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RESUMEN 

El presente estudio de tipo descriptivo, con diseño correlacional, de corte 

transversal, titulado “formación profesional y cuidado enfermero. Hospital 

Regional Moquegua – 2015”, tuvo como objetivo relacionar la  formación 

profesional y el cuidado enfermero según Patricia Benner, en los Servicios 

de Centro Quirúrgico, Cirugía y Medicina. 

La población de estudio estuvo constituida por 12 enfermeras, a las que 

se aplicó 2 instrumentos: primero el instrumento para establecer la 

formación profesional y el instrumento dominios de cuidado de enfermería 

y competencias clave, para medir el cuidado enfermero  basado en la 

teoría de Patricia Benner, que fue validado con un Alfa de Cronbach = 

0.951, lo que significó que el instrumento es altamente confiable y tiene 

una excelente validez.  

El resultado de la prueba de hipótesis, respecto a la relación entre la 

formación profesional y el cuidado enfermero, reveló que no existe 

relación y en el análisis se plantea que la formación profesional en 

realidad nunca concluye,  porque los avances tecnológicos y los cambios 

en la sociedad exigen una constante preparación del profesional de 

enfermería, a lo que denominamos formación continuada. Partiendo de 

esta premisa afirmamos que es difícil demostrar un impacto de la 

formación en el cuidado enfermero, además de la falta de evidencia en la 

bibliografía revisada. 

Palabras Clave: Formación profesional, cuidado enfermero, dominios y 

competencias. 
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ABSTRACT 

The present study of descriptive type, with correlational design, of cross 

section, entitled "professional training and nursing care. Regional Hospital 

Moquegua - 2015", aimed to relate professional training and nursing care 

according to Patricia Benner, in the Surgical Center, Surgery and Medicine 

Services. 

The study population consisted of 12 nurses, to whom 2 instruments were 

applied: first, the instrument to establish professional training and the 

instrument nursing care domains and key competences, to measure 

nursing care based on the theory of Patricia Benner , which was validated 

with a Cronbach's Alpha = 0.951, which meant that the instrument is highly 

reliable and has an excellent validity. 

The result of the hypothesis test, regarding the relationship between 

professional training and nursing care, revealed that there is no 

relationship and in the analysis it is stated that vocational training never 

really ends, because technological advances and changes in the society 

demand a constant preparation of the nursing professional, to what we call 

continuing education. Based on this premise, we affirm that it is difficult to 

demonstrate an impact of training in nursing care, in addition to the lack of 

evidence in the revised bibliography. 

Keywords: Professional training, nursing care, domains and 

competences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existe una preocupación muy grande por la formación que 

los profesionales de Enfermería deben recibir, para un adecuado 

desenvolvimiento en los diferentes escenarios y circunstancias que la 

práctica le ofrece. La humanidad ha experimentado cambios muy notables 

a lo largo del tiempo, lo que generó un debate sobre los cambios en la 

formación de los profesionales, más apropiada a las necesidades sociales 

y esto a su vez ha sido reforzado mediante la propuestas curriculares, que 

realzan la necesidad de formar profesionales competentes, críticos y 

comprometidos con la salud de la población.  

La formación y preparación de profesionales de Enfermería, con un perfil 

acorde, eficiente, que brinde un “Cuidado” de salud, significa dotarlo de 

habilidades y competencias para actuar y pensar ante la diversidad y 

complejidad de los escenarios. El término competencia se inscribe en una  
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matriz conceptual bastante amplia que también se emplea con frecuencia 

para designar competencias profesionales, conocimientos, aptitudes, 

capacidades y actitudes. 

La esencia de enfermería es velar por la salud y el bienestar de la 

persona sana y enferma, que se sintetiza en una acción primordial: 

“Cuidar” que es acompañar a la persona en sus experiencias de vida. Se 

debe partir de ello para tener como resultado la satisfacción de la persona 

con relación al cuidado que recibe por parte de la enfermera(o) en todos 

sus contextos. 

Entre otras definiciones de cuidado, se encuentra que “Cuidado también 

se refiere a dedicación, cuyo comportamiento, apariencia, formación 

moral e intelectual son de buen gusto (hablando de la persona), es la 

atención, el comportamiento cauteloso, el fervor, la devoción dedicada a 

alguien o algo”, por esta razón el sujeto de inspiración del arte del cuidado 

es la persona y como tal necesita de la atención de una enfermera(o) que 

al formarse competentemente estará en la capacidad de brindarle una 

respuesta emocional, fisiológica y oportuna a las dificultades que 

probablemente irá presentando en su estancia intrahospitalaria. 

En este contexto, el proceso de formación de enfermería implica varias 

fases, debe ser integral, que permita realizar tareas específicas y 

desarrollar las competencias en el sujeto cuidador desde el ser, el saber y 

saber hacer. Todas son importantes y dependiendo de la situación de 

enfermería se deben poner en práctica unas más que otras e 

independientemente de la actividad siempre deben estar presentes en 

cualquier acción que realiza la enfermera(o). La formación en enfermería 

permite crear bases sólidas para el desempeño del profesional, es un 

proceso de maduración que aspira a promover el avance del ser humano 

hacia una vida personal social, cognitiva, creativa, constructiva y 

productiva. 

En la práctica diaria el profesional de enfermería tiene un rol definido 
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como sujeto cuidador, los cuidados varían dependiendo de las 

necesidades de la persona y el actuar obedece a las diferentes 

situaciones que se presenten. 

Durante el cuidado enfermero se debe brindar una atención integral que 

reúna y cumpla con los requerimientos del individuo como ser holístico. 

En enfermería este aspecto es relevante porque las diversas teorías han 

aportado valiosamente, al conocimiento de Enfermería y a su vez ofrecen 

un sustento, una base teórica muy rica al verdadero sentido de nuestra 

existencia. Patricia Benner, en su obra: “Cuidado, sabiduría clínica y ética 

en la práctica de la enfermería”, nos presenta un modelo filosófico muy 

propicio respecto a la Formación de Enfermería y las competencias que 

debe lograr para un cuidado de la Salud adecuado, en los diferentes 

escenarios que le toque desenvolverse.  

En este sentido el presente estudio tiene como objetivo: relacionar la 

formación profesional y el cuidado enfermero según Patricia Benner, en 

los servicios de Centro Quirúrgico, Cirugía y Medicina, entornos con 

realidades distintas y que a través de la información obtenida, se pretende 

analizar la formación y el cuidado enfermero, en los contextos 

presentados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la formación de enfermería viene experimentando 

muchos cambios, que están relacionados a diversos factores como son la 

introducción de nuevas tecnologías, la  transformación de las necesidades 

del ser humano, problemas de salud que son diferentes en comparación 

con años pasados y la alta competitividad que están ofreciendo diferentes 

tendencias y corrientes en la forma como se están enfrentando estas 

situaciones. Los profesionales de Enfermería tenemos el deber de 

formarnos constantemente, actualizarnos ante los cambios y nuevos retos 

que nos ofrece los diferentes escenarios en los que nos desempeñamos. 

En nuestro medio a pesar de que se está intentando ampliar los 
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conocimientos respecto al quehacer de enfermería, no existen trabajos 

que aborden la relación entre la teoría enfermera y su aplicación en la 

práctica, lo que es un motivo de preocupación, porque ello origina una 

separación de la teoría y la práctica, que está presente en la formación 

básica y continuada, y la práctica cuidadora. 

La formación del profesional de enfermería cumple un papel fundamental al 

momento en que la enfermera(o) desarrolla su labor en el área asistencial, 

cada vez que afronta una situación realiza un aprendizaje que puede 

generarse por elementos de trasformación o por repetición, creando 

habilidades y destrezas que solo son propias de la práctica clínica. 

La enfermera(o) debe crear un ambiente de organización, con la finalidad 

de ejercer una práctica clínica en plenitud y con éxito.  

En enfermería se requiere gran capacidad cognitiva, de resolución de 

problemas, pero fundamentalmente para relacionarse con otras 

personas; la enfermera(o) se ve como un individuo que debe poseer 

grandes capacidades para pensar y habilidad para realizar actividades, 

pero en ocasiones se deja de lado lo espiritual, la ética y la moral, que 

forman parte fundamental de la competencia “el saber ser”, es de allí 

donde deriva cómo hace elecciones, puesto que la ética solidaria 

establece puntos de partida para retomar el valor de las elecciones 

profesionales.  

Este estudio aplica la filosofía de Patricia Benner en el ámbito clínico, se 

parte de las propuestas que la autora proyecta acerca del cuidado 

enfermero, de las competencias y etapas de la formación de la enfermera 

hasta alcanzar la experticia.   

El presente estudio tiene el propósito de contribuir en la formación 

profesional de enfermería, a través de la aplicación de una teoría en el 

cuidado enfermero. 
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Por todo lo anteriormente expresado se plantea  la siguiente interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL 

CUIDADO ENFERMERO SEGÚN PATRICIA BENNER EN LOS 

SERVICIOS DE CENTRO QUIRÚRGICO, CIRUGÍA Y MEDICINA DEL 

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – 2015? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre formación profesional y el cuidado enfermero 

según Patricia Benner, en los Servicios de Centro Quirúrgico, Cirugía y 

Medicina del Hospital Regional Moquegua - 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar la población de estudio según edad, sexo, universidad 

de origen, formación continuada, experiencia profesional, lugar de 

ejercicio profesional, elección de la profesión. 

2.2. Describir la formación profesional de la población de estudio 

considerando: formación teórica, formación práctica, formación en 

planes de cuidados, desarrollo de investigación, satisfacción en el 

ejercicio profesional, satisfacción laboral. 

2.3. Precisar el cuidado enfermero, desde la perspectiva de Patricia 

Benner según dominios.  

2.4. Relacionar la formación profesional y el cuidado enfermero que 

brindan las enfermeras en los servicios de centro quirúrgico, cirugía 

y medicina del Hospital Regional Moquegua.  
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C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la formación profesional y el cuidado enfermero 

según Patricia Benner en los servicios: centro quirúrgico, cirugía y 

medicina del Hospital Regional Moquegua - 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Carrillo, A. (2013). Bogotá – Colombia, realizó el estudio: “La Filosofía 

de Patricia Benner y la Práctica Clínica”, tesis bibliográfica que exploró la 

aplicación de la filosofía de Patricia Benner en el ámbito clínico, se 

encontró 90 artículos, de los cuales 52 fueron seleccionados. La 

Bibliografía encontrada sirvió para establecer las competencias durante la 

práctica clínica, partiendo de los planteamientos de Patricia Benner, con 

el fin de aplicarlos a enfermería en el área clínica; adicionalmente se 

relacionan con los patrones del conocimiento descritos por Barbara 

Carper y el perfil que debe tener la enfermera(o) que cuida pacientes que 

por su edad o condición clínica se encuentran en las áreas de urgencias, 
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unidad de cuidados intensivos y pediatría. 

Francisco del Rey, j. (2008). Madrid - España, realizó el estudio: “De la 

práctica de la enfermería a la teoría enfermera. Concepciones presentes 

en el ejercicio profesional”, estudio descriptivo con una muestra de 243 

enfermeros que laboran en centros públicos de atención primaria y 

especializada, los resultados obtenidos evidenciaron una formación y 

conocimientos limitados de los aspectos epistemológicos de la 

enfermería. Se encontró un marcado distanciamiento entre los aspectos 

epistemológicos  y el mundo real de la práctica que se acentúa más n los 

últimos años de ejercicio profesional y no guarda relación con la 

satisfacción profesional, ni con la percepción que se tiene de la formación 

recibida. 

Machín, E. (2016). Cuba, realizó el estudio: “Evidencia empírica de la 

Teoría de Patricia Benner en la labor profesional de los Licenciados en 

Enfermería”, estudio descriptivo observacional, que analizó la estructura, 

proposiciones y elementos principales de la teoría; concluyendo que la 

Teoría de Patricia Benner ayuda a incrementar el conocimiento y la 

interpretación de la realidad al sistematizar y dar un orden al 

conocimiento.  

Barbera, M. (2015). Brasil, realizó el estudio: “Formación académica del 

profesional de enfermería y su adecuación al puesto de trabajo”, estudio 

observacional descriptivo, concluyendo que el 53.8 % de las enfermeras 

encuestadas, considera que la formación recibida no se adecúa a las 

necesidades de su puesto de trabajo y el 94.2% refieren que la formación 

académica vinculada al puesto de trabajo, repercute en la calidad de los 

cuidados prestados.  

González, A. (2011). Cuba, realizó el estudio: “Gestión de cuidados con 

calidad desde la formación del profesional de enfermería”; estudio 

analítico transversal; los resultados expresaron que el proceso de 

enseñanza influye de manera decisiva en la gestión de cuidados de 
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enfermería, los cuales se brindarán con calidad técnica, interpersonal y 

ambiental, gestión en la que se identifican a los educandos, según su 

preparación, disciplina y organización. 

El aprendizaje de los educandos les permite gestionar cuidados con 

calidad, considerándose partícipes de esta cuando realizan sus 

procedimientos, colocando en práctica el proceso de atención de 

enfermería y sus habilidades comunicativas.   

Araújo, E. (2011). Brasil, realizó la investigación titulada: “La enseñanza 

superior de enfermería: implicaciones de la formación profesional para el 

cuidado transpersonal”,  investigación cualitativa realizada en cuatro 

universidades públicas de Bahía, con 16 estudiantes del último curso 

(muestreo no probabilístico), a través de entrevista semi-estructurada. Los 

resultados expresaron los sentimientos de los discentes delante del 

desafío del cuidado transpersonal; las habilidades psico-cognitivas 

necesarias para la praxis intersubjetiva; las percepciones acerca del plan 

de estudios en relación a la dimensión psico-emocional del ser y el 

desatar de los nudos críticos, estrategias sugeridas. Las reflexiones 

concluyeron en la necesidad de implementar modificaciones en la 

formación profesional del enfermero, de modo que se rescate la mirada 

humanística junto al científico. Se sugiere que los cursos de graduación 

desarrollen una metodología interactiva capaz de subsidiar una praxis de 

cuidado más humana, sensible e intersubjetiva. 

