz y 

oportuno, Limitación del daño y Rehabilitación, tomando como base los niveles 
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de atención tendencia que se tiene que ir afirmando para enaltecer el trabajo 

que diariamente hacen nuestras enfermeras, motivándolas a utilizar métodos de 

trabajo que la ayuden a crear evidencia, para luego promoverlas y mejorar la 

atención a los pacientes.  

Por lo que actualmente el profesional de enfermería tiene la obligación ética y 

moral de hacer investigación para contribuir en el avance y desarrollo de su 

práctica.  

1.2. La Investigación y el Conocimiento Científico 

Es importante tomar en cuenta que la investigación apunta directamente al 

desarrollo del conocimiento de un campo específico del saber, en este caso en 

la profesión de Enfermería.  

El conocimiento científico supone y desarrolla el conocimiento humano; posee 

problemas semejantes a éste, pero los estudia y analiza con mayor detalle y 

precisión. Por esto, si bien el conocimiento científico implica el conocimiento 

humano, al estudiar a aquél podemos conocer mejor a éste. En un sentido 

general, no hay conocimiento sin problemas ni problemas sin conocimiento o 

expectativa. 

Algunas definiciones sobre el conocimiento científico: 

Según Díaz (2004) El conocimiento puede ser entendido, con relación a Datos e 

Información, como "Información personalizada"; con relación al estado de la 

mente, como "Estado de conocer y comprender"; puede ser definido también 

como "objetos que son almacenados y manipulados"; "Proceso de aplicación de 

la experiencia"; "condición de acceso a la información y potencial que influye en 

la acción". 

Existen diversos tipos de conocimientos, pero al referirnos sobre el conocimiento 

científico, estamos hablando de aquel tipo de conocimiento que se encuentra 

muy relacionado con el proceso de investigación y que se obtiene mediante la 

utilización de métodos y procedimientos científicos, que se utilizan 

https://www.ecured.cu/2004
https://www.ecured.cu/Datos
https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
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cuidadosamente para dar respuestas fiables a las interrogantes planteadas 

sobre los problemas, necesidades y dificultades de un campo específico del 

saber científico. 

El conocimiento científico es el resultado de la investigación científica, producto 

de ese proceso de búsqueda de la verdad, pero una verdad que tiene un rigor 

que guarda relación en tanto y en cuanto cumpla con dichas características que 

le dan validez y confiabilidad para estar inmerso en el mundo de la ciencia. 

1.3. El Método Científico 

El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método 

es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

La palabra método deriva de las raíces griegas meta (hacia, a lo largo) y odos 

(camino). "Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para 

alcanzar un determinado fin".  

Mario Bunge (2004) escribe: "El método científico es la estrategia de la 

investigación para buscar leyes..." 

KERLINGER (1981) describe el método científico como: "La manera sistemática 

en que se aplica el pensamiento al investigar, y es de índole reflexiva". 

De allí que el Método Científico se constituye como el procedimiento riguroso 

que la lógica estructura como medio para la adquisición del conocimiento. Es el 

procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las 

formas de existencia de los procesos del universo, para desentrañar sus 

conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos 

adquiridos. Las etapas que integran el método científico son: 1) Definición del 

problema, 2) Formulación de hipótesis (razonamiento deductivo), 3) Recopilación 

y Análisis de datos, 4) Confirmación o rechazo de hipótesis, 5) Resultados, 6) 
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Conclusiones. 

En el proceso de la investigación científica se utiliza diversos métodos y técnicas 

según la ciencia particular de que se trate y de acuerdo a las características 

concretas del objeto de estudio. Existen, sin embargo, métodos que pueden 

considerarse generales para todas las ramas de la ciencia en tanto que son 

procedimientos que se aplican en las distintas etapas del proceso de 

investigación con mayor o menor énfasis, según el momento en que éste se 

desarrolle. Estos métodos son el análisis y la síntesis, la inducción y la 

deducción 

1.4. Los Paradigmas de Investigación 

Para hacer investigación en enfermería es necesario que se adopte una postura 

desde la cual afrontar y llevar adelante todo trabajo de investigación.  

Esto nos conduce a plantear que todo paradigma de investigación se apoya en 

sistemas filosóficos y se operacionaliza mediante un sistema de investigación   

El término Paradigma significa “el modo en el que vemos el mundo” 

Los paradigmas contienen reglas y regulaciones que hace establecer o definir 

límites y dicen cómo comportarse dentro de esos límites. 

Kuhn en su obra “La Estructura de las Revoluciones Científicas” lo define como: 

“es una concepción general del objeto de estudio de una ciencia, de los 

problemas que deben estudiarse, del método que deben emplearse en la 

investigación y de las formas de explicar, interpretar o comprender, según el 

caso, los resultados obtenidos por la investigación”. 

Así, podemos colegir que los paradigmas ofrecen un camino para la 

construcción de conocimientos, con ellos se dan herramientas útiles para el 

abordaje de los diferentes fenómenos y su contribución al desarrollo de la 

ciencia. Diferenciándose por su concepción del mundo y, desde una perspectiva 

científica, por la relación entre la relación sujeto (investigador) y objeto 

(fenómeno de estudio). Son dos los principales paradigmas aceptados 
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universalmente, el paradigma cuantitativo, lógico positivista o empírico analítico y 

el paradigma cualitativo, simbólico, sustantivista, interpretativo, histórico y 

dialéctico. 

Pérez (2004) afirma que: “El conocimiento de la realidad consiste en acercarse a 

ella, develarla y conocerla, con el fin de mejorarla, pues la realidad es algo que 

nos viene dado, lo que existe, el ámbito en el que se desarrolla la vida del 

hombre y todo aquello con lo que se relaciona. Implica el saber dónde se está, a 

dónde se quiere ir y cómo hacerlo”. 

El paradigma actúa como un ejemplo – modelo aceptado por una comunidad de 

científicos que incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una 

realidad. 

Elvira citado por Santamaría (2013): El término paradigma hace referencia al 

conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo ´compartida´ por 

un grupo de científicos que implica, específicamente, una metodología 

determinada”  

Diversos autores, analistas de esta temática como Popkewitz, y Col, sostienen 

que podemos distinguir tres grandes paradigmas en la Investigación: El 

positivista o cuantitativo, el interpretativo o cualitativo y el socio crítico. 

a. Paradigma Positivista o Cuantitativo 

Llamado Empírico, empírico-analítico racionalista. Surge de las ciencias 

naturales y se extrapola a las ciencias sociales. Una de las pretensiones de este 

paradigma es sostener que las predicciones es una explicación del hecho.  

Entre sus principales características se puede señalar: 

- La existencia de un mundo real exterior e independiente de los individuos 

como seres despersonalizados. 

- El conocimiento de ese mundo puede conseguirse de un modo empírico 

mediante métodos y procedimientos adecuados libres de enjuiciamientos de 
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valor para ganar el conocimiento por la razón.  

- El conocimiento es objetivo (medible), cuantifica los fenómenos observables 

que son susceptibles de análisis matemáticos y control experimental.  

- Las condiciones para la obtención del conocimiento se centran 

esencialmente en la eliminación de los sesgos y compromisos de valor para 

reflejar la auténtica realidad. 

b. Paradigma Interpretativo o Cualitativo 

Con este paradigma podemos comprender la realidad como dinámica y diversa, 

se lo denomina, fenomenológico-naturalista o humanista. Su interés va dirigido 

al significado de las acciones humanas y de la práctica social.  

Su propósito es hacer una negación de las nociones científicas de explicación, 

predicción y control del paradigma positivista, por las nociones de compresión, 

significación y acción. 

- El carácter cualitativo que caracteriza al paradigma interpretativo busca 

profundizar en la investigación, planteando diseños abiertos y emergentes 

desde la globalidad y contextualización. Las técnicas de recogida de datos 

más usuales son la observación participativa, historias de vida, entrevistas, 

los diarios, cuadernos de campo, los perfiles, el estudio de caso, etc. 

- La finalidad de cualquier investigación que asuma este paradigma es 

comprender y describir la realidad a través del análisis profundo de las 

percepciones e interpretaciones de los sujetos intervinientes en las diversas 

situaciones objeto de investigación.  

- La investigación, más que aportar explicaciones de carácter causal, intenta 

interpretar y comprender la conducta humana desde los significados e 

intenciones de los sujetos que intervienen en la escena educativa. Los 

seguidores de esta orientación, se centran en la descripción y comprensión 

de lo que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable; 

buscan desarrollar conocimiento ideográfico y aceptan que la realidad es 
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múltiple, holística y dinámica. 

c. Paradigma Sociocrítico 

En este paradigma la tarea del investigador se traslada desde el análisis de las 

transformaciones sociales hasta el ofrecimiento de respuestas a los problemas 

derivados de estos.  

Los parámetros esenciales de este paradigma son los siguientes: 

- Su orientación está dirigida a la “Aplicación”. Se encamina al análisis de las 

transformaciones sociales y básicamente a la implicación de los 

investigadores en la solución de problemas a partir de la autorreflexión. 

- La relación investigador-objeto de estudio es de correspondencia. La 

investigación, desde ésta perspectiva, tiene un carácter auto reflexivo, 

emancipativa y transformadora para ambos. Sin embargo, este paradigma 

introduce la ideología de forma explícita. 

- El método es la observación participante. Implica que los sujetos de 

investigación, así como el investigador están en constante reflexión / 

autorreflexión para la solución de sus problemas. Aspira a la utilización del 

conocimiento para liberar al hombre. 

- Su propósito es ofrecer respuestas a los problemas y por ende mejorar o 

cambiar las prácticas cotidianas. Se pone al servicio del grupo o categoría 

social más desfavorecida. 

En la actualidad son muchas las investigaciones que realiza en Enfermería, en 

donde refleja una situación social propia del área de su trabajo, sin embargo, las 

publicaciones de estas investigaciones son muy pocas. Dentro del área de la 

salud, se presentan una infinidad de temas, importantes para ser abordados 

como proyectos de investigaciones, ya sea desde una perspectiva cualitativa o 

cuantitativa. Definiéndose las mismas como dos modos de enfocar el objeto de 

estudio. Siendo el más utilizado el paradigma positivista cuantitativo, orientado a 

la medición explicación, la predicción y el control. 
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1.5. Los Enfoques de la Investigación en Enfermería 

Definimos al enfoque según Sosa (2003) “la elección de cierta clase de 

procedimientos, técnicas e instrumentos para la observación de hechos y la 

recolección de datos y de ciertas formas de tratamiento de los mismos”.  

Los enfoques hacen posible la materialización de los paradigmas de la 

investigación. A su vez el enfoque está vinculado con los métodos de 

investigación a señalar: método deductivo, está asociado con la investigación 

cuantitativa, es decir, parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través 

de la estadística, para dar solución a preguntas de investigación o para refutar o 

verificar una hipótesis; mientras que el método inductivo asociado por lo general 

con la investigación cualitativa, es decir, parte del estudio de métodos de 

recolección de datos de tipo descriptivo y de observaciones para descubrir de 

manera discursiva categorías conceptuales. 

Se este punto de vista se considera que la investigación actual transita por dos 

enfoques generales: el cuantitativo y el cualitativo.  

a. El enfoque cuantitativo 

Sosa (2003) indica que este enfoque parte “en potencia todos los datos son 

cuantificables”. Se sustenta en el paradigma positivista cuya tendencia es el 

análisis externo de la realidad estudiada. 

En Enfermería es el que se ha venido aplicando en los diferentes estudios de 

manera preferente hasta el siglo pasado en el que se ha dado pie al cualitativo 

puesto que al trabajar con personas en determinados aspectos no es posible 

generalizar y comprobar hechos, sino explicarlos.  

Según CISE-PUC (1994) las características de la investigación cuantitativa son 

las siguientes: 

- Sitúa su interés principal en la explicación, la predicción y el control de la 

realidad. 
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- Tiende a reducir sus ámbitos de estudio a fenómenos observables y 

susceptibles de medición. 

- Busca la formulación de generalizaciones libres de tiempo y contexto. 

- Prioriza los análisis de causa - efecto y de correlación estadística. 

- Utiliza técnicas estadísticas para definición de muestras, análisis de datos y 

generalización de resultados. 

- Utiliza instrumentos muy estructurados y estandarizados, como 

cuestionarios, escalas, test, etc. 

- Otorga una importancia central a los criterios de validez (principalmente la 

externa) y confiabilidad en relación a los instrumentos que utiliza. 

- Utiliza diseños de investigación pre definidos en detalle y rígidos en el 

proceso, como los experimentales, ex post facto y correlacionales. 

- Enfatiza la observación de resultados. 

b. Enfoque cualitativo 

Este enfoque se orienta a la comprensión de las acciones de los sujetos en 

función de la praxis. Los esfuerzos del investigador se centran más en la 

descripción y compresión de lo que es único y particular del sujeto que en lo que 

es generalizable. Se pretende así desarrollar un conocimiento ideográfico y se 

acepta que la realidad es dinámica, múltiple y holística (totalitaria). 

Según CISE-PUC (1994) las características de la investigación cualitativa 

son las siguientes: 

- Concentra sus esfuerzos investigativos en la descripción, comprensión e 

interpretación de los significados que los sujetos le dan a sus propias 

acciones. 

- Estudia los hechos dentro de una totalidad (visión holística). Evita la 
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fragmentación. 

- No admite la posibilidad de generalización de resultados, en la medida que 

considera que estos están limitados a un tiempo y a un espacio. Desarrolla 

un conocimiento ideográfico. 

- No admite los análisis causa - efecto, ya que considera que los hechos se 

manifiestan como determinación de múltiples factores asociados. 

- Utiliza técnicas de observación participante y análisis en profundidad, desde 

una perspectiva subjetiva y particularista. 

- Utiliza instrumentos pocos o no estructurados y de definición libre como 

guías de observación, entrevistas abiertas y en profundidad, grupos de 

discusión, talleres, etc. 

- Utiliza procesos de triangulación de técnicas, instrumentos, fuentes y 

observadores, para confrontar y someter a control recíproco la información 

recopilada. 

- Utiliza procedimientos de investigación abiertos y flexibles, que siguen 

lineamientos orientadores, pero que no están sujetos a reglas fijas y 

estandarizadas. 

- Enfatiza la observación de procesos. 

La esencia de la cuestión del método no reside en la naturaleza de las 

metodologías (cuantitativas/ cualitativas) ni en los objetos de estudio 

(naturales/sociales) como a menudo se ha dicho, sino en los objetivos y las 

finalidades de la investigación. 

Si situamos procesos de investigación recientes, vamos a observar que en ellos 

se asiste a la superación progresiva de ambos enfoques, integrándolos para 

favorecer el uso selectivo y cualificado de las diferentes técnicas e instrumentos 

que los componen.  
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Conocer éstos dos enfoques nos permiten poder direccionalizar la investigación 

en el campo de la enfermería, puesto que cada enfoque tiene características 

diferentes pero un mismo fin: dar cuenta de la realidad que se estudia. 

1.6. Sobre los Niveles de Investigación 

Los trabajos de investigación tienen características específicas y propias que 

obedecen al paradigma y enfoque con que se trabajan. En la investigación 

existen diversos niveles, otros autores los denominan tipos, de investigación que 

es necesario tomar en cuenta. Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) 

siguiendo a Selltiz, Jahoda y otros (1965) identifica tres niveles o esquemas 

metodológicos y básicos de investigación científica (según la profundidad u 

objetivo) que pueden relacionarse a los tipos de investigación anteriormente 

mencionados. Estos son: 

a. Investigación exploratoria o formularia 

Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza 

cuando este aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y 

las condiciones existentes no son aun determinantes. No se conocen con 

precisión las variables puesto que ellas surgen del mismo estudio No se 

plantean hipótesis. La muestra es pequeña. Trata de describir o explicar los 

fenómenos en estudio. Tiene carácter provisional en cuanto que se realiza para 

obtener un primer conocimiento de la situación donde se piensa realizar una 

investigación posterior. 

b. Investigación descriptiva 

Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal como es y 

cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la 

observación como método descriptivo buscando especificar las propiedades 

importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. 

Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque rudimentarias. Se sitúa en 

el primer nivel de conocimiento científico. Se incluyen en esta modalidad gran 

variedad de estudios (estudios correlaciónales, de casos, de desarrollo, etc.).  
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c. Investigación descriptiva correlacional 

Son aquellas que actúan en el presente y sobre dos variables de tipo 

dependiente (V.D- .V.I.). Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 

o variables en un contexto en particular. Miden y evalúan con precisión el grado 

de relación que existe entre dos conceptos o variables en un grupo de sujetos 

durante la investigación. La correlación puede ser positiva o negativa. Exigen el 

planteamiento de hipótesis que se comprobarán o no. Su utilidad radica en saber 

cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el 

comportamiento de otra variable relacionada. Tienen en cierto sentido un valor 

explicativo, aunque parcial.  

d. Investigación explicativa o de comprobación de hipótesis causales 

Su objetivo es la explicación de los fenómenos y el estudio de sus relaciones 

para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en la dinámica de 

aquéllos. Son estudios de alto nivel que generan teorías, leyes o enunciados 

totalmente novedosos. Son de gran complejidad y por lo general sus resultados 

pasan a ser de revisión obligatoria para los profesionales de ese campo. Está 

dirigida a responder a las causas de los eventos físicos o sociales y su interés se 

centra en explicar por qué y en qué condiciones ocurre un fenómeno o por qué 

dos o más variables se relacionan. Hay predominio de explicación, descripción y 

correlación. Es aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Son 

aquellas que parten de una situación problema o conocimiento presente para 

luego indagar posibles causas o factores asociados que permiten interpretarla.  

Supo (2010) define los siguientes niveles de investigación: 

a. Exploratorio: Se plantean cuando no existe un cuerpo teórico que ilumine el     

fenómeno observado; su función es el reconocimiento e identificación de 

problemas.  

No hay preguntas que conduzcan a problemas precisos, se exploran áreas 



30 

problemáticas. Se trata de investigación cualitativa; por lo que no se requiere 

de manejo estadístico.  

b. Descriptivo: Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia 

temporal y geográfica determinada. Su finalidad es describir y/o estimar 

parámetros.  

Se describen frecuencias y/o promedios; y se estiman parámetros con 

intervalos de confianza. Ejemplo: los estudios de frecuencia de la 

enfermedad: Incidencia y Prevalencia.  

c. Relacional: No son estudios de causa y efecto; la estadística solo 

demuestra dependencia entre eventos; Ej. Los estudios de asociación sin 

relación de dependencia.  

La estadística es bivariada nos permite hacer asociaciones (Chi Cuadrado) y 

medidas de asociación; correlaciones y medidas de correlación (Correlación 

de Pearson).  

d. Explicativo: Explica el comportamiento de una variable en función de 

otra(s); por ser estudios de causa-efecto requieren control y debe cumplir 

otros criterios de causalidad.  

El control estadístico es multivariado a fin de descartar asociaciones 

aleatorias, casuales o espurias entre la variable independiente y 

dependiente. Ej. Chi2 de Mantel-Haenszel.  

e. Predictivo: Se encarga de la estimación probabilística de eventos 

generalmente adversos, como puede ser las complicaciones de la 

enfermedad, la mortalidad, etc.  

Se aplican un conjunto de técnicas estadísticas. Ej. La validación de una 

prueba diagnóstica requiere: Alfa de Cronbach, Índice Kappa, ANOVA, 

Curvas ROC.  

f. Aplicativo: Plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural de 
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la enfermedad. Enmarca a la innovación técnica, artesanal e industrial como 

la científica.  