Molina, P. (2010). Cuba, investigación titulada: “El saber práctico en 

enfermería”,  estudio teórico, en el que se realizó un análisis de la teoría 

de principiante a experto de Patricia Benner, que estudia la práctica de la 

enfermería clínica, con el fin de describir el conocimiento que sustenta. Se 

concluyó que el saber práctico ha permitido el desarrollo de la 

investigación en enfermería, ha modificado estructuras de formación de 

futuros profesionales de enfermería en diferentes materias y la creación 

de indicadores empíricos que ha favorecido la unión entre la teoría y la 

práctica de enfermería.  
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Teodosio Ssc, Padilha m i. (2016). Brasil, investigación titulada: “Ser 

enfermero”: elección profesional y la construcción de los procesos de la 

identidad (años 1970)”, investigación cualitativa, socio-histórica que se 

valió de la historia oral para la recolección de datos. Tuvo como resultado,  

el análisis generado de las categorías: “ser enfermero: una elección 

profesional” y “el ideario de ser enfermero: sentidos y significados”. Los 

sentidos de “ser enfermero” referidos a  la visión de los egresados acerca 

de la profesión y los significados abarcaron los conceptos tradicionales 

que impregnan la profesión históricamente. Se concluyó que la elección 

profesional estuvo marcada por la influencia familiar y expectativa de 

trabajo, y el curso influyó en la construcción de la identidad profesional de 

estos enfermeros. 

Barbosa, M. (2014). Brasil, investigación titulada: “La enseñanza y el 

aprendizaje en el campo clínico: la perspectiva de los profesores, 

enfermeras y estudiantes de enfermería”, estudio cualitativo con el 

enfoque de la fenomenología social de Alfred Schütz, que reunió y analizó 

las expectativas de los maestros, las enfermeras y los estudiantes en 

relación con la enseñanza en el campo clínico. El estudio incluyó a nueve 

maestros, 11 enfermeras y 11 alumnos del Curso de Graduación en 

Enfermería de una universidad pública de Sao Paulo; los resultados 

mostraron que los sujetos esperan que la enseñanza clínica, se lleve a 

cabo con una articulación entre la teoría y la práctica profesional; y 

aspiran a este tipo de educación, que permita el desarrollo de una actitud 

activa y participativa de los implicados en el aprendizaje. La reciprocidad 

de perspectivas era evidente, y se recomienda considerar en el desarrollo 

de proyectos educativos para la formación de las enfermeras. 

López, J. (2015). Costa Rica, investigación titulada: “Evaluación de 

competencias del profesional de enfermería que labora en hospitales 

públicos y privados”, investigación de tipo no experimental, de diseño 

transversal, cuyo alcance es descriptivo correlacional no causal; la 

muestra conformada por 122 enfermeras (os) que laboran en hospitales 
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públicos y privados de Hermosillo, Sonora. Entre los resultados está que 

la edad predominante de la población es de 33-46 años de edad, la 

mayoría del sexo femenino 73%, con grado universitario escolarizado 

52,5%, con un tiempo de finalizado menor a los 4 años en un 45,9% y con 

una antigüedad laboral entre 1 a 5 años. La calificación obtenida en la 

evaluación total es de medianamente competente, se rechazaron  las 

hipótesis planteadas. Se concluyó que entre el profesional de enfermería 

evaluado no hay personas competentes, tan solo tres personas recibieron 

una calificación de medianamente competentes, con un nivel escolarizado 

de nivelación presencial; la mayor competencia se detectó en la 

HPAMPE, seguida por la CACCH, mientras que en la competencia CAMS 

no se halló competencia al respecto. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. FORMACIÓN PROFESIONAL 

La formación profesional es el nivel educativo que prepara a los 

estudiantes para una actividad profesional y les capacita para el 

desempeño cualificado de las distintas profesiones. 

La principal finalidad de la formación profesional en el sistema educativo, 

es la de preparar y facilitar a los estudiantes para la actividad en un 

campo profesional y su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse.  

El proceso de formación de enfermería implica varias fases y está basado 

en el desarrollo de diferentes competencias, que constituyen la base 

fundamental de la formación profesional de enfermería y debe ser 

integral, porque se educa para realizar tareas específicas y desarrollar las 

competencias en el sujeto cuidador desde el ser, el saber y saber hacer. 

La formación en enfermería permite crear bases sólidas para el 

desempeño del profesional, es un proceso de maduración que aspira a 
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promover el avance del ser humano hacia una vida personal social, 

cognitiva, creativa, constructiva y productiva. 

1.1. Competencia 

La Competencia desde el ámbito educativo es definida como: “La 

capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún 

aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica”. Cada 

competencia es así entendida como la integración de tres tipos de 

saberes: “conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal 

(ser). Son aprendizajes integradores que involucran la reflexión sobre el 

propio proceso de aprendizaje. (García García María José 2009). 

Según Masterpasqua (1991), las define como: “Características personales  

(conocimiento, habilidades y actitudes) que llevan a desempeños 

adaptativos en ambientes significativos” (García García María José 2009). 

“Un saber hacer en un contexto, se refiere al conjunto de acciones que un 

estudiante realiza en un contexto particular y que cumplen con las 

exigencias del mismo” Instituto Colombiano para el fomento de la 

Educación Superior (ICFES). 

Desde el ámbito laboral se define: “La competencia laboral es la 

construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el 

desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no 

solo a través de la instrucción, sino también mediante el aprendizaje por 

experiencia en situaciones concretas de trabajo. (Organización 

Internacional del Trabajo- OIT, Ducci, 1997). 

El término competencia, entonces, puede ser definido de manera general, 

como un "saber hacer, sobre algo, con determinadas actitudes", es decir, 

como una medida de lo que una persona puede hacer bien como 

resultado de la integración de sus conocimientos, habilidades, actitudes y 

cualidades personales. 
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El término alude, en primer lugar, al carácter eminentemente práctico de 

toda competencia. Para saber si alguien es competente es indispensable 

observarlo actuando; es decir, no se es competente cuando sólo se sabe 

cómo se debe hacer, sino cuando se hace efectivamente y de una 

manera adecuada.  

En segundo lugar, la definición hace referencia a algo sobre el que se 

sabe hacer, que es el contenido de la competencia. En último lugar, para 

poder afirmar de alguien que es competente, no basta saber qué hace 

ese algo, sino que importa mucho, la manera o la actitud con la que actúa. 

Nuevamente se hace referencia a los aprendizajes que hacen a alguien 

competente: sabe quién es, sabe hacer, emprender y hacerlo con otros y, 

finalmente, cómo hizo para saberlo. Pueden establecerse de forma 

general, 3 grupos de competencias: 

a. Competencias básicas. Son aquellas en las que la persona construye 

las bases de su aprendizaje (interpretar y comunicar información, 

razonar creativamente y solucionar problemas, entre otras). Las 

competencias básicas están referidas fundamentalmente a la 

capacidad de "aprender a aprender" que afirma la erradicación 

definitiva de la concepción de que es posible aprender de una vez y 

para siempre y de que en el aula se puede reproducir todo el 

conocimiento. Requiere de instrumentaciones básicas como la 

idoneidad para la expresión oral y escrita y del manejo de las 

matemáticas aplicadas y pone en movimiento diversos rasgos 

cognitivos, como la capacidad de situar y comprender de manera 

crítica, las imágenes y los datos que le llegan de fuentes múltiples; la 

aptitud para observar, la voluntad de experimentación y la capacidad 

de tener criterio y tomar decisiones. Entre las competencias básicas 

que suelen incluirse en los currículos se encuentran la comunicación 

verbal y escrita, la lectura y la escritura, las nociones de aritmética, el 

trabajo en equipo, la resolución de problemas y la enseñanza de 

lenguas extranjeras.  
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b. Competencias personales. Son aquellas que permiten realizar con 

éxito las diferentes funciones en la vida (actuar responsablemente, 

mostrar deseo de superación y aceptar el cambio, entre otras). 

Las competencias personales constituyen un conjunto de difícil 

definición, pues están en función de las capacidades y 

potencialidades de expresión de un grupo de características, que se 

manifiestan en dependencia del ambiente en que se desarrolle la 

actividad, tales como: Seguridad en sí mismo, capacidad para 

dominar los sentimientos y las tensiones emocionales, curiosidad, 

argumentación crítica y capacidad analítica. 

c. Competencias profesionales. Son las que garantizan cumplir con las 

tareas y responsabilidades de su ejercicio profesional. Se reconoce 

que las cualidades de las personas para desempeñarse 

productivamente en una situación de trabajo, no sólo dependen de las 

situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también del 

aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de 

trabajo. Es de señalar que la integración de todas las competencias 

expuestas representa los factores críticos de éxito profesional. 

1.2. Competencia de pensamiento crítico reflexivo 

El pensamiento crítico enfermero debe considerar, entre otros aspectos, 

los resultados esperables, el contexto, los conocimientos, los recursos y el 

“ser cuidado”. 

También definido como “un pensamiento que va más allá de las destrezas 

del análisis lógico, implica poner en cuestión los supuestos subyacentes 

en nuestras formas habituales de pensar y actuar y, en base a ese 

cuestionamiento crítico, estar preparado para pensar y hacer de forma 

diferente”. 

La incorporación del análisis crítico en el currículo, reconoce que se 

debería preparar a los estudiantes en la toma de conciencia y en la 
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coherencia entre los pensamientos y acciones, la disposición a revisarlas, 

y la importancia de compartir estas actividades y reflexiones con otras 

personas. La formación debe contribuir a la preparación de enfermeras 

teorizadoras y de enfermeras investigadoras que puedan consagrarse al 

descubrimiento y a la organización de los conocimientos en las ciencias 

enfermeras. 

La formación contemporánea en cuidados enfermeros insiste en la 

adquisición de aptitudes intelectuales como el análisis, la resolución de 

problemas, el juicio y el pensamiento crítico.  

Las nociones de enseñanza, práctica y formación reflexiva han adquirido 

auge en los últimos años, específicamente el dotar a los currículos 

formadores de un enfoque de enseñanza reflexiva.  

Para algunos autores como: Ibarra, Cañadas y Vilches “el pensamiento 

crítico de Enfermería es un pensamiento cuidadoso, deliberado, centrado 

en un objetivo, orientado a la obtención de un resultado”. En ese sentido 

estos autores plantean que “para fortalecer la adquisición progresiva de 

las competencias de pensamiento crítico por los estudiantes, los docentes 

de Enfermería deben lograr una correcta integración de los aspectos 

teóricos con la práctica profesional, estimulando un aprendizaje 

progresivo. (Ibarra 2007). 

1.3. Definición de “Competencia Enfermera”, según Patricia Benner 

Fue Patricia Benner quien definió competencia enfermera, como: “la 

actuación cualificada que se conoce y se describe según su intención, 

funciones y significados”. 

Dentro de sus distinciones teóricas diferenció entre práctica y 

conocimiento teórico, por lo que práctica estaría más relacionada con las 

habilidades y las destrezas y el conocimiento teórico lo estaría con los 

conocimientos; pero recalcó que la práctica clínica era un área de 

investigación y una fuente para el desarrollo del conocimiento, que forma 
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parte de la adquisición de habilidades, basadas en la experiencia y serían 

más seguras y rápidas cuando se producían a partir de una base 

educativa sólida. 

Una de las principales utilidades prácticas de su modelo, dentro del 

ámbito de la gestión de los servicios de enfermería, reside en poder 

establecer un modelo y método de organización en relación a la gestión 

de los recursos humanos. El modelo de la principiante a la experta, nos 

permite establecer los requisitos necesarios que deben poseer las 

enfermeras para el ejercicio de la profesión. (Sánchez Castro, Sara; 

Torres Moreno 2013). 

1.3.1. Patricia Benner y la adquisición y desarrollo de Habilidades y 

competencias 

En este contexto, Patricia Benner estudió la práctica de la enfermería 

clínica, con el fin de describir el conocimiento que sustentaba dicha 

práctica. Para esto utilizó "El modelo de adquisición y desarrollo de 

habilidades y competencias" de los hermanos Dreyfus. 

Los hermanos Hubert Dreyfus (filosofo) y Stuart Dreyfus (matemático) 

desarrollaron este modelo, estudiando a jugadores de ajedrez, pilotos de 

la fuerza aérea y conductores de tanques de la armada (1977-1982). 

Benner aplica este modelo a la realidad de enfermería bajo la supervisión 

de sus creadores. Publica sus resultados en 1984 en su teoría de 

enfermería denominada "Cuidado, sabiduría clínica y ética en la práctica 

de Enfermería". 

La Filosofía de Patricia Benner muestra el proceso que la enfermera(o) 

atraviesa, desde recién graduada(o) hasta que se especializa en un área 

determinada. Durante este proceso van surgiendo una serie de cambios 

de conducta y se van adquiriendo habilidades que hacen que el 

desempeño profesional sea cada vez de mejor calidad. 
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1.4. Formación Teórico y Práctica en Enfermería  

Existen dos aspectos fundamentales en la formación enfermera: 

1.4.1. Formación Teórica 

Que está relacionada con los contenidos que se desarrollan en el aula, 

con una finalidad explicativa y de adquisición de conocimientos. 

1.4.1.1 Importancia de los modelos conceptuales y las teorías de 

enfermería 

Las profesiones y disciplinas del área de la salud, deben tener una visión 

clara de los principios científicos y filosóficos que orientan su práctica 

profesional, para actuar en concordancia con ellos. 

Un modelo conceptual provee un marco de referencia para la práctica; 

estos modelos están fundamentados en principios filosóficos, éticos y 

científicos que reflejan el pensamiento, los valores, las creencias y la 

filosofía que tienen sobre la práctica de enfermería. 

Se definen como un grupo de conceptos abstractos y generales que no 

pueden apreciarse directamente en la realidad; representan el fenómeno 

de interés de la disciplina, las proposiciones que describen estos 

conceptos y las proposiciones que establecen una relación entre ellos, 

son guías teóricas que orientan la práctica. (Moreno Fergusson María 

Elisa, 2005).  