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención, como 

medidas de impacto sobre los principales indicadores de salud: tasas, 

coberturas, rendimiento, etc. (p.2) 

2. HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN ENFERMERA 

2.1. Definición 

El desarrollo de las competencias para los profesionales de la salud requiere en 

el mundo actual, por el progreso acelerado de la ciencia y la tecnología, de 

nuevas exigencias en el trabajo y en el desarrollo social, que ubican a estos 

profesionales ante la necesidad de prepararse para nuevos procesos 

productivos. 

Orellana (2011), define a la competencia en investigación en enfermería como: 

La capacidad de la enfermera/o asistencial de demostrar aptitudes, 

conocimientos y destrezas necesarias para generar, validar y clarificar los 

conocimientos que permitan encontrar y dar solución a los problemas de la 

práctica de enfermería, mejorar la calidad del cuidado y al mismo tiempo la 

calidad de vida de las personas involucradas. 

El mismo autor hace precisiones sobre el desarrollo de las competencias 

investigativas del profesional de enfermería (Orellana): 

a. Saber: serían los conocimientos necesarios que permiten a la enfermera/o 

realizar investigación. 

b. Saber hacer: la enfermera/o debe ser capaz de aplicar sus conocimientos en 

investigación, tener habilidad y destreza para dar solución a los problemas y 

dudas derivadas de la práctica de enfermería. 

c. Saber estar: la investigación debe ajustarse a las normas éticas, intereses 
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de la institución de salud y mantener una actitud científica. 

d. Querer hacer: la enfermera/o debe querer realizar investigación, siendo el 

principal impulsor de la investigación la motivación personal para llevarla a 

cabo. 

e. Poder hacer: la enfermera motivada e interesada en realizar investigación 

debe contar en su institución con los recursos y medios (económicos, 

computacionales, tiempo, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo la 

investigación. 

Abordar teóricamente el concepto de habilidad investigativa es una tarea 

compleja por cuanto en un gran número de escritos su definición se asocia al 

desarrollo propiamente de habilidades dirigidas al acto de producir investigación. 

Otros autores, como Avendaño y Col. al referirse a este término han señalado: 

“…la habilidad es la aplicación de forma exitosa de los conocimientos asimilados 

a la solución de tareas ya sean prácticas o mentales.”  

Gagné define a las habilidades "como las capacidades intelectuales que son 

necesarias para ejecutar una tarea en forma correcta”, Constituyen modos de 

actuar que permiten operar con el conocimiento. 

Maya, citado por Montes de Oca (2009), define las habilidades investigativas 

como "…el dominio de acciones (psíquicas y prácticas) que permiten la 

regulación racional de la actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos 

que el sujeto posee para ir a la búsqueda del problema y a la solución del mismo 

por la vía de la investigación científica."  Aquí se relacionan las habilidades 

investigativas con el domino de acciones a través del desarrollo del proceso de 

la investigación científica, por lo que no se tiene en cuenta la formación 

investigativa en estrecha relación con lo académico y lo laboral. 

Chirino (2012), señala que las habilidades científico-investigativas son 

entendidas como el dominio de las acciones generalizadoras del método 

científico que potencian al individuo para la problematización, la teorización y la 
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comprobación de su realidad profesional, lo que contribuye a su transformación 

sobre bases científicas. 

2.2. ipos de habilidades investigativas 

Laguna (2001) y otros muchos autores, aunque no explicitan un sistema de 

habilidades investigativas genéricas que debe poseer un investigador, en las 

diferentes propuestas que hacen expresan una lógica del "saber investigar" que 

en esencia comprende: 

- Definir un problema de investigación (qué se va a buscar). 

- Proponer hipótesis para su solución (posible respuesta al problema). 

- Elaborar los métodos y técnicas para solucionarlo. 

- Recoger la información, organizarla y procesarla. 

- Analizar los datos obtenidos. 

- Obtener conclusiones. 

- Redactar el informe de la investigación. 

Consolidando los principales aportes de los autores señalados para definir las 

habilidades investigativas en su significado, estas:  

- Representan un dominio de acciones para la regulación de la actividad 

investigativa. 

- Representan un conjunto de habilidades que pudieran considerarse como 

invariantes de la actividad investigativa. 

- Representan un dominio del contenido de la enseñanza investigativa o lo 

que sería igual, de su sistema de conocimientos, hábitos, valores y actitudes. 

- Representan una generalización del método de la ciencia. 

Para el presente trabajo de investigación seguimos a Chirino (2012) quien 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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clasifica a las habilidades investigativas en la que ha intentado un acercamiento 

entre la lógica del método científico y la formación del profesional. 

a. La problematización de la realidad 

Es entendida como la percepción de las contradicciones esenciales en el 

contexto de actuación profesional, mediante la comparación de la realidad con 

los conocimientos científicos y valores éticos profesionales que tiene el sujeto, lo 

que conduce a la identificación de problemas profesionales donde se revelen 

claramente contradicciones”. 

La pregunta, el acto de problematizar, es condición básica para aprender. El 

hecho de plantear preguntas aguzadas y específicas (habilidades para indagar) 

es una señal significativa de que se está aprendiendo. La duda inteligente, la 

interrogante pertinente, fortalecen las opiniones y puntos de vista mediante la 

profundización del entendimiento.   

La misma autora, tomando en consideración la secuencia lógica de pasos a 

ejecutar para problematizar la realidad, propone como operaciones esenciales y 

secuenciales de esta habilidad generalizadora: 

- Observar la realidad. 

- Describir la realidad. 

- Comparar la realidad con la teoría científica que domina. 

- Identificar las contradicciones. 

- Plantear problemas científicos. 

La observación es uno de los primeros recursos que empleamos para obtener 

información de nuestro medio lejos de ser una tarea pasiva implica una 

importante actividad cognitiva de la que no somos siempre conscientes. No 

observamos todo sino sólo aquello que hemos delimitado de alguna manera 

como de nuestro interés.  



35 

Problematizar constituye una actividad intelectual que surge durante la situación 

polémica y conduce al planteamiento del problema, que no es más que la 

determinación del elemento que provocó la dificultad. El problema es, en su 

sentido más general, la pregunta que surge de la actividad del hombre, así como 

las propias acciones encaminadas a hallar la respuesta y a solucionar las tareas 

que el sujeto tiene ante sí. 

b. Fundamentar teóricamente la realidad 

“Es la búsqueda, aplicación y socialización de los conocimientos esenciales para 

interpretar y explicar la realidad educativa, así como para asumir posiciones 

personales científicas y éticas que le permitan proyectarla de forma enriquecida” 

(Chirino, 2012). 

La búsqueda de nuevos conocimientos, nueva información, surge de la misma 

evolución del problema como camino lógico a seguir, conocer su pasado con el 

manejo adecuado de la bibliografía, analizar, reflexionar y decidir ante diferentes 

posiciones teóricas en el presente y proyectar por medio de alternativas de 

solución su futuro fundamentándolos con criterios científicos que se asumen, 

tanto de forma oral como escrita. Todo ello se fundamenta en el valor de las 

ciencias. 

En cada momento y situación planteados el mismo autor propone operaciones 

esenciales de dicha habilidad generalizadora cuyo orden se establece de forma 

situacional y no necesariamente secuencial: 

- Analizar textos y datos. 

- Sintetizar información. 

- Determinar indicadores de un objeto de estudio. 

- Explicar hipótesis, ideas, situaciones y/o hechos. 

- Comparar criterios científicos. 
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- Fundamentar criterios científicos. 

- Elaborar conclusiones teóricas. 

- Modelar situaciones científicas a situaciones específicas. 

- Redactar ideas científicas. 

En principio la búsqueda y manejo de información es una habilidad que permite 

definir la información necesaria, obtenerla y aprovecharla; exige lograr un 

dominio de las diferentes fuentes para lograr rapidez, reducir el esfuerzo, 

representar y comunicar la información y desarrollar un aprendizaje del que se 

pueda tener control. Un adecuado manejo de la información, requiere de   

habilidad para identificar y evaluar fuentes de información, habilidad para 

determinar los medios a usar en la búsqueda, registro, procesamiento, 

organización, representación y comunicación de la información.  

De otro lado, desarrollar hipótesis constituye en una habilidad intelectual en la 

que se da una expresión conjetural de la relación que existe entre dos o más 

variables, relaciona de manera general o específica, una variable con otra. Estos 

elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden 

describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. 

Además permiten el enlace entre la teoría y la observación. 

Conceptuar y teorizar, se trata de las habilidades de pensar en términos de 

modelos, marcos de referencia y relación de ideas. Partiendo de nociones, 

ideas, conceptos, teorías y leyes que se encuentran articuladas y presentadas 

en forma sistemática. Teorizar la realidad, consiste en la búsqueda, aplicación y 

socialización de los conocimientos científicos. Además exige del investigador la 

adopción de posiciones personales que contribuyan al enriquecimiento de dichos 

conocimientos y de la realidad objeto de estudio. 

c. Comprobar la realidad 

A decir del mismo autor “Es la verificación permanente del proceso y los 

resultados de la aplicación de propuestas que constituyen alternativas científicas 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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de solución a los problemas de la realidad, lo que permite evaluar sus logros y 

dificultades desde posiciones científicas y éticas, que contribuya a su 

perfeccionamiento continuo a partir de introducción en la práctica” (Chirino, 

2012). 

Tiene su particularidad en la observación sistemática, la aplicación de métodos e 

instrumentos que permitan monitorear el proceso y evaluar los resultados de la 

forma más objetiva posible, dando mucha importancia al valor de la honestidad 

científica.  

El autor propone como operaciones esenciales: 

- Seleccionar métodos de investigación. 

- Elaborar instrumentos de investigación. 

- Aplicar métodos e instrumentos de investigación. 

- Ordenar información recopilada. 

- Tabular la información. 

- Procesa la información. 

- Interpretar datos y gráficos. 

- Comparar los resultados obtenidos con el objetivo planteado. 

- Evaluar la información. 

Concluimos señalando que para que un profesional de enfermería, sistematice la 

teoría científica precedente, realice crítica científica, use métodos científicos con 

un enfoque dialéctico, aplique resultados de investigaciones, realice estudios 

evaluativos, descriptivos o proyectivos vinculados a situaciones de la práctica de 

la misión y función profesional de la enfermera, es necesario que tenga las 

competencias investigativas necesarias, las habilidades investigativas, para su 

aplicación en el ejercicio de su gestión en el campo laboral de la profesión. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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3. GESTIÓN DE SALUD 

3.1. Conceptualización 

Gestión vienen del latín GESTIO-GESTIONIS que significa ejecutar, lograr un 

éxito con medios adecuados   

Hay distintas maneras de concebir la gestión y que tratar de definirla data de 

hace mucho tiempo. Así encontramos en La República de Platón que la gestión 

es percibida como una acción autoritaria y en La Política de Aristóteles, la 

gestión es vista como una acción democrática. 

La gestión, concebida como un conjunto de ideas más o menos estructuradas, 

es relativamente reciente. Sus precursores modernos se remontan a la primera 

mitad del siglo XX. Para algunos, la gestión tiene que ver con los componentes 

de una organización, cómo se estructuran, la articulación que hay entre ellos, los 

recursos y los objetivos (Weber, I976); otros ponen el énfasis en la interacción 

entre personas (Mano, E. I977) y hay también quienes identifican gestión con 

administración (Taylor, 1911 y Fayol, 1916). 

Existen muchas definiciones sobre el término de gestión: 

Para Hernández citado por Rodríguez (2011) “La gestión incluye una serie de 

funciones diferentes que tienen el compromiso de realizar una tarea con éxito; la 

gestión es todo acerca de hacer las cosas. Resulta ser el camino y el proceso de 

cómo una organización logra los objetivos o metas, y es en este sentido que la 

gestión se considera un arte y una ciencia también”. 

La gestión puede entenderse como, el sistema de actividades estratégicas y 

planificadas que se realizan guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas 

para lograr determinados fines o metas. Estos fines, metas o propósitos, pueden 

ser perseguidos por personas, instituciones y empresas. 

De esta forma, orientada al campo de la salud la gestión en Salud es un proceso 

de planear, dirigir, organizar y controlar la estructura, los procesos y los 

resultados de una organización prestadora de servicios de salud con el propósito 
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de lograr efectividad y eficiencia en el logro de los objetivos sanitarios y la 

aplicación de procesos clínicos, para satisfacer las necesidades y demandas de 

la población usuaria de los servicios de la institución y de los prestadores del 

servicio. 

3.2. Gestión en Enfermería 

La gestión enfermera innovadora, pasa, pues por propuestas guiadas por una 

concepción explícita de cuidados enfermeros que les servirá para dos cosas 

fundamentales: 

- Una práctica administrativa centrada en el conocimiento de la persona. 

- Promover los contextos más favorables para el cuidado activo de la persona. 

Gestionar el cuidado en Enfermería es siempre gestionar necesidades y 

capacidades de personas, por ello el análisis multidimensional y la propuesta de 

intervención no sólo se requiere de las enfermeras sino que es necesaria la 

participación activa y conjunta de muchos más, El gestor de enfermería sabe 

que éste es el objetivo y el valor del equipo con el que gestiona su labor 

profesional como es: ofrecer un servicio sanitario de altísima calidad que 

contemple la curación y el cuidado, la acción y atención de y a todos aquellos 

que estén a su cargo. 

Al respecto la gestión de enfermería, para su mejor desempeño, según Huapen 

((2004) citado por Rodríguez (2011), debería tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

- Gestionar el conocimiento de los enfermeros y enfermeras.  

- Gestionar los valores del cuidado de los enfermeros.  

- Gestionar la tecnología del cuidado.  

- Desarrollar métodos y estrategias para la adecuación de recursos y 

orientación de los servicios de enfermería.  
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- Analizar las necesidades de cuidado de la población.  

La gestión y autogestión de los profesionales de enfermería permite una mejor 

prestación de servicios de salud en términos de eficiencia, eficacia efectividad, 

contribuyendo así a un sistema de salud con mejores resultados, con usuarios 

más satisfechos y con profesionales igualmente satisfechos con el deber integro 

de su compromiso frente a sus sujetos de cuidado. 

Asimismo, la ley del Trabajo de la Enfermera (o) LEY Nº 27669 (2002) y su 

Reglamento aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004 - 2002 – SA en su 

capítulo II sobre DE LA RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES DE LA 

ENFERMERA(O) precisa: 

Artículo 8°. - DE LA RESPONSABILIDADES DE LA ENFERMERA (O)  

Son responsabilidades de la enfermera (o) la defensa de la vida, desde su 

concepción hasta la muerte natural, la promoción y cuidado integral de la salud, 

la participación conjunta en el equipo multidisciplinario de salud, en la solución 

de la problemática sanitaria de la persona, la familia y la comunidad, así como 

en el desarrollo socioeconómico del país.  

Artículo 9°. - DE LAS FUNCIONES DE LA ENFERMERA (O)  

Corresponde a la enfermera (o) el ejercicio de las siguientes funciones:  

a. Brindar el cuidado integral de enfermería basado en el Proceso de Atención 

de Enfermería (PAE) que incluye la valoración, el diagnóstico, la 

planificación, la ejecución y la evacuación del mismo, el cual será registrado 

obligatoriamente en la historia clínica del paciente y/o en la ficha familiar.  

b. Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar 

de enfermería, bajo su supervisión y responsabilidad. Se entiende por 

actividades de menor complejidad a aquellas que no implican toma de 

decisiones  

c. Ejercer consultoría, auditoria, asesoría y consejería y emitir opinión sobre 
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materiales propias de enfermería. 

- La consultoría de enfermería está orientada a brindar cuidados 

especializados acorde a las necesidades de la persona, familia y comunidad, 

en relación al proceso de crecimiento y desarrollo humano, los problemas 

específicos y desarrollo humano, los problemas específicos de salud, el 

mantenimiento y preservación de la salud.  

- La auditoría es un procedimiento técnico que realiza la enfermera (o) para 

evaluar la calidad de atención en los servicios dentro del campo de su 

competencia.  

- La asesoría y consejería son los actos mediante los cuales la enfermera (o) 

brinda opinión o consejo técnico en materia propia de su competencia.  

a. Ejercer la dirección y la jefatura de los centros de formación y capacitación 

del personal de enfermería. Esto conlleva a la planificación, ejecución y 

evaluación y evaluación de la formación y capitación del personal 

profesional, técnico y auxiliar de enfermería.  

b. Desarrollar actividades preventivo-promociónales en el área de su 

competencia en todos los niveles de atención. Estas actividades están 

dirigidas a planificar, ejecutar y evaluar los programas preventivo-

promociónales a nivel intra-extra hospitalario.  

c. Participar con los cuidados de enfermería en los centros de atención al 

adulto mayor. El cuidado integral de enfermería del adulto mayor en las 

casas de reposo, centros del adulto mayor, centros geriátricos y otros 

centros afines son de responsabilidad de la enfermera (o)  

d. Realizar investigación en el campo de la enfermería y de salud. La 

investigación en el campo de la enfermería se abocará a la búsqueda, 

adecuación y creación de nuevos conocimientos, tecnologías y técnicas para 

el cuidado de la salud y desarrollo del campo profesional dirigido al logro de 

la excelencia.  
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e. Emitir opinión técnica especializada de manera individual o a través de 

comités técnicos para la provisión de recursos humanos, materiales, equipos 

biomédicos y servicios hospitalarios dentro de su competencia.  

Artículo 10°. - DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA (O)  

La enfermera (o) participa:  

a. En la formulación y evaluación de los planes y programas de salud de 

carácter local, regional y nacional, de acuerdo a la realidad y necesidades 

sanitarias del país, formando parte de los comités y órganos respectivos. 

b. Integrando los comités de elaboración, aplicación y evaluación de los 

estándares de calidad. 

c. En situaciones de emergencia donde está en riesgo la vida y salud de la 

persona, la enfermera (o) actuará de acuerdo a las necesidades 

identificadas y la disponibilidad de los recursos existentes, según protocolos 

establecidos, utilizando su buen juicio y criterio técnico en caso de ausencia 

del facultativo.  

d. En situaciones de desastre según las normas establecidas, las necesidades 

de la población y los recursos existentes, conformando los comités de 

emergencia previstos para tal fin.  

e. Conformando los comités de evaluación técnica, de peritaje y de recursos 

hospitalarios a nivel local, regional y nacional. 

Dichos Roles y funciones que según norma la enfermera(o) deben cumplir en los 

diferentes establecimientos de salud se ven reflejados con la real gestión del 

servicio de salud que ha de realizar como profesional de enfermería en su labor.  

Al respecto el Rol y las Áreas de actuación o gestión de la enfermera (o) y que 

son materia del estudio, según el mismo Reglamento son: 

Artículo 3°.- Del rol de la profesión de enfermería  
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La enfermera (o), como profesional de la Ciencia de la Salud, interviene en la 

prestación de los servicios de salud Integral, en forma científica, tecnológica, 

sistemática y humanística, en los procesos de promoción, prevención recuper-

ación y rehabilitación de la salud, mediante el cuidado de la persona, la familia y 

la comunidad. 