Las teoristas en sus modelos conceptuales, presentan unas proposiciones 

fundamentadas en grandes teorías y corrientes filosóficas que definen 

desde su perspectiva particular los conceptos del modelo; plantean cómo 

se relacionan éstos entre sí y cómo deben establecerse las relaciones 

entre el profesional de enfermería y la persona que se cuida, además, 

describen las etapas del proceso de enfermería. 

En los modelos se refleja la estructura sustantiva o conceptual y la 



25 

estructura sintáctica de la disciplina. La conceptual describe los conceptos 

y explica qué es y qué no es enfermería; su campo de interés y los 

métodos de indagación que deben utilizarse. La estructura sintáctica 

ayuda a las enfermeras a comprender los talentos, las destrezas y las 

habilidades que debe desarrollar; describe los datos que deben ser 

recolectados para demostrar el impacto de enfermería en la práctica;  

contribuyen a generar nuevo conocimiento e indicar en qué dirección 

debe desarrollarse la enfermería en el futuro. 

Los modelos conceptuales constituyen una carta de navegación para la 

práctica. Evitan que ésta se base en preconcepciones, intuiciones, rutinas 

y rituales, refuerzan la identidad de las enfermeras como enfermeras al 

crear un pensamiento y un lenguaje compartido entre quienes las siguen, 

refuerzan la importancia del ser humano como centro de atención para el 

cuidado y, de esta manera, permiten identificar con mayor claridad cuál es 

la contribución de las enfermeras, como parte de un equipo 

interdisciplinario, a los servicios de salud. 

Algunas enfermeras aceptan estos planteamientos como válidos; sin 

embargo, son escépticas en el momento de aplicarlos. 

Esto se debe fundamentalmente a la complejidad y elevado nivel de 

abstracción de los modelos conceptuales, y al lenguaje que utilizan, el 

cual en ocasiones consideran incomprensible. 

Según Marriner, en la actualidad existen alrededor de veinticinco modelos 

conceptuales o grandes teorías y, dada la complejidad de la práctica y las 

escuelas que han influenciado el pensamiento de sus autores, es casi 

imposible pensar que algún día se pueda plantear un único modelo para 

enfermería. 

Según Colley (Nursing Theory: Its importance to practice. Nursing 

Standard 2003), las teorías se han clasificado de las siguientes formas: 

a. Según su función: como descriptivas, explicativas, predictivas y 
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prescriptivas. 

b. Según la posibilidad de generalización de sus principios: meta-teorías, 

grandes teorías, teorías de mediano rango, teorías prácticas. 

c. Según los fundamentos filosóficos que las soportan: teorías de 

necesidades, teorías de interacción, teorías de resultados y teorías 

humanísticas. 

Los Modelos y Teorías de Enfermería analizan los elementos de meta-

paradigma (persona, enfermería, salud y ambiente), y con base en éstos 

determinar su visión filosófica, aportando en la “formación de la  identidad 

de la Enfermería”. 

Además de las bases conceptuales y teóricas de la disciplina, abarca 

también  teorías de las ciencias básicas, de las ciencias humanas y de la 

educación. Asimismo, deben establecerse indicadores empíricos, 

experiencias clínicas y tareas adecuadas que permitan alcanzar los 

objetivos formativos. (Moreno Fergusson María Elisa, 2005).  

1.4.2. Formación Práctica 

Basada en el aprendizaje que se lleva a cabo en las prácticas clínicas, 

con una finalidad operativa y de desarrollo de actitudes y habilidades para 

aplicar el conocimiento en la práctica, en los cuidados que se ofrecen a 

las personas que son atendidas en los hospitales y centros de salud.  

La proporción de dedicación a los contenidos teóricos y prácticos, es de  

un 50% aproximadamente. En relación al desarrollo de los contenidos 

teóricos, representa cierta dificultad, en relación a otras disciplinas, 

mientras que el desarrollo de los contenidos prácticos presenta algunas 

particularidades y además de ser finalmente, donde el conocimiento 

teórico adquiere su verdadero sentido y significado.  
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1.4.2.1. El aprendizaje en las prácticas clínicas 

El aprendizaje en las prácticas clínicas, se realiza en un contexto diferente 

al académico y con una cultura muy singular, en la que se desarrolla la 

actividad enfermera de manera más rutinaria que reflexiva, al tiempo que 

desde la escuela se les pide a las estudiantes que lleven a cabo un 

aprendizaje reflexivo con los conocimientos teóricos aprendidos en el aula 

como marco de referencia para las acciones. Esta realidad, tan diferente 

y, a veces, contradictoria durante el periodo de formación, provoca en los 

estudiantes una confusión al vivir dos realidades tan diferentes sobre un 

mismo fenómeno. Frecuentemente les resulta costoso comprender la 

importancia de algo “teórico” que no se aplica en la práctica, lo que lleva a 

una consideración del marco teórico como “algo de la escuela, el hospital 

es otra cosa”. Según algunos autores como Delgado, Salmerón y Gómez 

(2004), los estudiantes pueden llegar a experimentar lo que denominan 

como “el shock de realidad” en unidades con unas características muy 

particulares como son las urgencias. Según afirman Ferrer et ál. (2002) a 

la luz de un estudio realizado con estudiantes, éstos experimentan un alto 

grado de ansiedad cuando inician su aprendizaje en las prácticas clínicas. 

Otro aspecto que se considera de interés en el aprendizaje de la 

enfermería es el relacionado con el currículum oculto, compuesto por 

mensajes que no están explicitados en los programas y que, sin embargo, 

a veces se transmiten con más fuerza que los contenidos de estos 

últimos. Es lo que Escudero (2003) llama el “currículo oculto”.  

Para Hernández (2001), durante el proceso de aprendizaje, los valores y 

las actitudes representan los fundamentos básicos de su formación. 

Los contenidos implícitos en la actitud del profesorado y profesionales, 

con quienes los estudiantes aprenden en sus prácticas clínicas, y en 

todos los mensajes, emitidos por estos, son importantes en cualquier tipo 

y nivel del proceso de aprendizaje-enseñanza, pero especialmente lo son 

en los estudios de enfermería y en aquellos otros, cuya finalidad sea 
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formar profesionales que vayan a desarrollar su actividad directamente 

relacionada con las necesidades de otras personas. Desde esta 

perspectiva se pueden contemplar las actividades relacionadas con la 

enfermería y la didáctica como de naturaleza común y, por tanto, es 

necesario tener presente que el profesor que enseña enfermería se 

convierte en modelo para el estudiante, que aprende de él, además de 

conocimientos, las actitudes y valores que observa en el desempeño de la 

función de profesor o tutor. 

La importancia que adquieren las actitudes en el proceso de aprendizaje, 

es motivo de estudio desde diferentes perspectivas. La consistencia de 

éstas tiene que ver con el conocimiento del objeto de la actitud. Guillén y 

Cuevas (2006) dicen que: “es importante reconocer en el docente y en el 

estudiante la absoluta necesidad de una gran coherencia interna entre su 

pensar, su sentir y su hacer de acuerdo al marco de valores proyectado”.  

Las actitudes de los profesionales enfermeros, adquieren una complejidad 

especial, ya que no todos reconocen, como una responsabilidad con su 

profesión, el contribuir a la formación de los futuros profesionales. 

Aunque en el estudio que realizan Cobos, Segarra y Olmo (1995), con 

enfermeras clínicas, concluyen que consideran grata su dedicación a la 

docencia del estudiantado en sus prácticas clínicas, y señalan como 

aspectos negativos la falta de reconocimiento a esta dedicación y la 

escasez de tiempo para realizarlo satisfactoriamente. Para Navarro et ál. 

(2002) los valores más considerados para tutelar a los estudiantes el 

aprendizaje en las prácticas clínicas son que la enfermera que desarrolla 

esta actividad reúna capacidad, competencia y eficacia.  

La formación en enfermería tiene esa característica, ya que una buena 

parte de su aprendizaje se adquiere en la práctica clínica y en ella se 

producen permanentes cambios.  
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1.5. El Campo Clínico en la Formación Profesional de Enfermería 

Contar con campos clínicos pertinentes constituye una exigencia para el 

desarrollo de un proyecto educativo. Existen variados estudios que 

demuestran los beneficios y dificultades para establecer una adecuada 

relación docente asistencial, sin embargo hay pocas experiencias 

evaluadas que se constituyan en un modelo a imitar. 

La integración docente asistencial (IDA) es definida por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) como la “unión de esfuerzos, en un 

proceso de creciente articulación, entre instituciones de servicios de salud 

y de educación, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

colectividad, mediante la prestación de servicios adecuados a las 

necesidades reales de la población, la producción de conocimientos y la 

formación de recursos humanos necesarios en un determinado contexto 

de la práctica de servicios de salud y de enseñanza”. Es una búsqueda de 

mecanismos de coordinación entre la formación del personal de salud y 

las necesidades de los servicios que, a su vez, respondan a las 

necesidades de la población. (Soto Fuentes Paz 2011). 

El aporte que tienen los campos clínicos en la formación de los 

profesionales de la salud, es considerado por diferentes autores como un 

pilar fundamental. Se reconocen como el lugar donde logran la integración 

teórico-práctica, adquieren destrezas, observan modelos de rol, visualizan 

el trabajo en equipo, apoyan y cuidan a usuarios, familias y comunidades 

en su recuperación física y psíquica. (Salgado 2010) 

Actualmente, la necesidad de formación de recursos humanos en salud 

en cantidad y calidad adecuada a los requerimientos del sistema de salud, 

impulsan el desarrollo de una relación docente asistencial, que fortalezca 

una contribución social de quienes la integran, a través de elementos 

como: a) Desarrollo de un clima de confianza recíproca, b) compromiso 

institucional de largo plazo, c) extensión del aporte a la salud de la 

población a través de una contribución al desarrollo armónico de las 
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instituciones integrantes, el servicio y la universidad, d) considera a los 

servicios de salud y sus entidades como centros que, además de su 

función asistencial, poseen una función formadora y e) les otorga a la 

universidades y centros de formación técnica un rol pedagógico 

importante, que va más allá de la enfermedad y su tratamiento e incluso 

del área de salud propiamente tal, alcanzando otras disciplinas como 

gestión del sistema de salud y redes asistenciales y áreas no hospitalarias 

como son: los centros de salud ambulatorios y el trabajo comunitario. 

(Soto Fuentes Paz 2011). 

1.6. Formación continuada 

El modelo organizativo de cuidados y gestión por competencias, tiene que 

sustentarse en la formación permanente de los profesionales, siendo una  

de las herramientas principales que demandan los profesionales para su 

desarrollo profesional y competencial.  

La OPS indica que: “la actualización permanente de conocimientos, 

mediante la formación continuada, de los profesionales sanitarios, como 

un derecho y un deber de éstos”. En relación a la formación continuada 

establece los objetivos de la formación continuada: 

- Garantizar la actualización de los conocimientos de los profesionales 

y la permanente mejora de su cualificación, así como incentivarles en 

su trabajo diario e incrementar su motivación profesional.  

- Potenciar la capacidad de los profesionales para efectuar una 

valoración equilibrada del uso de los recursos sanitarios en relación 

con el beneficio individual, social y colectivo que de tal uso pueda 

derivarse.  

- Generalizar el conocimiento, por parte de los profesionales, de los 

aspectos científicos, técnicos, éticos, legales, sociales y económicos 

del sistema sanitario.  
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- Mejorar en los propios profesionales la percepción de su papel social, 

como agentes individuales en un sistema general de atención de 

salud y de las exigencias éticas que ello comporta.  

- Posibilitar el establecimiento de instrumentos de comunicación entre 

los profesionales sanitarios.  

Por lo tanto, es necesario como requisito para la adquisición de 

competencias, que el profesional adquiera las habilidades y destrezas 

propias de su puesto de trabajo y dominen las técnicas propias de la 

unidad. Para lograrlo, es preciso que los profesionales se familiaricen con 

la tecnología y se formen a través de cursos de post grado como son las 

segundas especialidades, diplomados, maestrías, doctorados. (Soto 

Fuentes Paz 2011). 

1.7. La formación y el ejercicio profesional en enfermería 

La importancia que adquieren los conocimientos en la acción. Para todas 

las acciones de aprendizaje, desde la más simple o concreta a la más 

compleja, hay que partir del campo de estudio e interés de la enfermería, 

que son los cuidados de salud de las personas relacionados con su 

entorno y viven diferentes experiencias de salud (Kérouac et ál., 1996).  

Entre las razones que más frecuentemente se argumentan para explicar 

la dificultad para integrar la teoría en la práctica enfermera destaca, el 

hecho de que durante mucho tiempo haya prevalecido una visión 

biologicista y médica sobre todo lo relacionado con la salud, la 

enfermedad y la persona que vive diferentes circunstancias. 

El divorcio entre la práctica y la teoría está en la indefinición del rol 

profesional, tal y como parece ponerse de manifiesto en diferentes 

estudios, ya que desde siempre existe una cierta confusión sobre la 

aportación específica de la enfermería a la sociedad, tanto para la 

población en general (Vázquez, 1990), como por parte de los propios 

profesionales.  
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Los estudios sobre la opinión que los usuarios tienen de las enfermeras, 

coinciden en identificar su papel relacionado con los cuidados de salud de 

las personas y los grupos, aunque también parecen estar de acuerdo en 

dar importancia al papel que desarrollan en lo relacionado con la ayuda al 

médico en su función de diagnosticar y tratar la enfermedad y en tareas 

específicas como poner inyecciones, hacer recetas o medir la presión 

arterial.  

Benner (1987) atribuye la dificultad para relacionar la teoría y la práctica a 

la complejidad de las acciones, porque en las acciones de cuidado, se 

producen infinidad de sutilezas que solamente pueden explicarse en 

situaciones idénticas, lo cual no es fácil si se tiene en cuenta que no hay 

dos situaciones iguales. 