Artículo 5°. - DEL CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMERÍA 

El cuidado integral de enfermería se brinda en las siguientes áreas: 

a. ÁREA ASISTENCIAL: Mediante la interacción enfermera (o) – usuario, 

determinando 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 los que sean 

necesarios. 

b. ÁREA ADMINISTRATIVA: Aquí se desarrollan procesos dirigidos a:  

- Planificar, organizar, dirigir, supervisar y avaluar el producto de los servicios 

de enfermería 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 

enfermería y de formación de personal técnico y auxiliar de enfermería.  

c. ÁREA DOCENTE: Dedicada a programar, organizar, desarrollar y supervisar 

actividades de educación y capacitación en salud dirigido a:  

- La formación de enfermeras (os). 

- La capacitación en postgrado. 

- La educación continua en enfermería.  

 La formación y educación continua del personal técnico, auxiliar de 

enfermería y otros fines  
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- La participación en la formación de otros profesionales.  

 La educación sanitaria a la persona, la familia y la     comunidad.  

d. ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 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. 

3.3. La Investigación y la Gestión en Enfermería 

La Enfermería es una profesión con una tendencia práctica, la investigación en 

este campo es fundamental para el desarrollo  del conocimiento que se puede 

aplicar en mejorar la práctica de prestación de servicios de salud integral, es 

decir, mejorar la calidad del cuidado y al mismo tiempo la calidad de vida de las 

personas involucradas.. 

El desarrollo del conocimiento en este campo ha devenido, según Guillén citado 

por Aguirre (2011), a través de “tradiciones, autoridad, préstamos de otras 

disciplinas, ensayo-error, experiencia personal, modelado de roles, intuición y 

razonamiento. Sin embargo, todas estas maneras de adquirir conocimientos son 

inadecuadas para proporcionar una base de conocimiento científico de 

Enfermería”. 

El mismo autor indica que Lehninger reconoció que el cuidado es una necesidad 

humana esencial. El desarrollo alcanzado por la profesión ha permitido que el 

cuidar sea registrado como el objeto de la profesión. 

Además, la misma autora afirma que, entre otras enfermeras que contribuyeron 

en la evolución de la profesión, fue Florence Nightingale la primera gran teórica, 

ejemplo y mito de la Enfermería, quien «delineó los primeros conceptos de la 
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profesión, reveló caminos de la investigación científica, enfatizando en la 

observación sistemática como instrumento para la implementación del cuidado», 

estableció los conceptos de salud y ambiente, surgiendo así la Teoría 

Ambientalista, en demostrar los efectos del ambiente, del cuidado en la 

promoción de la salud de las personas, estableciéndose como marco en el inicio 

de la Enfermería moderna. 

Además, De la Cuesta, citado por Aguirre (2011), afirma que: 

Con Nightingale se reforma la Enfermería y se introducen prácticas de 

investigación en la profesión, pues ella consideraba que la observación y la 

recolección sistemática de datos eran necesarias para la Enfermería. También 

señaló la necesidad de medir los resultados de los cuidados médicos y de la 

profesión. No sólo sugería actividades investigativas, sino que también utilizaba 

este método para solucionar los eventos de su quehacer cotidiano. 

De otro lado, se señala que, las primeras investigaciones desarrolladas en 

Enfermería tienen una orientación fundamentada en la metodología cuantitativa, 

paradigma dominante en la década de los 50, 60 y 70 del pasado siglo. Ya en 

los años 80 se vio un interés en el mundo enfermero anglosajón en el paradigma 

cualitativo, que se extendió paulatinamente por Latinoamérica, y donde Brasil se 

destaca por ser uno de los primeros en aceptar, utilizar y socializar sus 

principales conceptos para explicar situaciones inherentes a la realidad social y 

sanitaria. 

Benavides citado por Orellana (2011) afirma que: 

“La investigación es una función ineludible del profesional de enfermería, siendo 

poco valorada por las instituciones de salud, y poco exigida en el actuar de 

enfermería y más aún, colocada en último plano por el mismo profesional de 

enfermería. Las principales razones empíricas pueden ser: una baja conciencia 

de la importancia de la investigación, la creencia de que es un área compleja, la 

sobrecarga de trabajo, así como también la falta de curiosidad, perpetuando 

el siempre se ha hecho así, frase que coincide con autoras españolas”. 
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Frente a ello Orellana señala que las enfermeras han venido reflexionando sobre 

la importancia y necesidad de realizar su labor en base a la investigación, 

enfocándola hacia la creación de nuevo conocimiento cuyos resultados se 

trasladen a la sociedad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, probando a la 

vez teorías; experimentando nuevos cuidados, técnicas y procedimientos basados 

en costo-beneficio; exteriorizando las funciones independientes hacia los usuarios 

e instituciones, entre otros, lo que posibilita el avance en las disciplinas e 

independencia de la profesión. Consolidando la relación directa entre la 

investigación y la práctica cuya evidencia es la mejora en el cuidado brindado a 

los pacientes, en el fortalecimiento del desarrollo de la profesión y en la 

percepción pública de enfermería. 

Señala el Consejo Internacional de Enfermeras citado por Orellana (2011) la 

investigación en enfermería tiene como principal objetivo “mejorar los resultados 

de los cuidados haciendo avanzar los conocimientos y la práctica de enfermería, e 

informar la política de salud”. Por lo que la investigación se constituye en una 

demanda para el desarrollo profesional, frente a las exigencias, locales, 

nacionales e internacionales de posicionamiento de la profesión.    

Al respecto Comet (2012) hace referencia a un estudio hecho en España cuyo 

objetivo principal era la mejora de los cuidados de enfermería a través de la 

investigación, que en su informe final definió líneas prioritarias de investigación 

que se deberían ir dirigidas a conseguir tres grandes metas, elaborando una 

propuesta de prioridades en cada una de ellas. 

a. Más salud para la población 

Educación para la Salud. 

- Participación comunitaria. 

- Mujer y salud. 

- Salud mental 

- Envejecer en salud. 
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- Integración de los servicios sociales y sanitarios. 

- Sociología y antropología sanitaria. 

b. Mejores cuidados 

- Generación de indicadores. 

- Investigación sobre las técnicas de cuidados. 

- Investigación clínica. 

- Efectos de la intervención sanitaria en la calidad de vida de los individuos. 

c. Mayor desarrollo profesional 

- Bases conceptuales de la profesión. 

- Gestión. 

- Formación. 

Ya en los últimos años, la actividad investigadora enfermera sigue creciendo con 

la formación de grupos con líneas de investigación preferentes, identificando 

prioridades y con una mayor financiación de proyectos. Esto se refleja en el gran 

número de publicaciones en revistas de enfermería que se citan en índex 

bibliográficos, y aumentan el prestigio, la credibilidad y el reconocimiento de la 

investigación enfermera. 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA DE PATRICIA BENNER  

Una de las primeras distenciones teóricas que Benner estableció fue la 

diferencia entre la práctica y el conocimiento teórico. Afirmó que el desarrollo de 

conocimiento en una disciplina práctica “Consiste en ampliar el conocimiento 

práctico (el saber práctico) mediante investigaciones científicas basadas en la 

teoría y mediante la exploración del conocimiento práctico existente desarrollado 

por medio de la experiencia clínica en la práctica de la disciplina. 
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Considera que los conocimientos clínicos de las enfermeras no son 

documentados adecuadamente, y que “la falta de estudio de nuestras prácticas y 

de las observaciones clínicas provoca que la teoría de enfermería carezca de 

singularidad y la riqueza del conocimiento de la práctica clínica experta”. 

Señala que el Saber Práctico consiste en la adquisición de una habilidad que 

puede desafiar al saber teórico, mientras que el saber Teórico sirve para que el 

individuo asimile un conocimiento y establezca relaciones causales entre los 

diferentes sucesos. 

La práctica clínica es un área de investigación y una fuente para el desarrollo del 

conocimiento. Incorpora la noción de excelencia; estudiando la práctica, las 

enfermeras pueden descubrir nuevos conocimientos.  

Mediante la investigación y la observación científicas, debe empezar a registrar y 

a desarrollar el saber práctico del trabajo clínico experto. 

La teoría proviene de la practica y la practica es modificada o ampliada por la 

teoría.  

Mediante la investigación y la observación científicas, debe empezar a registrar y 

a desarrollar el saber practico del trabajo clínico experto. 

Al aplicar el modelo Benner observó que la adquisición de habilidades basada 

en la experiencia es mas segura y mas rápida cuando se produce a partir de una 

base educativa sólida. 

A medida que la enfermera gana experiencia, el conocimiento clínico se 

convierte en una mezcla de conocimiento práctico y teórico. 

Benner describe 5 Niveles de adquisición y desarrollo de Habilidades y con ello 

ubica a los profesionales de Enfermería de acuerdo a sus fortalezas, debilidades 

y madurez profesional que experimenta en la práctica: 

PRINCIPIANTE  
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El modelo de Dreyfus de adquisiscion de habilidades ¨No tiene ninguna 

experiencia previa de la situación ala que debe enfrentarse,hay que proporcionar 

normas fuera de contexto  y atributos objetivos. 

Existen dificultades para diferenciar entre los aspectos relevantes y los 

irrelevantes de una situación. 

PRINCIPIANTE AVANZADA 

- Es la persona que puede demostrar una actuación aceptable por lo menos 

parcialmente después de haberse enfrentado a un número suficiente de 

situaciones reales o después de que un tutor le haya indicado los elementos 

importantes recurrentes de la situación. 

COMPETENTE 

- Aprendiendo de las situaciones reales de practica e imitando las acciones de 

los demás. 

- Se caracteriza por una considerable planificación consistente y deliberada 

que determina los aspectos de las situaciones actuales y futuras que son 

importantes y cuáles no. 

EFICIENTE 

- La persona percibe la situación como conjunto (la imagen completa en vez 

de dividirla en aspectos y la actuación se guía por máximas. 

- El estadio eficiente es un salto cualitativo respecto al componente. 