En la formación actual, como disciplina universitaria, se sitúa el cuidado 

de salud de la persona en todos sus ciclos vitales, como eje de toda la 

orientación curricular (Cárdenas y Zarate, 2001), teniendo como objetivo 

formar un profesional con competencias teóricas y metodológicas, capaz 

de brindar los cuidados de salud de las personas y grupos con un enfoque 

integral. 

El plan de estudios de enfermería se desarrolla con una perspectiva de 

racionalidad pedagógica, en la que los conocimientos se organizan en un 

proceso lógico, que parte de los principios teóricos, abstractos, generales 

y normativos como base y núcleo de la formación, para fundamentar y 

dotar de contenido a los conocimientos concretos y específicos.  

Frecuentemente desde los planteamientos docentes se pretende formar 

profesionales completos, para que intervengan en cada situación con un 

análisis del todo.  

Según describe Cohen (1988) el estudiante durante su proceso de 

socialización debe aprender en cuatro esferas fundamentales: 1) la 

tecnología de la profesión, compuesta por lo que describe como los 
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hechos (las habilidades y la teoría), 2) aprender a asimilar la cultura 

profesional, 3) encontrar una versión del rol que sea profesional y 

personalmente aceptable e 4) integrar ese rol profesional en todos los 

demás roles de la vida. Vizcaya et ál. (2004) apuntan a que el estudiante 

adopta, en un principio, un rol de aprendiz, pero el contexto le empuja a 

adoptar el papel que estos autores denominan “de trabajador precario con 

remuneración educativa”.  

1.8. La metodología enfermera: Proceso de Atención de Enfermería 

En el proceso de construcción disciplinar se comienza a plantear, a 

mediados del siglo XX, la necesidad de contar con un instrumento 

metodológico para la resolución de los problemas enfermeros, al tiempo 

que facilitase dejar constancia del proceso desarrollado, los datos 

considerados, los objetivos planteados y la evolución experimentada por 

la persona. 

Las primeras enfermeras que desarrollaron el proceso de atención de 

enfermería fueron Hall, Johnson, Orlando y Wiedenbach. Yura y Walsh 

(1982) realizaron la primera publicación en la que describían el proceso 

de atención de enfermería en cuatro fases: 1) valoración, 2) planificación, 

3) ejecución y 4) evaluación. Fue en los años sesenta cuando Bloch y Roy 

propusieron la estructura actual del proceso en cinco fases: 1) valoración, 

2) diagnóstico, 3) planificación, 4) ejecución y 5) evaluación. Es Fry quien 

fundamenta la importancia del diagnóstico como etapa del proceso. 

Desde esta propuesta el proceso de enfermería “ha sido legitimado como 

sistema de la práctica de la enfermería” (Iyer, Taptich y Bernocchi-Losey, 

1997). 

En la actualidad el proceso de atención de enfermería como método 

enfermero está universalizado en la práctica enfermera, y así las 

referencias a este instrumento aparecen con el nombre tradicional 

“proceso de atención de enfermería”, aunque también son habituales las 

referencias como: “juicio diagnóstico y juicio y acción terapéutica”, 
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“proceso de cuidados”, “proceso de cuidar” o “proceso de enfermería”. 

Rumbo et ál. (1999) consideran imprescindible dotar al proceso de 

atención de enfermería con contenidos basados en la evidencia científica. 

El papel del Plan de Cuidados de Enfermería, a través del uso de 

diagnósticos de Enfermería, constituye una etapa fundamental del 

proceso, porque  adquiere su verdadero significado con el enunciado 

propuesto por Gordon (1996): “problema, relacionado con su etiología y 

manifestado por los signos y síntomas identificados”. El diagnóstico 

estructurado de esta manera se convierte en el punto central del proceso 

de cuidados como referente del plan, ya que proporciona los elementos 

para determinar los objetivos a conseguir, las acciones a realizar y los 

elementos de referencia para evaluar los progresos de la persona 

atendida. 

2. CUIDADO ENFERMERO 

El cuidado enfermero es la relación positiva entre la persona (sujeto de 

cuidado) y la enfermera (cuidador), permitiendo que la enfermera realice 

acciones y ejecute técnicas que beneficien la salud de la persona, para 

lograr su pronta recuperación. La atención directa es el área fundamental 

en el ejercicio profesional de enfermería, debido a que las demás se 

basan en esta y existen para que el cuidado sea de calidad. 

Las funciones de la enfermera/o son: planificar, dirigir, supervisar, analizar 

y evaluar, la acción de “cuidado”, a través de diferentes técnicas y 

métodos como: entrevistas a pacientes, efectúa rondas periódicas de 

enfermería para: detectar necesidades básicas, emocionales y 

espirituales, supervisar y evaluar el cuidado enfermero, brindado por el 

personal a su cargo, detectar signos de alarma, verifica el buen estado de 

equipos , adapta la atención de enfermería a las necesidades del ser 

cuidado, mediante la elaboración, ejecución, supervisión y evaluación del 

plan de atención de enfermería. Elabora plan de atención de enfermería a 

pacientes graves y de alto riesgo, brinda apoyo, de acuerdo al área de 
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especialidad en el que se encuentra que podría ser: quirúrgica, médica, 

entre otras. (Sánchez Castro, Sara; Torres Moreno 2013). 

Leininger se refiere al cuidado como acciones y actividades directas que 

permitan asistencia y soporte con evidencias o necesidades anticipadas, 

para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos o en la etapa 

de la muerte. 

Watson enfatiza que “el cuidado percibe los sentimientos del otro y 

reconoce su condición de persona única”. El término cuidado para la 

enfermería debe verse desde varias dimensiones y perspectivas.    

Benner y Wrubel plantean que el cuidado es “cuidar o tomar contacto, es 

el elemento esencial en la relación  enfermera – paciente y la enfermera 

debe tener la capacidad para empalizar o sentir desde el paciente; 

representa la principal característica de las relaciones profesionales, es 

establecer una relación de ayuda, comprometerse emocionalmente con el 

otro, ya que es la única manera de que la relación sea significativa, de 

que vea a ese ser humano que necesita de la ayuda profesional en su 

totalidad y que él vea a una enfermera cálida, empática, que no lo juzga 

sino que le brinda la ayuda profesional que necesita y que, al término de 

esta relación, ambos saldrán fortalecidos y capaces de seguir 

estableciendo relaciones significativas.      

2.1. El cuidado de salud como razón de ser de la enfermería 

El reconocimiento de la asunción de los cuidados de salud como función 

social de la enfermería, (Alberdi, 1988), es puesto de manifiesto por 

diferentes autoras que hacen referencia explícita a ello. Por ejemplo, Hall 

(1979) siendo responsable de Enfermería de la Oficina Regional para 

Europa de la Organización Mundial de la Salud, apuntaba que “la 

disciplina que conocemos como enfermería es el resultado de la evolución 

dentro de la sociedad de una actividad humana fundamental: la actividad 

de cuidar”. En esta misma línea, Henderson (1994) describe la enfermería 
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como “una actividad social mundial”, y dice: “la sociedad quiere y espera 

de nosotros un servicio propio de Enfermería”, y es el cuidado enfermero 

el servicio propio que las enfermeras aportan a la sociedad.  

Para King (1984), “las enfermeras proporcionan un servicio esencial que 

satisface una necesidad esencial. Enseñan, guían y orientan a las 

personas y los grupos a conservarse sanos, y les proporcionan cuidados 

cuando están enfermos”. 

Adam (1982), afirma que “la enfermería es un servicio valioso y 

generalmente considerado importante por la mayoría de las sociedades”, 

reflexiona sobre la “función independiente” de la enfermería, que debe 

entenderse como su aportación específica, que no está clara para el 

público en general ni para las propias enfermeras.  

Diferentes autoras plantean la función enfermera desde la dimensión ética 

de su práctica. Lydia Feito (2005) afirma que “la Enfermería, como la 

Medicina, es una práctica moral”, por estar íntimamente relacionados con 

la esencia de la persona. En la misma línea se sitúa Gândara (2008) 

cuando afirma que “el cuidado de enfermería es una actividad humana 

que comporta en una dimensión ética que se revela en la intención del 

cuidado”. 

2.2. Naturaleza de Enfermería 

La naturaleza de la profesión de enfermería es el “cuidado” del ser 

humano, palabra tan antigua como la humanidad y que es la base del 

desarrollo del ser humano. La esencia del cuidado de enfermería es la 

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

del conocimiento, del saber y del quehacer en enfermería. 

Según Fawcet (1990) señala que los enfermeros ofrecemos nuestro 

cuidado, según el lente con que vemos el mundo, así: 

Forma reactiva, la enfermera se considera dueña del saber, ella es la 
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autoridad e impone su criterio de cuidado. 

Forma recíproca, la enfermera se valora a sí misma, reconoce su saber, 

escucha y observa a la persona y tiene en cuenta su saber socio-cultural-

ambiente y red de apoyo familiar. Ella además tiene en cuenta el 

potencial, el saber y la sensibilidad que adquiere la persona sana o 

enferma para compartir con ella en la experiencia de cuidado mediante 

interacción inter-subjetiva. 

Forma simultánea, la enfermera y otras personas son parte del sistema de  

Interacción. Cada momento del cuidado es único e irrepetible. El mundo 

es total, se mueve en espiral, en ciclos evolutivos que nos incluyen a 

todos. 

2.3. Perspectivas del Cuidado 

Teniendo en cuenta las características del cuidado recíproco de enfermería, 

la literatura destaca los siguientes aspectos como: Característica humana, 

mandato moral, intervención interpersonal y terapéutica.  

De acuerdo a la diversidad de experiencias encontradas en la literatura 

respecto a la experiencia del cuidado, según (Grupo de Cuidado 1997), se 

identifica el Cuidado Recíproco, Interactivo e Integrativo, como el más idóneo 

para, definir las experiencias vividas y trascendentes, que contemplan la 

interacción entre personas totales con sus sentimientos, pensamientos y 

expresiones.  

Las actitudes son producto de antecedentes familiares que influyen en la 

historia de vida de cada ser, por tal razón el ser es único e irrepetible y la 

oportunidad de interacción intersubjetiva posibilita la integración y 

aceptación de sí mismo. Interacción recíproca significa un encuentro de 

seres humanos diferentes con sabidurías y mentalidades que cada uno 

ofrece en el encuentro, donde la persona del enfermero ofrece su ser 

total, sus conocimientos, observaciones y percepciones, consciente en la 
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contemplación de un ser humano susceptible y vulnerable en el momento. 

Gracias a las actividades auténticas, conocimiento, reflexión, técnicas del 

cuidado y momentos especiales del mismo, en la interacción, la persona 

ofrece su confianza y abandono de su experiencia de vida, así como su 

interés por que se reestructure y reintegre como persona digna de apoyo, 

consideración, respeto y afecto. El ambiente de cuidado es favorecedor de la 

prioridad, el pudor y la unicidad de cada ser humano, sujeto reconocido del 

encuentro. 

El momento del cuidado nos ofrece la ampliación de nuestra conciencia 

ante una realidad aparente de cada ser humano en un momento 

desencadenante y multidimensional. 

Las características de la reciprocidad para enfermería contemplan: 

- Ser holístico activo trascendente significa: El hombre, sus 

antecedentes sus influencias psico-sociales y culturales insertas en su 

historia familiar, personal, laboral y corporal. Activo porque de acuerdo 

a sus percepciones y experiencias sensibles influye en el medio, 

además es influido por él. Trascendente, porque es portador de 

cultura y participa con su diferencia en el ecosistema humano y 

ambiental, la trascendencia supera el tiempo, la historia y el espacio. 

- La persona sujeta de cuidado sólo ofrece a nuestra percepción partes 

y fragmentos de su existencia total antes de la interacción recíproca. 

Cuando las enfermeras asignamos el valor a cada momento del 

cuidado y desarrollamos interés en la investigación sobre nuestro 

propio campo de experiencia, podemos darnos cuenta de cambios 

hacia prácticas saludables integridad y mejoramiento de las actitudes 

e integraciones, mirar otras opciones de respuesta, por eso podemos 

decir que el cuidado intersubjetivo es terapéutico. 

- Los métodos cualitativos y cuantitativos complementándose 

mutuamente, pueden mostrarnos el conocimiento, la aplicación y 
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expresiones posibles para afianzar y generar conocimientos de 

enfermería. 

- Cuidar en enfermería implica un conocimiento propio de cada enfermo 

un darse cuenta de sus actitudes, aptitudes, interés y motivaciones y 

además de sus conocimientos requiere su manifestación como 

persona única, auténtica, capaz de generar confianza, serenidad, 

seguridad y apoyo afectivo. 

Con estas características no delegables, el cuidado está impregnado de 

sentidos coherentes e intersubjetividad respetuosa, y como la música, la 

pintura, la escultura y los momentos de creatividad, el trasfondo, una vez 

superada la técnica, es capaz de imprimir en el observador atento, el 

surgimiento de sus propios sentimientos de valor existencial. Por esto 

enfermería es un arte que merece ser respaldado con el conocimiento 

propio. 

2.4. Dominios y Competencias durante el Cuidado de Enfermería 

(Cuidado Experto) según Patricia Benner 

El enfoque de Benner de principiante a experto, es el de una formación 

por competencias, las cuales se verán reflejadas en el quehacer de 

enfermería o en el crecimiento personal y profesional. Existen destrezas 

que solo se podrán fijar al saber práctico en este ámbito, donde el 

profesional entra en contacto directo con el ser cuidado. De esta manera 

también se debe obtener la facilidad de aplicar los valores, aptitudes y 

actitudes ya que el desarrollo personal se basa en estos tres grandes 

factores que evidencian la extraordinaria capacidad que tiene el 

enfermero, para la solución de cualquier conflicto o problema que pueda 

presentarse en el área clínica.  

Patricia Benner presenta 7 dominios y 31 competencias que el profesional 

de Enfermería pondrá en práctica al momento de brindar el “Cuidado de 

Enfermería Experto” y son las siguientes:  
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2.4.1. Rol de ayuda 

Cuida: Establece una relación de empatía. 