EXPERTO 

- Se alcanza cuando la persona experta ya no basa en el principio analítico 

(normal directriz, máxima) para justificar su comprensión de la situación y 

llevar a cabo la acción adecuada. 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Habilidades Investigativas. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión de Salud. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

Dominio de acciones psíquicas y prácticas que permiten la regulación racional 

de la actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos que la enfermera 

posee para ir a la búsqueda del problema y a la solución del mismo por la vía de 

la investigación científica según dimensiones: búsqueda de información y 

dominio metodológico valorado en escala ordinal en los siguientes niveles: 

- Alto nivel  

Dominio total de acciones psíquicas y prácticas que permiten la regulación 

racional de la actividad para ir a la búsqueda del problema y la solución por la 

vía de la investigación científica alcanzando un puntaje de 39 a 57. 

- Regular nivel 

Dominio aceptable de acciones psíquicas y prácticas que permiten la regulación 

racional de la actividad para ir a la búsqueda del problema y la solución por la 

vía de la investigación científica alcanzando un puntaje de 20 a 38. 

- Mínimo nivel 

Dominio deficiente de acciones psíquicas y prácticas que permiten la regulación 

racional de la actividad para ir a la búsqueda del problema y la solución por la 
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vía de la investigación científica alcanzando un puntaje de 00 a 19. 

2. GESTIÓN EN SALUD 

Aplicación de procesos para lograr resultados con utilización eficiente de los 

recursos maximizando su rendimiento según dimensiones de las areas: 

asistencial, adminisrativa, docente e  investigativa valorada en escala ordinal en 

los siguientes niveles: 

- Suficiente nivel  

Aplicación optima de procesos para lograr resultados con utilización eficiente de 

los recursos maximizando su rendimiento alcanzando un puntaje de 61 a 90. 

- Regular nivel 

Aplicación parcial de procesos para lograr resultados con utilización de los 

recursos maximizando su rendimiento alcanzando un puntaje de 31 a 60. 

- Insuficiente nivel 

Aplicación mínima de procesos que no logra resultados con utilización deficiente 

de los recursos alcanzando un puntaje de 00 a 30. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

- Los resultados del presente trabajo de investigación sólo podrán 

generalizarse a la población en estudio. 

- Sirva para estudios posteriores. 

2. LIMITACIONES 

- Negativismo de algunas en las enfermeras para participar en el estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación en la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa. 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación la Red 

Arequipa – Caylloma  2017. 
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3. Se aplicó la prueba piloto luego de presentado el documento de autorización 

correspondiente al 10% de la población de la Red de Pedregal. 

4. Se aplicó el Consentimiento Informado a la población en estudio. 

5. Se aplicó los instrumentos en los diferentes establecimientos que conforman 

la Red Arequipa – Caylloma  de lunes a viernes en el trimestre de octubre a 

diciembre del año 2017, en los diferentes turnos y de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de las enfermeras en estudio. 

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de las enfermeras. 

- Un cuestionario para detectar las habilidades investigativas en las 

enfermeras. 

- Un cuestionario para identificar el nivel de la gestión de salud en las 

enfermeras. 

7. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la hoja 

de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 22. 

8. Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Las  habilidades investigativas que demuestren las enfermeras no es siempre la 

deseada, pues, todavía existe el paradigma solo asistencial al que dan más valor 

en su formación requiriéndose además un cambio en la forma como aplican la 

gestión de salud en los servicios en lo que compete a la prevención, es  de 

necesidad que manejen los elementos teóricos y metodologías para la puesta en 

práctica de la habilidades investigativas y la gestión acertada en salud, en favor 
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de  las personas y del sector que dependen de su responsabilidad.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población objetivo está constituida por 153 profesionales de enfermería que 

laboran en la Red Arequipa – Caylloma. 

2. MUESTRA 

Se estudiará una muestra cuyo tamaño se calcula con la fórmula de población 

finita para variable cualitativa: 

 

 

n =  Tamaño de la Muestra 

N =  Total de la población (153) 

 =  Nivel de confianza 95%= 1,96 

p =  Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q =  1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E =  Error de estimación 5%= 0,05 

Reemplazando: 

 

n = 90 enfermeras 
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Que cumplan con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

- Enfermeras que tengan más de un año de actividad. 

- Enfermeras contratados y nombrados. 

Criterios de Exclusión: 

- Enfermeras que no quieran participar en la investigación. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio se utilizará el método de la encuesta, como técnica la 

entrevista estructurada individual y como instrumentos una entrevista y dos 

cuestionarios para la recolección de datos de las variables en estudio 

1. ENTREVISTA (Anexo 01)  

Una guía de entrevista estructurada con un total de 07 ítems: 

Datos Generales: profesionales que laboran tales como: universidad de donde 

egresó, año en que egresó, lugar donde labora, edad, sexo, tiempo que labora 

en la  institución,  tiempo  que se  desempeña en el  servicio,  condición de  

trabajo,  capacitación en el servicio,  especialidad  (ítems del 01 al 07). 

2. CUESTIONARIO: (Anexo 02)  

Un cuestionario para detectar las habilidades investigativas en las enfermeras. 

Fue construido por Universidad Autónoma de Santo Domingo (2012) con 19 

ítems, valorada en Escala ordinal en los siguientes niveles: 

- Alto nivel =      39 a 57 puntos. 

- Regular nivel =   20 a 38 puntos. 
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- Mínimo nivel = 00 a 19 puntos. 

3. CUESTIONARIO: (Anexo 03)  

Un Cuestionario para identificar el nivel de la gestión de salud en las enfermeras 

construido en la UCSM conformado por 18 ítems estructurados en cuatro 

dimensiones: Área asistencial, administrativa, docencia e investigación valorada 

en Escala ordinal en los siguientes niveles: 

- Suficiente nivel: 61 - 90. 

- Regular nivel: 31 -  60. 

- Insuficiente nivel: 00 - 30. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en la siguiente forma: 

- Información General: tabla 01. 

- Información Específica: cuadros del 01 al 08. 

- Comprobación de hipótesis: cuadro 09. 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENFERMERAS DE LA RED 

AREQUIPA CAYLLOMA – 2017 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA   

Universidad Nacional de San Agustín 47 52.2 

Universidad Católica de Santa María 31 34.4 

Universidad Alas Peruanas 06 06.7. 

Universidad Néstor Cáceres Velásquez 05 05.6 

Universidad Inca Garcilazo de la Vega 01 01.1 

Total 90 100.0 

MICRO RED EN EL QUE LABORA   

C.S. Hunter 15 16.7 

C.S. Zamácola 18 20.0 

C.S. Ampliacion Paucarpata 12 13.3 

Otros 45 50.0 

Total 90 100.0 

EDAD   

20 – 29 años 14 15.6 

30 – 39 años 38 42.2 

40 – 49 años 16 17.8 

50 – a mas años 22 24.4 

Total 90 100.0 
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SEXO   

Masculino 08 08.9 

Femenino 82 91.1 

Total 90 100.0 

TIEMPO QUE TRABAJA EN MICRO RED o P.S.   

De 5 años 17 18.9 

6 – 10  31 34.5 

11 - 15 13 14.4. 

16 - 20 11 12.2 

21  a mas 18 20.0 

Total 90 100.0 

CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO   

Sí 85 94.4 

No 05 05.6 

Total 90 100.0 

CONDICIÓN DE TRABAJO   

Nombrado 55 61.1 

Contratado 35 38.9 

Total 90 100.0 
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CUADRO 01 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS DIMENSIÓN: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, 

ENFERMERAS DE LA RED AREQUIPA CAYLLOMA - 2017 

 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

90 100.0 

Alto nivel  12 13.3 

Regular nivel 45 50.0 

Mínimo nivel 33 36.6 

 

En el cuadro se observa que de la variable habilidades investigativas dimensión: 

búsqueda de información, la mayoría de enfermeras con el 50.0% muestran regular 

nivel, seguido del mínimo nivel con el 36.6% y solo el 13.3% tienen alto nivel. 
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CUADRO 02 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS DIMENSIÓN: DOMINIO METODOLÓGICO 

ENFERMERAS DE LA RED AREQUIPA CAYLLOMA - 2017 

 

DOMINIO METODOLÓGICO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

90 100.0 

Alto nivel  19 21.1 

Regular nivel 42 46.6 

Mínimo nivel 29 32.2 

 

En el cuadro se observa que de la variable habilidades investigativas dimensión: 

dominio metodológico, la mayoría de enfermeras con el 46.6% muestran regular 

nivel, seguido del mínimo nivel con el 32.2% y solo el 21.1% tienen alto nivel. 

. 
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CUADRO 03 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS GLOBAL, ENFERMERAS DE LA RED 

AREQUIPA CAYLLOMA - 2017 

 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

90 100.0 

Alto nivel  16 17,8 

Regular nivel 43 47,8 

Mínimo nivel 31 34,4 

 

En el cuadro se observa que de la variable habilidades investigativas, la mayoría de 

enfermeras con el 47,8% muestran regular nivel, seguido del mínimo nivel con el 

34,4% y solo el 17,8% tienen alto nivel. 
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CUADRO 04 

GESTIÓN EN SALUD DIMENSION: ÁREA ASISTENCIAL, ENFERMERAS DE LA 

RED AREQUIPA CAYLLOMA - 2017 

 

ÁREA ASISTENCIAL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

90 100.0 

Suficiente 12 13.3 

Regular 42 46.6 

Insuficiente 36 40.0 

 

De los resultados se observa que en la variable gestión en  salud dimensión área 

asistencial, la mayoría de enfermeras con el 46.6% muestran regular nivel, seguido 

del insuficiente nivel con el 40.0% y solo el 13.3% tienen suficiente nivel. 
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CUADRO 05 

GESTIÓN EN SALUD DIMENSIÓN: ÁREA ADMINISTRATIVA, ENFERMERAS DE 

LA RED AREQUIPA CAYLLOMA - 2017 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

90 100.0 

Suficiente 16 17,8 

Regular 42  46.6 

Insuficiente 32 35.5 

 

De los resultados se observa que en la variable gestión en  salud dimensión área 

asistencial, la mayoría de enfermeras con el 46.6% muestran regular nivel, 

seguido del insuficiente nivel con el 35.5% y solo el 17,8% tienen suficiente nivel. 
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CUADRO 06 

GESTIÓN EN SALUD DIMENSIÓN: ÁREA DOCENTE, ENFERMERAS DE LA RED 

AREQUIPA CAYLLOMA- 2017 

 

ÁREA DOCENTE TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

90 100.0 

Suficiente 15 16.6 

Regular 44 48.8 

Insuficiente 31 34.4 

 

De los resultados se observa que en la variable gestión en  salud dimensión área 

docente, la mayoría de enfermeras con el 48.8% muestran regular nivel, seguido del 

insuficiente nivel con el 34.4% y solo el 16.6% tienen suficiente nivel. 
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CUADRO 07 

GESTIÓN EN SALUD DIMENSIÓN: ÁREA INVESTIGACIÓN, ENFERMERAS DE 

LA RED AREQUIPA CAYLLOMA - 2017 

 

ÁREA INVESTIGACIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

90 100.0 

Suficiente 22 24.4 

Regular 40 44.4 

Insuficiente 28 31.1 

 

De los resultados se observa que en la variable gestión en  salud dimensión área 

investigación, la mayoría de enfermeras con el 44.4% muestran regular nivel, 

seguido del insuficiente nivel con el 31.1% y solo el 24.4% tienen suficiente nivel. 
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CUADRO 08 

GESTIÓN EN SALUD GLOBAL, ENFERMERAS DE LA RED AREQUIPA 

CAYLLOMA, AREQUIPA - 2017 

 

GESTIÓN EN SALUD TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

90 100.0 

Suficiente 17 18,9 

Regular 41 45,6 

Insuficiente 32 35,6 

 

De los resultados se observa que en la variable gestión en  salud, la mayoría de 

enfermeras con el 45,6% muestran regular nivel, seguido del insuficiente nivel 

con el 35,6% y solo el 18,9% tienen suficiente nivel. 
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CUADRO 09 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS SEGÚN GESTIÓN EN SALUD, ENFERMERAS DE LA RED AREQUIPA CAYLLOMA - 2017 

 

HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS 

TOTAL 

GESTIÓN EN SALUD 

Suficiente Regular Insuficiente 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

90 100.0 17 18,9 41 45,6 32 35,6 

Alto nivel  16 17,8 16 17,8 00 0,0 00 0,0 

Regular nivel 43 47,8 01 1,1 41 45,6 01 1,1 

Mínimo nivel 31 34,4 00 0,0 00 0,0 31 34,4 

gL(4)                            χ² : 167,9> 9.49                       (p< 0.05)                         p=0.001 
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En el cuadro se observa que de la variable habilidades investigativas la mayoría de 

enfermeras con el 47,8%, muestran regular nivel de las cuales el 45,6% tienen 

regular nivel en gestión de salud, siendo la tendencia hacia el mínimo nivel con el 

34,4%  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 

95% y un nivel de error del 5%, se encontró alta significancia (0.001) por lo que se 

acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las habilidades 

investigativas con la gestión de salud. 
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B. DISCUSIÓN 

Los resultados presentados generan a su vez una serie de observaciones y 

comentarios, los que serán tratados de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de la investigación conforme aparece en cada 

uno de los cuadros estadísticos con lo cual se tendrá en cuenta los siguientes 

niveles de análisis. 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación de las habilidades 

investigativas con la gestión en salud de las Enfermeras  Red de Salud Arequipa 

Caylloma- Arequipa 2017. 

En esta investigación en relación a las unidades de estudio las enfermeras  Red 

de Salud Arequipa Caylloma se puede determinar que en su mayoría (52,2%) de 

la Universidad Nacional de San Agustín y (34,4%) son egresados de la 

Universidad Católica de Santa María y el género predominante es el femenino 

(91.1%), laboran la Micro Red Zamácola (20.0%)  con un tiempo de trabajo 

predominante menor a 5 años (34.5%), categoría profesional más representativa 

30-39 años (42.2%), de condición laboral nombrados (61.1%). 

En relación a las habilidades investigativas de las enfermeras, se evidencia que 

la mayoría con el 47,8% muestran regular nivel, seguido del mínimo nivel con el 

34,4% y solo el 17,8% tienen alto nivel, en comparación con un estudio similar 

“Propuesta Metodológica para el desarrollo de habilidades Investigativas, en los 

profesionales de enfermería de la Facultad “Lidia Doce”. cuyo objetivo fue 

contribuir al desarrollo de habilidades investigativas en los profesionales de 

enfermería Ciudad de La Habana, Cuba  2010 por Consuegra Llapur, M., se 

observa resultados semejantes concluyendo que existe la necesidad de mejorar 

la labor investigativa en los profesionales de enfermería siendo una de las 

prioridades que tiene la Facultad de Enfermería “ para la formación y desarrollo 

de las habilidades investigativas en los enfermeros, respondiendo a las 

limitaciones y deficiencias que se encontraron en el diagnóstico de estas 

habilidades. 
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Al respecto, las tendencias actuales y futuras de la atención en salud hacen 

énfasis en las habilidades investigativas en enfermería como la esencia para 

desarrollar, evaluar y expandir el conocimiento de enfermería pues, constituye 

una parte vital de la práctica clínica y de atención primaria, por ende, beneficia 

directamente a la carrera y usuarios, a través de la investigación en enfermería 

se puede documentar el costo efectividad de los cuidados basados en evidencia. 

La habilidad es un concepto ampliamente tratado en la literatura sicológica y 

pedagógica, tanto por autores cubanos como extranjeros. la señalan como la  

utilización de los conocimientos que se posean y de los hábitos para la elección 

y realización de los procedimientos de la actividad en correspondencia con el fin 

que se propone, formar una habilidad consiste en lograr un sistema de 

operaciones encaminado a la elaboración de la información obtenida del objeto y 

contenida en los conocimientos, así como las operaciones tendentes a revelar 

está información, es el sistema de hábitos y sistema de experiencias de la 

aplicación de los modos de actuación.  

Por lo tanto, se evidencia que las habilidades investigativas, de la mayoría de 

enfermeras la Red Arequipa Caylloma, Arequipa 2017 son de  regular nivel, 

seguido del mínimo nivel y solo el 17,8% tienen alto nivel. 

En lo que respecta a variable gestión en  salud, la mayoría de enfermeras con el 

45,6% muestran regular nivel, seguido del insuficiente nivel con el 35,6% y solo 

el 18,9% tienen suficiente nivel, en comparación con una investigación similar 

realizada  por  Sanabria-Rojas A. “Gestión en salud pública se indagó sobre la 

aplicación de procesos para utilización eficiente de los recursos en las diferentes 

áreas y se concluyó que en la actualidad, conviven una diversidad de modelos 

económicos, los que no siempre están acordes a las necesidades de salud de la 

población, en términos generales, pueden distinguirse dos modelos uno de 

consumo, en el que la salud está valorada como un bien de mercado, y otro de 

inversión social, que entiende a la salud como un derecho, expresa la existencia 

de dos modelos vinculados a los probables escenarios futuros. 

Tomando en cuenta que el termino gestión en salud hace referencia a la gestión 
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como ciencia, es evidente que se necesita de alguna instrucción gerencial lo 

contrario llevaría al analfabetismo organizacional que bloquea el desempeño de 

las personas en las instituciones, en la actualidad probablemente ningún campo 

del conocimiento haya avanzado tan poco como la ciencia de las organizaciones 

mientras ellas han crecido más en complejidad, por tanto cada vez más se 

necesita algún grado de instrucción en gestión en salud. 

Por lo tanto, se evidencia que en la variable gestión en  salud, la mayoría de 

enfermeras muestran regular nivel, seguido del insuficiente nivel y solo un 

mínimo porcentaje tienen suficiente nivel. 

Estos resultados se reafirman con la aplicación del estadístico no paramétrico 

del Ji cuadrado, con él se encontró alta significancia (0.001), demostrándose que 

las habilidades investigativas están relacionadas con gestión en salud, en las 

enfermeras en estudio. 

Por tanto, con la realización de la presente investigación se ha logrado 

evidenciar como las habilidades investigativas inciden en gestión en salud. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA:   De las características de los profesionales del equipo de salud, la 

mayoría son egresados de la Universidad Católica de Santa María 

y de la Universidad Nacional de San Agustín,  el género 

predominante es el femenino, la población más representativa 

labora en la Micro Red Zamácola, por más de cinco años siendo la 

categoría profesional más representativa las enfermeras. 

SEGUNDA:  Referente a la variable habilidades investigativas en las 

dimensiones: búsqueda de información, dominio metodológico y a 

nivel global la mayoría de enfermeras muestran regular nivel, 

seguido del mínimo nivel y solo la minoría tienen alto nivel. 
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TERCERA:  De la variable gestión en  salud en las dimensiones áreas: 

asistencial, administrativa, docencia e investigación y a nivel global 

la mayoría de enfermeras muestran regular nivel, seguido del 

insuficiente nivel y solo la minoría tienen suficiente nivel. 

CUARTA:  Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 95% y un 

nivel de error del 5% se encontró relación entre las variables 

habilidades investigativas con la gestión en salud. 

 

B. RECOMENDACIONES  

1. Es necesario que las enfermeras asuman la importancia que tienen las 

habilidades investigativas para el logro y difusión del conocimiento científico 

y su incidencia en la gestión de salud exitosa en las diferentes áreas a través 

de la aplicación de la misma con el uso racional de los recursos disponibles.  