Proporciona medidas de confort y preservación personal frente al dolor 

y/o sufrimiento  extremo. 

Maximiza la participación y el control del paciente en su propia 

recuperación. 

Proporciona información y apoyo emocional al  paciente y/o familia. 

Guía al paciente emocionalmente, motivando cambio y mejora en el estilo 

de vida. 

2.4.2. La función de diagnóstico y seguimiento del paciente 

Detecta y documenta los cambios significativos en la condición del 

paciente. 

Identifica precozmente señales de alarma: previsión de complicaciones 

antes de que se confirmen claramente las manifestaciones. 

Se anticipa a problemas. 

Entiende las demandas y experiencias particulares  según la enfermedad: 

anticipándose a  las necesidades de cuidado del paciente. 

Evalúa  las potencialidades  del paciente para mejorar  y  responder a las 

diversas estrategias de tratamiento. 

2.4.3. La administración y la vigilancia de las intervenciones y de los 

regímenes terapéuticos 

Administra y mantiene la terapia intravenosa con mínimo de riesgos y 

complicaciones. 

Administra medicamentos con precisión y seguridad: vigilando efectos 
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desfavorables, reacciones, respuestas terapéuticas, toxicidad, 

incompatibilidades. 

Desarrolla estrategias que fomenten la prevención y curación de lesiones, 

comodidad y el drenaje apropiado.  

2.4.4. La gestión eficaz de las situaciones que cambian con rapidez 

Se desempeña eficientemente en casos de emergencia que amenazan la 

vida: actuación con rapidez frente a un problema. 

Gestión de contingencia: Se desempeña de acuerdo a la demanda y 

recursos en situaciones de emergencia. 

Identifica y ejecuta correctamente y a tiempo, actuaciones en casos de 

extrema urgencia, con riesgo para la vida del paciente o, en el caso de 

una crisis o complicación grave, hasta la llegada del médico. 

2.4.5. La función de enseñanza - formación 

Capta la disposición del paciente para aprender. 

Ayuda a los pacientes en la interpretación de las consecuencias de su 

enfermedad y la recuperación de su vida cotidiana. 

Informa y orienta al paciente en la interpretación de su enfermedad. 

Proporciona una interpretación de la condición del paciente y brinda 

orientación de los procedimientos. 

Desarrolla función educadora: enseña estrategias y formas de prevenir 

enfermedades comunes.  

2.4.6. El seguimiento y la garantía de calidad de las prácticas de 

cuidado de la salud 

Utiliza la documentación necesaria para garantizar la atención médica y 

de enfermería segura. 
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Identifica las omisiones y/o alteraciones  que puede presentar las órdenes 

médicas por seguridad. 

Reconoce oportunamente un evento o  problema que requiera un cambio 

o modificación de terapia.  

Se comunica con el médico para coordinar el plan terapéutico más 

adecuado, de acuerdo al estado del paciente. 

2.4.7. Las competencias organizadoras del rol de trabajo 

Coordina, prioriza y satisface múltiples necesidades y peticiones de los 

pacientes. 

Participa  y facilita el trabajo en equipo proporcionando apoyo emocional y 

situacional al personal de enfermería.  

Desarrolla competencias en el afrontamiento personal y la resistencia al 

cambio organizacional, mostrando aceptación - tolerancia de personas 

que se resisten al cambio del sistema; utilizando resultados de las 

investigaciones formales para iniciar y facilitar el cambio.  

Supera la burocracia respondiendo a las necesidades del paciente y su 

familia. 

2.4.8. El rol de consultoría 

Proporcionar consultoría del cuidado del paciente al personal de 

enfermería a través de la intervención y seguimiento directo del paciente. 

Participar en el proceso de aprendizaje propio acerca del rol de la 

enfermería en situaciones clínicas, atención al paciente, de nuevos 

miembros del equipo de Enfermería.  

Proporcionar defensa o "rol de abogacía" a los pacientes, mediante la 

sensibilización del personal, acerca de los dilemas que enfrentan los 

pacientes y familiares que requieren atención médica. 
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Así también establece una clasificación para el grado de experticia de los 

profesionales de Enfermería, que están relacionados con el logro de las 

competencias que ella propone.  

a. Principiante 

La persona que se encuentra en el estadio de principiante no tiene 

ninguna experiencia previa de la situación a la que debe enfrentarse. Para 

guiar la actuación, hay que proporcionar normas fuera de contexto y 

atributos objetivos. Existen dificultades para diferenciar entre los aspectos 

relevantes y los irrelevantes de una situación. Por regla general, este nivel 

se corresponde con los estudiantes de enfermería, pero Benner sugirió 

que también se podría aplicar este nivel a enfermeras expertas en un área 

determinada que deben enfrentarse a una situación o un área que les 

resulta desconocida. 

b. 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. En este 

estadio, la persona posee la experiencia necesaria para dominar algunos 

aspectos de la situación. Las enfermeras a este nivel siguen normas y se 

orientan por las tareas que deben realizar. Tienen problemas para 

dominar la situación actual del paciente desde una perspectiva más 

amplia. En el estadio de principiante avanzado, las enfermeras estudian 

las situaciones clínicas para demostrar sus capacidades y saber lo que 

exige la situación a la que se enfrentan, y no perciben las necesidades y 

respuestas de los pacientes.   En esta etapa las enfermeras se sienten 

muy responsables del control del cuidado del paciente, no obstante, aun 

dependen en gran medida del consejo de enfermeras con más 

experiencia. Benner situó a las enfermeras recién graduadas en este nivel 
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c. Competente 

Aprendiendo de las situaciones reales de la práctica e imitando las 

acciones de los demás, la principiante avanzada pasa al estadio de 

competente. Este nivel se caracteriza por una considerable planificación 

consciente y deliberada que determina los aspectos de las situaciones 

actuales y futuras que son importantes y cuáles no. 

La coherencia, la previsión y la gestión del tiempo son importantes; el 

resultado es la consecución de un cierto grado de experiencia pr medio de 

la planificación y la previsión. El nivel de eficiencia aumenta, pero “la 

atención se centra en la gestión del tiempo y en la organización de las 

tareas de la enfermera, en vez de centrarse en la planificación del tiempo 

y en la organización de las tareas de la enfermera, en vez de centrarse en 

la planificación del tiempo con respecto a las necesidades del paciente”. 

La enfermera competente puede desarrollar una hiper-responsabilidad 

hacia el paciente, innecesario lo que puede conllevar una visión 

omnipresente y crítica de sí misma. 

El estadio competente es crucial en el aprendizaje clínico, ya que el aprendiz 

debe empezar a reconocer los patrones y a determinar que elementos de la 

situación merecen atención y cuáles no. L a enfermera competente elabora 

nuevas formas y procedimientos de razonamiento para una planificación, 

aplicando las normas de actuación aprendidas en función de los hechos 

pertinentes de la situación. Para llegar a ser eficiente la enfermera deberá 

dejar que la situación le indique las respuestas. Para que una enfermera 

pase de la competencia a la eficiencia, es necesario estudiar los puntos para 

determinar la importancia de la enseñanza y el aprendizaje activos. 

d. Eficiente 

En el estadio eficiente, la persona percibe la situación como un conjunto, en 

vez de dividirla en aspectos, y la actuación se guía por máximas. El estadio 

eficiente es un salto cualitativo respecto al competente. Ahora la persona es 
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capaz de reconocer los principales aspectos y posee un dominio intuitivo de 

la situación a partir de la información previa que conoce. 

Las enfermeras eficientes muestran una nueva habilidad para considerar la 

relevancia de los cambios en una situación, así como el reconocimiento y la 

capacidad de implantación de respuestas cualificadas en una situación a 

medida que evoluciona. Ya no se fian sólo de los objetivos prefijados de la 

organización, y están más seguras de sus conocimientos y habilidades. En 

este estadio, la enfermera está más implicada con el paciente y su familia. 

Cuando se supera esta etapa, se llega a nivel de experto. 

e. Experto 

La persona experta ya no se basa en el principio analítico (norma, directriz, 

máxima) para justificar su comprensión de la situación y llevar a cabo una 

acción adecuada. Para Benner, la enfermera experta posee un dominio 

intuitivo de la situación y es capaz de identificar el origen del problema sin 

perder tiempo e soluciones diagnósticas alternativos. Existe un cambio 

cualitativo, ya que la enfermera conoce al paciente, lo que significa que 

conoce los clásicos patrones de respuesta, y que lo conoce como persona. 

Los principales aspectos de la práctica de una enfermera experta son los 

siguientes: 

Demostrar dominio clínico y de la práctica basada en los recursos. 

Asimilación del saber practico. Visión general. Previsión de lo inesperado. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL  

Formación Profesional. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Cuidado Enfermero. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

1.1. EDAD 

Es el tiempo en años de la enfermera que labora en el servicio de cirugía, 

medicina o centro quirúrgico del Hospital Regional Moquegua, desde su 

fecha de nacimiento hasta la fecha que se aplicó el instrumento. 

Cuyos valores finales son los siguientes rangos: 

- Menos de 30 años. 

- De 30 a 44 años. 

- De 45 a 59 años. 

- De 60 años a más. 

1.2. SEXO 

Género al que pertenece la enfermera(o) que labora en el servicio de 

cirugía, medicina o centro quirúrgico del Hospital Regional Moquegua. 

Sus valores finales son: 

- Masculino. 

- Femenino. 

1.3. UNIVERSIDAD DE ORIGEN 

Institución Educativa de nivel Superior en la que obtuvo el grado de 

licenciatura, las enfermeras que laboran en el servicio de cirugía, 

medicina o centro quirúrgico del Hospital Regional Moquegua. 

Los valores son: 
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- Privada. 

- Estatal. 

- Otro. 

1.4. AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL 

Número de años que la enfermera del servicio de cirugía, medicina o 

centro quirúrgico del Hospital Regional Moquegua, labora en el servicio 

hasta el momento de realizar la encuesta. 

- Menos de 1 año. 

- De 1 a 2 años. 

- De 2 a 3 años. 

- De 3 a 5 años. 

- Más de 5 años. 

1.5. LUGAR EN EL QUE EJERCE LA PROFESIÓN 

Determinado por el lugar en que ejerce la profesión la enfermera del 

servicio de cirugía, medicina o centro quirúrgico del Hospital Regional 

Moquegua. 

- Servicio Centro Quirúrgico. 

- Servicio Cirugía. 

- Servicio Medicina. 

- Docencia. 

- Investigación. 

- Otros. 
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2. FORMACIÓN PROFESIONAL 

La formación profesional es el nivel educativo que permite realizar una  

actividad profesional, capacitando para el desempeño cualificado, con la 

finalidad de que se adapte exitosamente a las modificaciones laborales, 

que pueden producirse a lo largo de la vida.  

En el presente estudio la formación profesional será evaluada en cada 

uno de los indicadores, con una escala de tipo Likert (1 – 5 puntos), a 

través del cual se establece el acuerdo con cada una de las afirmaciones 

planteadas. 

A través de la investigación teórica se estableció los siguientes 

indicadores: 

a. Elección de la profesión 

- Por vocación. 

- Para poder ejercer la profesión que más le gustaba. 

- Por ser estudios de corta duración.  

- Por tener buenas salidas profesionales. 

- Por tradición familiar. 

- Por considerar que eran estudios fácilmente superables. 

- Otras razones, especificar. 

1 = Muy en desacuerdo. 

2 = En desacuerdo. 

3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

4 = De acuerdo. 
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5 = Muy de acuerdo. 

b. Dominio que posee respecto a la profesión 

- Dominio Teórico. 

- Dominio Práctico. 

1 = Muy en desacuerdo. 

2 = En desacuerdo. 

3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

4 = De acuerdo. 

5 = Muy de acuerdo. 

c. Uso de modelos y teorías de Enfermería durante la formación 

- Dorothea E. Orem. 

- Virginia Henderson. 

- Callista Roy. 

- Hildegard E. Peplau. 

- Martha E. Rogers. 

- Otros, especificar. 

1 = Muy en desacuerdo. 

2 = En desacuerdo. 

3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

4 = De acuerdo. 

5 = Muy de acuerdo. 
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d. Uso de Etiquetas diagnósticas durante la formación 

- NANDA. 

- NOC. 

- NIC. 

- Otras, especificar. 

1 = Muy en desacuerdo. 

2 = En desacuerdo. 

3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

4 = De acuerdo. 

5 = Muy de acuerdo. 

e. Uso de planes de cuidados durante la formación 

- Con un modelo como referente conceptual. 

- Con una clasificación diagnóstica como referente metodológico. 

- Con ambos. 

- Otro. 

- Ninguno. 

1 = Muy en desacuerdo. 

2 = En desacuerdo. 

3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

4 = De acuerdo. 

5 = Muy de acuerdo. 
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f. Experiencia Clínica pre- profesional 

- ¿En los centros o unidades en las que realizó sus prácticas clínicas se 

trabajaba con planes de cuidados? 

- ¿En los centros o unidades en las que realizó sus prácticas clínicas se 

trabajaba con alguna clasificación diagnóstica? 

1 = Nunca. 

2 =Excepcionalmente. 

3 =Con frecuencia. 

4 = Casi siempre. 

5 =Siempre. 

g. Desarrollo de Investigación 

- Teorías. 

- Modelos. 

- Métodos. 

- Técnicas. 

- Cuidado. 

- Profesión. 

- Satisfacción de los clientes. 

h. Rol de la Enfermera que considera característico 

- El rol autónomo relacionado con los cuidados de salud de la persona. 

- Las actividades interdependientes destinadas a contribuir al 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.  
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- Las actividades dependientes del diagnóstico y tratamiento médico. 

1 = Nada. 

2 = Poco. 

3 = En cierta medida. 

4 = Mucho. 

5 = Totalmente. 

i. Valoración del ejercicio profesional 

- Con su ejercicio profesional. 

- Con la relación entre lo que aprendió en su formación y lo que aplica 

en el ejercicio de la profesión. 

- Con la valoración de la profesión por las enfermeras y enfermeros, en 

general. 

- Con la valoración de la profesión por los otros profesionales de la 

salud. 

- Con la valoración de la profesión por las personas que reciben sus 

servicios. 

- Con la valoración de la profesión por la población en general. 

- Con la valoración de la profesión por los medios de comunicación. 

1 = Muy insatisfecho 

2 = Más bien insatisfecho 

3 = Ni satisfecho, ni insatisfecho 

4 = Más bien satisfecho 
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5 = Muy satisfecho 

j. Formación continuada 

- Diplomado. 

- Segunda especialidad. 

- Maestría. 

- Doctorado. 

- Otros. 

3. CUIDADO ENFERMERO 

La esencia del cuidado enfermero es la protección de una vida humana 

que es el centro de la reflexión, el objeto del conocimiento, del saber y del 

quehacer en enfermería. Patricia Benner afirma que el “El cuidado es 

básico, ya que establece la posibilidad de ayudar y ser ayudado”. ”La 

enfermería se considera como la práctica del cuidado, cuya ciencia sigue 

una moral y una ética del cuidado y la responsabilidad”. 

El cuidado enfermero, basado en la teoría de Patricia Benner, es la 

práctica clínica cualificada, establecida por 8 dominios que a la vez 

comprenden 31 competencias, que en nuestro estudio constituyen los 

indicadores para medir la variable cuidado enfermero, siendo los 

siguientes: 

3.1. Rol de ayuda 

- Cuida: Establece una relación de empatía. 

- Proporciona medidas de confort y preservación personal frente al 

dolor y/o sufrimiento  extremo. 

- Maximiza la participación y el control del paciente en su propia 

recuperación. 
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- Proporciona información y apoyo emocional al  paciente y/o familia. 

- Guía al paciente emocionalmente, motivando cambio y mejora en el 

estilo de vida. 

3.2. La función de diagnóstico y seguimiento del paciente. 

- Detecta y documenta los cambios significativos en la condición del 

paciente. 

- Identifica precozmente señales de alarma: previsión de 

complicaciones antes de que se confirmen claramente las 

manifestaciones. 

- Se anticipa a problemas. 

- Entiende las demandas y experiencias particulares según la 

enfermedad: anticipándose a las necesidades de cuidado del 

paciente. 

- Evalúa  las potencialidades  del paciente para mejorar y responder a 

las diversas estrategias de tratamiento. 

3.3. La administración y la vigilancia de las intervenciones y de los 

regímenes terapéuticos. 

- Administra y mantiene la terapia intravenosa con mínimo de riesgos y 

complicaciones. 

- Administra medicamentos con precisión y seguridad: vigilando efectos 

desfavorables, reacciones, respuestas terapéuticas, toxicidad, 

incompatibilidades. 

- Desarrolla estrategias que fomenten la prevención y curación de 

lesiones, comodidad y el drenaje apropiado.  

3.4. La gestión eficaz de las situaciones que cambian con rapidez 
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- Se desempeña eficientemente en casos de emergencia que 

amenazan la vida: actuación con rapidez frente a un problema. 

- Gestión de contingencia: Se desempeña de acuerdo a la demanda y 

recursos en situaciones de emergencia. 

- Identifica y ejecuta correctamente y a tiempo, actuaciones en casos 

de extrema urgencia, con riesgo para la vida del paciente o, en el 

caso de una crisis o complicación grave, hasta la llegada del médico. 

3.5. La función de enseñanza - formación 

- Capta la disposición del paciente para aprender. 

- Ayuda a los pacientes en la interpretación de las consecuencias de su 

enfermedad y la recuperación de su vida cotidiana. 

- Informa y orienta al paciente en la interpretación de su enfermedad. 

- Proporciona una interpretación de la condición del paciente y brinda 

orientación de los procedimientos. 

- Desarrolla función educadora: enseña estrategias y formas de 

prevenir enfermedades comunes. 

3.6. El seguimiento y la garantía de calidad de las prácticas de 

cuidado de la salud 

- Utiliza la documentación necesaria para garantizar la atención médica 

y de enfermería segura. 

- Identifica las omisiones y/o alteraciones  que puede presentar las 

órdenes médicas por seguridad. 

- Reconoce oportunamente un evento o problema que requiera un 

cambio o modificación de terapia.  

- Se comunica con el médico para coordinar el plan terapéutico más 
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adecuado, de acuerdo al estado del paciente. 

3.7. Las competencias organizadoras del rol de trabajo 

- Coordina, prioriza y satisface múltiples necesidades y peticiones de 

los pacientes. 

- Participa y facilita el trabajo en equipo proporcionando apoyo 

emocional y situacional al personal de enfermería. 

- Desarrolla competencias en el afrontamiento personal y la resistencia 

al cambio organizacional, mostrando aceptación - tolerancia de 

personas que se resisten al cambio del sistema; utilizando resultados 

de las investigaciones formales para iniciar y facilitar el cambio.  

- Supera la burocracia respondiendo a las necesidades del paciente y 

su familia. 

3.8. El rol de consultoría 

- Proporcionar consultoría del cuidado del paciente al personal de 

enfermería a través de la intervención y seguimiento directo del 

paciente. 

- Participar en el proceso de aprendizaje propio acerca del rol de la 

enfermería en situaciones clínicas, atención al paciente, de nuevos 

miembros del equipo de Enfermería.  

- Proporcionar defensa o "rol de abogacía" a los pacientes, mediante la 

sensibilización del personal, acerca de los dilemas que enfrentan los 

pacientes y familiares que requieren atención médica. 

Para establecer el cuidado enfermero, basado en la Teoría de Patricia 

Benner, se estableció una evaluación a través de una escala tipo Likert, 

donde se consideraron los siguientes valores finales:  

- Nunca = 1. 



57 

- En Ocasiones = 2. 

- Con frecuencia = 3. 

- Siempre = 4. 

Para la calificación, se desarrolló una sumatoria total, obteniéndose 

puntajes totales, de los cuales se establecieron rangos:  

- Bajo (32 a 75). 

- Promedio (76 a 103). 

- Alto (104 a 128). 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a la población 

de estudio. 

2. LIMITACIONES 

No tuvo limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Según la naturaleza del problema y los objetivos planteados, el presente 

estudio está enmarcado como una investigación descriptiva, correlacional 

de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de  

noviembre del 2015 a octubre del 2016, para lo cual se realizó lo 

siguiente: 

1. Coordinación y permisos correspondientes: dirección, jefa del 
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departamento de enfermería y jefas de los servicios centro quirúrgico, 

cirugía y medicina del Hospital Regional Moquegua. 

2. Aplicación de la prueba piloto. Se realizó en los servicios de UCI y  

emergencia, aplicándose a 10 enfermeras del Hospital Regional 

Moquegua. 

3. Obtención del consentimiento informado. Para ello se dieron a 

conocer los objetivos y la actuación de los participantes en el mismo; 

así como el carácter voluntario de su participación. (ANEXO 1) 

4. Aplicación de los instrumentos: 

a. Para formación profesional, se adaptó y utilizó el instrumento validado 

por J. Cristina Francisco del Rey, autora la Teoría Enfermera. 

Concepciones presentes en el ejercicio profesional”, instrumento 

aplicado a las enfermeras. (ANEXO 2) 

5. Para el cuidado enfermero la encuesta basada en los dominios y 

competencias de Patricia Benner, se realizó una prueba piloto del 

instrumento en una población similar a la de estudio, validándose con 

un Alfa de Cronbach = 0.951. (ANEXO 3)  

6. El procesamiento y análisis de datos se efectuó mediante los 

programas excel y SPSS 15. 

7. Elaboración del informe final. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo conformada por las enfermeras de los 

servicios de cirugía, medicina y centro quirúrgico del Hospital Regional 

Moquegua. 



60 

SERVICIO N° 

Cirugía 5 

Medicina 6 

Centro Quirúrgico 7 

TOTAL 18 

Al aplicar los criterios de inclusión y exclusión a nuestra población de 

estudio quedó conformada en total por 12 enfermeras, distribuidas en: 

centro quirúrgico: 5, cirugía: 3 y medicina: 4. 

Criterios de Inclusión 

- Enfermeras(os) que se encuentre laborando en los servicios de: 

centro quirúrgico, cirugía y medicina del Hospital Regional Moquegua. 

- Enfermeras(os) que se encuentren presentes en el momento de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos.  

- Enfermeras(os) que deseen colaborar con el estudio.  

Criterios de Exclusión 

Ninguno.  

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Moquegua, categorizado como 

un establecimiento de salud II-2 de mediana complejidad, del segundo nivel 

de atención. Ubicado en el departamento de Moquegua, distrito Moquegua. 

Empezó a funcionar un 18 de agosto de 1966 con 30 camas.  
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La infraestructura contaba con casi 50 años y con algunos problemas en 

las redes funcionales, razón por la que pasa a ser categorizado como 

Hospital estratégico y se aprueba el proyecto de mantenimiento. Es así 

que desde enero del 2015 pasa a realizar su funcionamiento en un 

hospital de contingencia ubicado en el distrito de San Antonio, en la 

avenida San Antonio Norte s/n, teniendo los siguientes límites: 

- Por el norte: Con Av. San Antonio Norte, en línea recta. 

- Por la oeste: Con Av. Santa Cruz. 

- Por la este: Con la Av. Centro de Salud San Antonio y Av. Mariscal 

Domingo Nieto. 

- Por el sur: Con la Av. San Francisco de Asís. 

El hospital tiene 5 puertas de ingreso, de las cuales 1 es peatonal y 4 

vehiculares. 

Actualmente el hospital oferta 14 especialidades médicas y ofrece los 

servicios de Consulta Externa y Emergencia en las especialidades de 

medicina, cirugía, pediatría, traumatología, cardiología, psiquiatría, 

neumología, gastroenterología, endocrinología y ginecología. Cuenta con 

71 camas desde el 2016, ya que se ha incrementado en relación al 2015 

que eran 68 camas. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la Encuesta, como 

técnica el Cuestionario y como instrumentos de recolección de datos: El 

Cuestionario de Formación Profesional (Instrumento validado de J. 

Cristina Francisco del Rey, autora de la tesis doctoral: “De la práctica de 

la Enfermería a la Teoría Enfermera. Concepciones presentes en el 
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ejercicio profesional”) y la encuesta de Cuidado Enfermero, que fue 

tomada y traducida del inglés al español de (Neeraj Kak 2001)  “Domains 

of nursing care and key competencies” (Dominios de Cuidado de 

enfermería y competencias clave), basado en los Dominios y 

Competencias según Patricia Benner, validada a través de un Alfa de 

Cronbach = 0.951, lo que significó que el instrumento es altamente 

confiable y tiene una excelente validez. 

- CUESTIONARIO ADAPTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Instrumento que se adaptó, validado por J. Cristina Francisco del Rey, 

autora la Teoría Enfermera. Concepciones presentes en el ejercicio 

profesional”, instrumento aplicado a las enfermeras, en el cual se 

consignaron los siguientes datos: 

Datos de caracterización: edad, sexo, universidad de origen, años de 

ejercicio profesional y lugar en el que ejerce la población. 

Datos de formación profesional: elección de la profesión, dominio que 

posee respecto a la profesión, uso de modelos y teorías de enfermería 

durante la formación, uso de etiquetas diagnósticas durante la formación, 

uso de planes de cuidados durante la formación, experiencia clínica pre 

profesional, desarrollo de investigación, rol de la enfermera que considera 

característico, valoración del ejercicio profesional y formación continuada. 

En cada uno de los indicadores de formación profesional, se establece 

una escala de evaluación tipo Likert (1 – 5 puntos), donde es: 1= muy en 

desacuerdo; 2= en desacuerdo; 3= ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4= 

de acuerdo y 5= muy de acuerdo. 

La formación profesional en el presente estudio, no es medida con 

puntaje total, porque se considera continua y no se puede calificar. 

Con la finalidad de poder realizar la relación de variables entre formación 

profesional y cuidado enfermero, se tomó el indicador de la formación 
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continuada porque se considera el dato más objetivo de la formación 

profesional. 

- ENCUESTA DE CUIDADO ENFERMERO, BASADA EN LOS 

DOMINIOS Y COMPETENCIAS DE PATRICIA BENNER 

El instrumento utilizado en el estudio se tomó y adaptó de “Domains of 

nursing care and key competencies” (Neeraj Kak 2001) “Dominios de 

Cuidado de enfermería y competencias clave”, que fue traducido del inglés al 

español (basado en los dominios y competencias de Patricia Benner) y se 

validó con un Alfa de Cronbach = 0.951 significando una alta confiabilidad. 

Este instrumento consta de 8 dominios y 31 competencias, que a través 

de la escala Likert con 4 opciones, se estableció una puntuación que se 

detalla a continuación: 

Nunca 1 punto 

En ocasiones 2 puntos 

Con frecuencia 3 puntos 

Siempre 4 puntos 

Y para la variable en general: cuidado enfermero según Patricia Benner, 

se establecen rangos en el instrumento, siendo de 32 a 128 puntos, y se 

considera los siguientes valores finales: 

Bajo De (32 a 75) puntos 

Promedio De (76 a 103) puntos 

Alto De (104 a 128) puntos 
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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 tablas ordenadas de la 

siguiente manera: 

- Información general: Tablas del 1 al 6. 

- Información específica: Tablas del 7 al 12. 

- Información de relación de variables: Tablas del 13 al 16. 
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TABLA 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD, HOSPITAL REGIONAL 

MOQUEGUA - 2015 

 

EDAD N° % 

Menos de 30 años 2 16.7 

30 a 44 años 4 33.3 

45 a 59 años 6 50.0 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Las enfermeras encuestadas el 50% tienen entre 45 a 59 años de edad, 

el 33.3% de 30 a 44 años y el 16.7% menos de 30 años de edad. 
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TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR UNIVERSIDAD DE ORIGEN, 

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

UNIVERSIDAD DE ORIGEN N° % 

Privada 8 66.7 

Estatal 4 33.3 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

La universidad de origen de las enfermeras encuestadas el 66.7% 

provienen de universidad privada y un 33.3% de universidad estatal. 