2. Las instituciones formadoras a nivel de pre y post grado de las enfermeras, 

deben incentivar al desarrollo de las habilidades investigativas, ampliando 

las formas de superación en la propuesta, tanto en talleres, cursos, para 

pertrechar a sus egresadas en estrategias que permitan su desarrollo 

3. Diseñar y aplicar estrategias y programas de capacitación continua 

tendientes a fortalecer las capacidades de gestión en salud en las 

profesionales de enfermería tanto a nivel de la atención Primaria de Salud 

como hospitalaria que beneficie a las instituciones de salud como al usuario  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS Y  GESTION DE SALUD,                           
ENFERMERAS RED AREQUIPA CAYLLOMA- 2017 

 

 

Código:………      Fecha:…………… 

ANEXO 01 

 

Estimada/o  enfermera, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos aspectos de importancia para la 
carrera, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las  preguntas. Las respuestas son confidenciales 

 

 

A. DATOS GENERALES: 

1. Universidad de Procedencia: ………………………..…………… Año: ……….. 

2. Servicio en el que labora: ………………………………...……………………… 

3. Edad: ………………… 

4. Sexo:    M (   )          F (   ) 

5. Tiempo que labora en la institución: ………………………. 

6. Capacitación en el servicio:        Sí (   )            No (   ) 

7. Condición Laboral:    Nombrada (   )              Contratada (   ) 
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ANEXO 02 
 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS, ENFERMERAS 
CUESTIONARIO 

ITEMS      ENUNCIADO 1 2 3 

 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Mínim Bueno Alto 

1.  Buscar información relevante en libros y revistas académicas en biblioteca    

2.  Buscar información relevante en revistas electrónicas    

3.  Buscar en bases electrónicas de datos    

4.  Elaborar fichas documentales y fichas de trabajo    

5.  Emplear un sistema de referencias para dar crédito a las fuentes consultadas    

6.  Distinguir evidencias cientificas de otro tipo de evidencias    

7.  Contrastar planteamientos y posturas de diferentes autores acerca del fenómeno de 
estudio 

   

8.  Realizar una evaluación crítica de las diferentes posturas teóricas l revisadas en la 
literatura 

   

 DOMINIO METODOLÓGICO    

9.  Plantear el problema a resolver a través de la investigación    

10.  Definir una pregunta de investigación que ayude a resolver el problema planteado    

11.  Redactar el o los objetivos de investigación    

12.  Elegir un tipo de estudio y/o de diseño de investigación que permita responder la 
pregunta planteada 

   

13.  Definir la variable o variables a estudiar con base en las conceptualizaciones 
expuestas en el marco teórico o antecedentes 

   

14.  Realizar una adecuada delimitación de la población de estudio    

15.  Realizar una selección adecuada de la muestra a estudiar, en cuanto a tamaño y tipo 
(aleatoria o no aleatoria) de acuerdo al nivel de generalización establecido en la 
pregunta de investigación 

   

16.  Utilizar una técnica o estrategia adecuada (cuestionario, observación, etc.) para 
recopilar la información que permita responder a la pregunta de investigación 

   

17.  Seleccionar un instrumento adecuado para recopilar información, en cuanto a la 
validez, confiabilidad y estandarización requeridas por la investigación 

   

18.  Construir un instrumento para el propósito de la investigación    

19.  Utilizar y describir un procedimiento objetivo y controlado para la recopilación de la 
información 

   

 
Cuestionario Habilidades Investigativas Universidad Autonoma de Santo Domingo (2012)  

 

CALCULO DE PUNTUACIONES DIMENSIONES ÍTEMS 

- Alto nivel =           39 a 57 puntos. 

- Regular nivel =     20 a 38 puntos. 

- Mínimo nivel=       00 a  19 puntos. 
 

Búsqueda de 
Información  
Dominio Metodológico  

01 a 08 
 

09 a 19 
 

ANEXO 03 
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GESTIÓN EN SALUD 

CUESTIONARIO 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Algunas veces A veces Casi siempre Siempre 

 

Área: Administrativa Escala Valoración 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

01 
En su Institución ¿los documentos de gestión ( PAT, ROF, MOF, POI, 
PSL) toman en cuenta/utilizan información (diagnósticos) de la 
investigación? 

 

 
   

02 
¿Evalúan los documentos de gestión aplicando herramientas o 
instrumentos de investigación cualitativa y cuantitativa? 

     

03 
¿Los logros y dificultades en cuanto al liderazgo participativo son 
evaluados utilizando las herramientas de la investigación? 

     

04 
¿Utilizan las Enfermeras la investigación cualitativa para establecer y/o 
evaluar los roles, funciones y responsabilidades? 

     

05 
¿Los problemas referidos al clima institucional se exploran, analizan y 
afrontan utilizando herramientas investigativas (diagnóstico, estudios 
de casos, investigación acción, participativa, u otros)? 

     

 

Área: Asistencial Escala Valoración 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

06 

En su Institucion ¿En el monitoreo y/o acompañamiento del 
desempeño profesional se aplican herramientas investigativas para 
alcanzar diagnósticos de la información y reflexión para mejorar su 
labor? 

     

07 
¿Se hace uso de la investigación científica/cualitativa en las 
necesidades básicas para la reducción de los daños provocados por la 
enfermerdad? 

     

08 
A nivel de su trabajo desarrollan actividades preventivos 
promocionales y de manera frecuente utilizando la investigación 
científica? 

     

09 

En su centro de labor ¿desarrolla investigaciones de corte científico: 
exploratorias, descriptivas, experimentales, estudio de casos, 
investigación acción, participativa, para solucionar dificultades y/o 
necesidades del paciente, familia y comunidad ?  

     

10 
Desarrolla actividades preventivos promocionales con enfoque y 
métodos de investigación 
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Área: Investigativa Escala Valoración 

Nª ÍTEMS 1 2 3 4 5 

11 
En su Centro de labor ¿Se ejecutan proyectos de investigación 
innovadores para enfrentar la problemática de la salud comunitaria? 

     

12 
¿Se priorizan las necesidades Institucionales con la participación de 
todos los trabajadores para mejorar la calidad de atención? 

     

13 
¿Se efectúan estudios de diagnóstico para conocer el nivel de 
satisfacción del usuario y sobre los recursos con que cuenta la 
Institución? 

     

14 
¿Se realiza capacitación en estudios de investigación de como mejorar 
la atención? 

     

 

Área: Docente Escala Valoración 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

15 
En su Centro de labor ¿Con respecto al desempeño enfermera-
docente, se implementan planes de mejora a partir de los resultados 
de investigaciones diagnósticas? 

     

16 
¿Se desarrolla el monitoreo (evaluación) a la ejecución de planes y 
programas de mejora? 

     

17 

¿De los resultados obtenidos de las pruebas externas y/o internas 
sobre el logro de los aprendizajes esperados de los trabajadores se 
plantea investigaciones-propuestas (planes) para la mejora de su 
trabajo? 

     

18 
En su centro de labor se fomenta la formación continua favoreciendo 
un alto nivel de conocimientos de todo el personal 

     

 

EVALUACIÓN: ESCALA ORDINAL DIMENSIONES 

- Suficiente nivel   :    61 -  90 

- Regular   nivel   :     31 -  60 

- Insuficiente nivel   :  00 -  30 

 

Área: Administrativa : ( Items  1 al 5) 

Área: Asistencial : (Items: 6, al 10) 

Área: Investigativa: ( Items: 11 al 14) 

Área: Docente: (Items: 15 al 18)  
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ANEXO 04 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ………………………………................................................................................... 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide mi 

participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si lo 

veo por conveniente; también comprendo que la información que proporcione no 

repercutirá negativamente en la atención de salud que vengo recibiendo y mi 

desarrollo en la escuela. 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

           

                                 

 

                                                         D.N.I……………………………. 

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2017 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS  

ANEXO 05 

 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios peticos del 

Comité Responsable de experimentación humana y la declaración de Helsinki de 

1975 y cuya versión oficial actual es la Declaración modificada en el año 2004 que 

señala que la investigación en salud  debe ser apoyada en el conocimiento  de la 

literatura científica y fundamentalmente debe promoverse  el respeto, la protección 

de la salud y los derechos humanos. Así mismo señala que las personas  que 

participan en trabajos de investigación deben de brindar su consentimiento  

informado para ello, previa explicación detallada del propósito, método y fines de la 

investigación  (RAMIREZ RIVERA A. 2002) 
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ANEXO 06 

DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

1. CUESTIONARIO HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

El cuestionario Comportamiento de Estilos de Liderazgo consta de 19 ítems, 

elaborado por el Programa de Fortalecimiento de Habilidades investigativas de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo para incentivar y fortalecer en el personal 

de salud las habilidades en investigación se mide a través de la Escala Ordinal, 

consta de 19 preguntas cerradas, construidas bajo los parámetros de preguntas de 

tres alternativas excluyentes de respuestas a cada pregunta válida le corresponde 

un puntaje mínimo del 01 al máximo que es de 05, con la siguiente calificación:  

 

 

 

  

El subordinado tiene que optar por una opción de acuerdo a su criterio de 

apreciación, el cual ha sido adaptado a la realidad del contexto y presenta las 

siguientes dimensiones: búsqueda de información y dominio metodológico está 

valorado en escala ordinal en los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

La validez del instrumento se determinó  mediante  el juicio de  expertos, fue 

validado en 280 unidades de estudio y la validez del instrumento presentada por los 

expertos arroja un puntaje de 39.35 que corresponde a 87.4%. Para la 

determinación de la confiabilidad del instrumento se aplicó el Alpha de Crombach 

se obtuvo el valor de 0.988. Se entiende que el alfa mínimo aceptable debe estar 

alrededor del 0.70 y para instrumentos que requieren ser muy certeros se 

recomienda no menos de 0.988 por tanto se puede deducir que la encuesta tiene 

una excelente confiabilidad. 

1 = Mínimo Nivel 

2 = Buen Nivel 

3 = Alto Nivel 

- Alto nivel   =     39 a 57 puntos. 

- Buen nivel =     20 a 38 puntos. 

- Mínimo nivel=    00 a 19 puntos. 