La diversidad de origen de formación de las enfermeras, proporciona al 

equipo, una variedad de experiencias formativas, conocimientos, 

competencias que enriquecen la interrelación entre los profesionales de 

Enfermería y a su vez provee complementariedad en el intercambio de 

conocimientos teóricos y prácticos. 
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TABLA  3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FORMACIÓN CONTINUADA, 

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

FORMACIÓN CONTINUADA N° % 

Segunda Especialidad 2 16.7 

Diplomado y Segunda Especialidad 5 41.7 

Segunda Especialidad y Maestría 1 8.3 

Diplomado, Segunda Especialidad y 
Maestría 

4 33.3 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

La Formación Continuada de las Enfermeras encuestadas evidencia que 

el 41.7% desarrolló estudios de Segunda Especialidad y diplomados, el 

33.3% desarrolló diplomados, segunda especialidad y maestría, y un 

8.3% Segunda especialidad y maestría. 
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TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL, 

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL N° % 

Menos de 1 año 3 25.0 

1 a 2 años 2 16.7 

3 a 5 años 1 8.3 

Más de 5 años 6 50.0 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

El tiempo de ejercicio profesional de las enfermeras encuestadas 

expresada en años, el 50% tienen más de 5 años, 25% de menos de 1 

año, 16.7% de 1 a 2 años y finalmente de 8.3% de 3 a 5 años de ejercicio 

profesional.   
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LUGAR  DE EJERCICIO PROFESIONAL, 

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

LUGAR EJERCICIO PROFESIONAL N° % 

Centro Quirúrgico 5 41.7 

Cirugía 3 25.0 

Medicina 4 33.3 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

El lugar de ejercicio profesional de las Enfermeras encuestadas el 41.7% 

laboran en el servicio de Centro quirúrgico, el 33.3% de Medicina y un 

25% del Servicio de Cirugía. 
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ELECCIÓN DE LA PROFESIÓN, 

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

ELECCIÓN PROFESIÓN N° % 

Por tradición Familiar 2 16.7 

Por vocación 9 75.0 

Por otras razones 1 8.3 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Las enfermeras encuestadas, al momento de la elección de la profesión, 

el 75% por vocación, un 16.7 % por tradición familiar y un 8.3% otras 

razones. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DOMINIO DE PROFESIÓN,       

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

DOMINIO DE PROFESIÓN  N° % 

Teórico 1 8.3 

Práctico 6 50.0 

Teórico y Práctico 5 41.7 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

La formación teórica y práctica de las enfermeras encuestadas refleja que 

el 50% considera que tiene una formación práctica, el 41.7% teórico/ 

práctico  y un 8.3% considera que formación teórica. 
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TABLA 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FORMACIÓN TEÓRICA, HOSPITAL 

REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

MODELOS Y TEORÍAS N° % 

DOROTHEA OREM   

Muy en desacuerdo 5 41.7 

En desacuerdo 1 8.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 8.3 

De acuerdo 4 33.3 

Muy de acuerdo 1 8.3 

VIRGINA HENDERSON   

Muy en desacuerdo 6 50.0 

En desacuerdo 1 8.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 16.7 

De acuerdo 3 25.0 

Muy de acuerdo 0 0.0 

CALLISTA ROY   

Muy en desacuerdo 7 58.3 

En desacuerdo 1 8.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 16.7 

De acuerdo 2 16.7 

Muy de acuerdo 0 0.0 
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HILDEGARD E. PAPLAU   

Muy en desacuerdo 7 58.3 

En desacuerdo 2 16.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 16.7 

De acuerdo 1 8.3 

Muy de acuerdo 0 0.0 

MARTHA E. ROGERS   

Muy en desacuerdo 7 58.3 

En desacuerdo 1 8.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 8.3 

De acuerdo 3 25.0 

Muy de acuerdo 0 0.0 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 
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Las teorías aplicadas durante la formación de pregrado de la población de 

estudio, opina que predominó la Teoría de Dorothea Orem con un 33.3 %, 

el 25% Virginia Henderson y Martha E. Rogers un 16% y Peplau, Callista 

Roy entre 8% a 16.7 %.  

Al analizar estos resultados, consideramos importante citar la reflexión 

acerca del “uso y utilidad de las Teorías en la práctica asistencial” de 

López Parra María (2006), quien señala que: “el conocimiento y aplicación 

de las Teorías y Modelos de Enfermería permite: una buena práctica 

profesional, porque ayuda a organizar, comprender y analizar los datos 

del paciente, y a tomar decisiones acerca de las intervenciones 

enfermeras. Favorece la planificación del cuidado del paciente, la 

predicción y la evaluación de los resultados de los cuidados. Por lo tanto, 

el enfoque teórico es una herramienta útil para el razonamiento, el 

pensamiento crítico y la toma de decisiones y aplicar sus prácticas de 

forma ordenada.  
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TABLA 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FORMACIÓN PRÁCTICA, HOSPITAL 

REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

FORMACIÓN PRÁCTICA N° % 

Modelo referente conceptual 4 33.3 

Clasificación diagnóstica como referente 
metodológico 

1 8.3 

Ambos 3 25.0 

Otro 1 8.3 

Ninguno 3 25.0 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Las enfermeras encuestadas el 33.3% manifiesta haber desarrollado 

modelos como referente conceptual, 25% modelos conceptuales y 

clasificación diagnóstica, ambos 25% y ninguno 25%.  
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FORMACIÓN EN PLANES DE 

CUIDADOS, HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

FORMACIÓN N° % 

PLANES DE CUIDADO   

Nunca 2 16.7 

Excepcionalmente 5 41.7 

Con frecuencia 1 8.3 

Casi siempre 3 25.0 

Siempre 1 8.3 

CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA   

Nunca 3 25.0 

Excepcionalmente 5 41.7 

Con frecuencia 3 25.0 

Casi siempre 1 8.3 

Siempre 0 0.0 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 
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En la formación profesional de las enfermeras encuestadas, se usó con 

mayor frecuencia  los planes de cuidados el 25%, mientras que  8% 

clasificación diagnóstica respectivamente. Un 16.7% y 25% Nunca usó 

Planes de Cuidados y Clasificación Diagnóstica. 

Los resultados evidencian que durante la formación profesional no se usó 

planes de cuidados y etiquetas diagnósticas, lo que refleja la evolución de 

la formación de enfermería en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SATISFACCIÓN EN EL EJERCICIO 

PROFESIONAL, HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – 2015 

 

SATISFACCIÓN  N° % 

EJERCICIO PROFESIONAL   

Muy insatisfecho 2 16.7 

Más bien insatisfecho 1 8.3 

Ni satisfecho ni insatisfecho 0 0.0 

Más bien satisfecho 7 58.3 

Muy satisfecho 2 16.7 

RELACIÓN APRENDIZAJE – APLICACIÓN   

Muy insatisfecho 3 25.0 

Más bien insatisfecho 0 0.0 

Ni satisfecho ni insatisfecho 2 16.7 

Más bien satisfecho 6 50.0 

Muy satisfecho 1 8.3 

PROFESIÓN – ENFERMERAS(OS)   

Muy insatisfecho 2 16.7 

Más bien insatisfecho 3 25.0 

Ni satisfecho ni insatisfecho 4 33.3 

Más bien satisfecho 2 16.7 

Muy satisfecho 1 8.3 
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PROFESIÓN – OTROS PROFESIONALES   

Muy insatisfecho 3 25.0 

Más bien insatisfecho 1 8.3 

Ni satisfecho ni insatisfecho 6 50.0 

Más bien satisfecho 2 16.7 

Muy satisfecho 0 0.0 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

La satisfacción laboral de las enfermeras encuestadas refleja que un 

58.3% refiere satisfacción en relación al ejercicio profesional, 16.7% 

insatisfecho, respecto a la  relación aprendizaje  aplicación: el  25% muy 

insatisfecho, más bien satisfecho el 50%.  Como Profesión Enfermera el 

16.7% muy insatisfecho, el 33.3% ni satisfecho ni insatisfecho. En relación 

a la profesión con otros profesionales el 25% insatisfecho, 50% ni 

satisfecho ni insatisfecho. 

Al aplicar los instrumentos respecto a la insatisfacción de las 

encuestadas, manifestaron verbalmente que la insatisfacción estaba 

relacionada a la falta de reconocimiento del rol de la enfermera, 

evidenciado en las escalas remunerativas insuficientes, que no satisfacen 

las necesidades básicas. 
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TABLA 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUIDADO ENFERMERO SEGÚN 

DOMINIOS Y COMPETENCIAS DE PATRICIA BENNER,                   

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – 2015 

 

CUIDADO ENFERMERO SEGÚN 
DOMINIOS Y COMPETENCIAS 

N° % 

Bajo (32 a 75) 2 16.7 

Promedio (76 a 103) 8 66.7 

Alto (104 a 128) 2 16.7 

Total 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

El cuidado enfermero aplicando las competencias y dominios que propone 

Patricia Benner, las enfermeras de los servicios de Centro Quirúrgico, 

Cirugía y Medicina del Hospital Regional Moquegua, se evidencia que el 

66.7% desarrolla el cuidado enfermero medianamente, bajo un 16.7% y alto 

el 16.7%. 

Los resultados obtenidos nos evidencian que, el cuidado enfermero  

desde la autoevaluación de las enfermeras, tomando en cuenta los 

competencias y dominios de Patricia Benner, podemos afirmar que el 

16.7% de las entrevistadas se encuentra en nivel de experticia, seguida 

en igual porcentaje de 16.7% en principiante avanzada y finalmente un 

66.7% está de Competente a Eficiente.  

Patricia Benner refiere que la enfermera cualificada, requiere de una base 

formativa sólida que le permita adquirir habilidades basadas en la 

experiencia, de una forma más rápida y segura. (Marriner 2011) 
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TABLA 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FORMACIÓN PROFESIONAL Y CUIDADO ENFERMERO SEGÚN PATRICIA BENNER, 

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL SEGÚN 
FORMACIÓN CONTINUADA 

CUIDADO ENFERMERO SEGÚN DOMINIOS 

TOTAL 

Bajo Promedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Segunda Especialidad 0 0.0 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Diplomado y Segunda Especialidad 1 20.0 2 40.0 2 40.0 5 100.0 

Segunda Especialidad y Maestría 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

Diplomado, Segunda Especialidad y Maestría 1 25.0 3 75.0 0 0.0 4 100.0 

Total 2 16.7 8 66.7 2 16.7 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos                                           P = 0.599 (P ≥ 0.05) N.S. 
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La relación entre la formación profesional y el cuidado enfermero, se 

evidencia que las enfermeras que tienen un nivel alto de aplicación de las 

competencias y dominios del cuidado de enfermería representan el 

16.7%, de las cuales respecto a su formación cuentan con segunda 

especialidad y diplomado. 

En cuanto a las enfermeras con un nivel de aplicación medio de las 

competencias y dominios durante el cuidado enfermero se observa que 

representa el 66.7% y cuentan con estudios de doctorado, maestría, 

segunda especialidad y diplomados. El 16.7 % constituye las enfermeras 

con nivel bajo de aplicación de los dominios y competencias del cuidado  

enfermero. 

Según la prueba estadística de Mann Whitney no hay relación entre la 

formación profesional y el cuidado enfermero que brindan las enfermeras 

de los servicios de Centro Quirúrgico, Cirugía y Medicina del Hospital 

Regional Moquegua -2015. 

En la prueba de hipótesis, la no relación entre la formación profesional y 

cuidado enfermero, podemos afirmar que esto se debe a que las 

competencias y dominios que propone Patricia Benner abarcan las 

acciones con enfoque holístico al momento de brindar el cuidado, lo que 

comprende además de conocimientos y competencias, características 

personales esenciales del cuidado como son: empatía, calidez, 

solidaridad, rol de abogacía, que están bastante relacionadas a la 

“vocación” y en nuestro estudio reflejó un alto porcentaje, como motivo de 

elección de la profesión. 
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TABLA 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL Y CUIDADO ENFERMERO SEGÚN DOMINIOS 

DE PATRICIA BENNER, HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA – 2015 

 

AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL 

CUIDADO ENFERMERO SEGÚN DOMINIOS 

TOTAL 

Bajo Promedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Menos de 1 año 0 0.0 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

1 a 2 años 0 0.0 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

3 a 5 años 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

Más de 5 años 2 33.3 4 66.7 0 0.0 6 100.0 

Total 2 16.7 8 66.7 2 16.7 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos         P = 0.512 (P ≥ 0.05) N.S. 
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Los años de servicio de las enfermeras encuestadas, se evidencia que 

tienen menos de 1 año de ejercicio profesional realizan el cuidado  

enfermero con nivel alto de aplicación de los dominios y competencias 

siendo el 16.7%, el 66.7% evidencia un nivel promedio de aplicación, 

siendo del total de 8 enfermeras 4 con más de 5 años de ejercicio y las 

otras 4 enfermeras con menos de 5 años presentan también nivel 

promedio, siendo el 66.7% del total de encuestadas. El 16.7% de las 

enfermeras encuestadas tienen más de 5 años de ejercicio y evidencian 

un nivel bajo de aplicación de las competencias del cuidado enfermero. 

Según la prueba estadística de Mann Whitney no hay relación entre los 

años de ejercicio profesional y cuidado enfermero.   

Según la teoría de Patricia Benner a mayor experticia mayor alcance de 

las competencias, sin embargo sabemos que hay características 

personales como “la empatía”, que cumple un rol muy importante en la 

relación  enfermera – paciente. 
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TABLA 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LUGAR DE EJERCICIO PROFESIONAL Y CUIDADO ENFERMERO,                            

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

LUGAR DE EJERCICIO 
PROFESIONAL 

CUIDADO ENFERMERO SEGÚN DOMINIOS 

TOTAL 

Bajo Promedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Centro Quirúrgico 1 20.0 3 60.0 1 20.0 5 100.0 

Cirugía 1 33.3 2 66.7 0 0.0 3 100.0 

Medicina 0 0.0 3 75.0 1 25.0 4 100.0 

Total 2 16.7 8 66.7 2 16.7 12 100.0 

 Fuente: Matriz de datos              P = 0.740 (P ≥ 0.05) N.S. 
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Según la prueba estadística de Mann Whitney no hay relación entre lugar 

de ejercicio profesional y cuidado enfermero. 

Los resultados reafirman la concepción de la “empatía” como esencia del 

cuidado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

TABLA 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FORMACIÓN PRÁCTICA Y CUIDADO ENFERMERO,                                                    

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - 2015 

 

FORMACIÓN PRÁCTICA 

CUIDADO ENFERMERO SEGÚN DOMINIOS 
TOTAL 

Bajo Promedio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Modelo referente conceptual 1 25.0 2 50.0 1 25.0 4 100.0 

Clasificación diagnóstica como referente 
metodológico 

0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

Ambos 0 0.0 3 100.0 0 0.0 3 100.0 

Otro 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

Ninguno 0 0.0 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

Total 2 16.7 8 66.7 2 16.7 12 100.0 

Fuente: Matriz de datos           P = 0.386 (P ≥ 0.05) N.S. 
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Según la prueba estadística de Mann Whitney no hay relación entre la 

formación práctica y cuidado enfermero según dominios de Patricia 

Benner. 
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B. DISCUSIÓN 

Las características destacables de la formación profesional en nuestra 

población de estudio es que, un 50% considera tener una formación 

eminentemente práctica, mientras que un 41.7% teórico y práctico, estos 

hallazgos reflejan en la realidad, la problemática explicada por varios 

autores de la bibliografía revisada, que analizan el divorcio entre la teoría 

y la práctica en el quehacer de enfermería. Sin embargo en este 

escenario, los modelos conceptuales y teorías de enfermería ofrecen una 

alternativa interesante y aun poco explorada, de la conexión de las 

propuestas teóricas y el campo clínico, para la mejora de la calidad del 

cuidado enfermero. 

El resultado de la prueba de hipótesis, respecto a la relación entre la 

formación profesional y el cuidado enfermero, reveló que no existe 

relación. Un factor que podría explicar este fenómeno, es que la 

formación profesional en realidad nunca termina, porque los avances 

tecnológicos y los cambios en la sociedad exigen una constante 

preparación del profesional de enfermería, a lo que denominamos 

formación continuada. Partiendo de esta premisa coincidimos con la 

afirmación de Barbera (2015), que es difícil demostrar un impacto de la 

formación en el cuidado enfermero, además de la falta de evidencia en la 

bibliografía revisada.  

Ahora bien, desde la perspectiva de los enfermeros, la formación 

repercute en la calidad de los cuidados prestados como lo señala en su 

estudio Barbera (2015). En nuestra investigación no se ha estudiado esta 

relación, sin embargo en el análisis de la teoría de Patricia Benner, 

encontramos afirmaciones contrastables con la realidad como: “A medida 

que la enfermera gane experiencia, el conocimiento clínico se convierte 

en una mezcla de conocimiento práctico y teórico”, “una práctica clínica 

experta proviene de los estudios de la práctica”; la experticia es una 

necesidad de todos los profesionales de enfermería, es un ideal que todos 

aspiramos alcanzar y este objetivo es el fundamento de la formación 
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continuada, que permite la adquisición de competencias como propone 

Benner, que debemos lograr y para ello, se debe desarrollar la 

articulación entre la teoría y la práctica, porque como afirma Benner 

(1999) “las situaciones clínicas siempre son más variadas y complicadas 

de lo que la teoría muestra”. 

Al analizar los resultados obtenidos respecto al cuidado enfermero según 

dominios y competencias desde la perspectiva de Patricia Benner, se 

evidenció que un 66.7% desarrolla un cuidado medianamente. Este 

hallazgo está relacionado a una de las afirmaciones filosóficas de Benner, 

que: “el conocimiento aumenta con el tiempo y la experiencia clínica 

enriquece el saber práctico”, es así que la adquisición de habilidades 

basada en la experiencia es más segura y más rápida a partir de una 

base educativa sólida, así como la habilidad y la práctica cualificada, se 

desarrollan dentro del contexto del cuidado enfermero; estas afirmaciones 

nos muestran a través de los resultados obtenidos, el continuo proceso de 

aprendizaje y evolución en el que nos encontramos y la influencia del 

contexto en el que se desarrolla el cuidado enfermero. “Las personas 

siempre están ligadas a una situación, es decir, dependen del contexto en 

el que se encuentran” Heydegger (1962) y a estos hallazgos proponemos 

estudios comparativos para estudiar la influencia del contexto como es el 

nivel de complejidad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Al caracterizar a la población, el 50% tienen entre 45 a 59 años de edad, 

el 33.3% de 30 a 44 años y el 16.7% menos de 30 años de edad; el sexo 

predominante es el femenino con un 100%. 

De la universidad de origen el 66.7% provienen de universidad privada y 

un 33.3% de universidad estatal. El tiempo de ejercicio profesional   

expresada en años, el 50% tienen más de 5 años, 25% de menos de 1 

año, 16.7% de 1 a 2 años y finalmente de 8.3% de 3 a 5 años de ejercicio 

profesional. De las razones de elección de la profesión, el 75% por 
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vocación, un 16.7 % por tradición familiar y un 8.3% otras razones. 

SEGUNDA 

En la variable formación profesional se encontró que, respecto a la 

formación teórica y práctica de las enfermeras encuestadas, un 50% 

considera que tiene una formación práctica, el 41.7% teórico/ práctico  y 

un 8.3% formación teórica. Las teorías aplicadas durante la formación de 

pregrado, opina que predominó la Teoría de Dorothea Orem. En la 

formación práctica, referida al uso de planes de cuidado un 25% refiere 

que no lo desarrolló.  

TERCERA 

Con respecto a la variable cuidado enfermero, basado en los dominios y 

competencias de Patricia Benner, se evidenció que un  66.7% se ubica en 

el rango de promedio, 16.7% bajo y otro 16.7% alto.   

CUARTA 

En la relación de formación profesional y el cuidado enfermero según 

dominios y competencias de Patricia Benner, aplicando la prueba 

estadística de Mann Whitney, se observa que p= 0.599,  evidenciando 

que no existe relación. 

 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Desarrollar talleres de intercambio de experiencias y conocimientos,  

aprovechando la diversidad generacional de las enfermeras, con la 

finalidad de fortalecer  la calidad del cuidado enfermero en el hospital.  
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SEGUNDA 

Que las Instituciones formadoras desarrollen investigaciones, que estén 

orientadas a determinar los factores que influyen en la asimetría entre la 

formación teórica y la formación práctica, durante toda la experiencia 

universitaria, a fin de encontrar alternativas de mejora y solución de las 

insuficiencias en la formación profesional. 

TERCERA 

Desarrollar estudios comparativos en las instituciones prestadoras de 

salud, respecto al impacto de la formación profesional, la vocación y 

empatía en el cuidado enfermero, desde la perspectiva del cuidador y el 

ser cuidado, así como incluir en dichos estudios, las teorías y modelos de 

enfermería, a fin de contrastar la teoría con la práctica clínica y así 

fortalecer con las evidencias, la toma de decisiones y la práctica 

profesional cada vez más cualificada. 
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ANEXO N° 1 
CUESTIONARIO 

Estimado colega, la presente es un cuestionario para obtener información 
para la Tesis titulada: "Formación Profesional y Cuidado Enfermero  
según Patricia Benner en los Servicios de Centro Quirúrgico, Cirugía y 
Medicina del Hospital Regional Moquegua- 2015".  
Para el desarrollo de la presente solicito a UD., responder con la mayor 
sinceridad posible, para que la información obtenida tenga la validez que 
se requiere para una investigación y pueda servir de aporte a nuestra 
profesión. Gracias por su tiempo.      
 
Datos de caracterización: 
Edad en años 

Menos de 30 años         ⃝ 
De 30 a 44 años            ⃝ 
De 45 a 59 años            ⃝ 
De 60 a más                  ⃝ 
Universidad en la que obtuvo su licenciatura. 

Privada        ⃝ 
Estatal         ⃝ 
¿Qué formación ha realizado posterior a la obtención de su Título 
Profesional?      

Diplomado                                        ⃝      

Segunda Especialidad                     ⃝      
Maestría                                           ⃝      

Doctorado                                        ⃝  
 
     
Años de Ejercicio Profesional: En el Servicio que actualmente se 
desempeña.      

Menos de 1 año           ⃝      

De 1 a 2 años               ⃝      

De 2 a 3 años               ⃝      
De 3 a 5 años               ⃝      

Más de 5 años              ⃝ 
Lugar en el que ejerce la Profesión 

Servicio: Centro Quirúrgico             ⃝ 
Servicio: Cirugía                              ⃝ 
Servicio: Medicina                           ⃝ 
Docencia                                         ⃝ 
Investigación                                   ⃝ 
Otros:   
…………………………………………………………………………………….. 
 
Datos Relacionados con la Formación Profesional:   
  

A Continuación, vamos a realizar una serie de afirmaciones. Marque con 
una cruz,  la opinión que se ha formado, está… 1= Muy en desacuerdo. 
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2= En desacuerdo. 3= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 4= De acuerdo. 
5= Muy de acuerdo, con las afirmaciones que se ofrecen:  

  1 2 3 4 5 

Por vocación.           

Para poder ejercer la profesión que más le gustaba.           

Por ser estudios de corta duración.            

Por tener buenas salidas profesionales.           

Por tradición familiar.           

Por considerar que eran estudios fácilmente superables.             

Otras razones, especificar.           

 
 
Respecto al dominio que poseo en cuanto a mi 
profesión, considero que tengo:  1 2 3 4 5 

Dominio Teórico.           

Dominio Práctico           

 
Considero que durante mi formación estudié con 
profundidad el modelo de… 1 2 3 4 5 

Dorothea E. Orem            

Virginia Henderson           

Callista Roy           

Hildegard E. Peplau           

Martha E. Rogers           

Otros, especificar           

 
Considero que durante mi formación estudié con 
profundidad la Clasificación. 1 2 3 4 5 

NANDA           

NOC           

NIC           

Otras, especificar.           

 

Durante mi período de formación, realicé planes de 
cuidados…  1 2 3 4 5 

Con un modelo como referente conceptual.           

Con una clasificación diagnóstica como referente 
metodológico.           

Con ambos.           

Otro: ……………………………………………………………           

Ninguno           
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De la Experiencia Clínica Pre- Profesional 

     Para los dos enunciados siguientes la escala se 
corresponde con: 

     1= Nunca. 2=Excepcionalmente. 3=Con frecuencia. 4= Casi 
siempre. 5=Siempre. 1 2 3 4 5 

¿En los centros o unidades en las que realizó sus prácticas 
clínicas se trabajaba con planes de cuidados?           

¿En los centros o unidades en las que realizó sus prácticas 
clínicas se trabajaba con alguna clasificación diagnóstica?           

 

Marque con una X la alternativa que considere.   

Posterior a la obtención del Título profesional. Trabajos, publicaciones, 
investigaciones realizadas sobre: 

Teorías         ⃝ 

Modelos       ⃝ 

Métodos       ⃝ 

Técnicas       ⃝ 

Cuidados      ⃝ 

Profesión      ⃝ 
Satisfacción de los clientes       ⃝    
 
 
¿Qué considera como característico de la profesión? 
1= Nada. 2=Poco. 3=En cierta medida. 4=Mucho. 
5=Totalmente. 1 2 3 4 5 

El rol autónomo relacionado con los cuidados de salud de 
la persona.           

Las actividades interdependientes destinadas a contribuir al 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.            

Las actividades dependientes del diagnóstico y tratamiento 
médico.           

 
Datos relacionados con las concepciones presentes en la práctica 
profesional. 
Seleccione tres dimensiones y valórelas con 1 la que considere más 
importante, con 2 y 3 las siguientes en importancia, a las concepciones 
que se aportan sobre el cuidado humano. 
Cuidados humanos: Aspectos que tiene en cuenta para priorizar y 
determinar la necesidad y tipo de cuidados que requiere la persona. 

Está orientado a eliminar problemas.   

Tiene como finalidad cubrir un déficit.   

Es imprescindible para la supervivencia.   

Es individual y único   

Es el objeto de estudio de la enfermería   

Varía por diferentes factores como la edad y el estado de salud.   
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Es universal y se requiere de manera permanente.   

Se concibe desde dimensiones espirituales y/o culturales.   

Su verdadero significado se adquiere cuando existe una enfermedad.   

Está ligado al concepto de independencia.   

 
Añada otras concepciones sobre cuidados humanos que considere: 
  
…………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………….. 
Seleccione tres dimensiones y valórelas con 1 la que considere más 
importante, con 2 y 3 las siguientes en importancia, a las 
concepciones que se aportan sobre el cuidado enfermero. 
Cuidados enfermeros: ¿Qué aspectos considera al ofrecer los 
cuidados?  

Se trata de hacer para la persona.   

Es preciso cuando se requieren conocimientos y habilidades 
específicas.   

Se trata de actuar con la persona.   

Se organiza en función de las percepciones y expectativas de la 
persona que le requiere.   

Se trata de acompañar a la persona en sus experiencias de salud.   

La enfermera y la persona son colaboradores en los cuidados.   

Es un conjunto de reglas y técnicas especializadas y protocolizadas.   

Está centrado en la independencia de la persona.   

Su finalidad es la satisfacción de las necesidades fundamentales de la 
persona.   

Es un proceso interactivo entre una persona que tiene necesidad de 
ayuda y otra que es capaz de ofrecerle esta ayuda profesionalizada.   

 
Añada otras concepciones sobre cuidados enfermeros que 
considere:  
……………………………………………………………………………………… 
Seleccione tres dimensiones y valórelas con 1 la que considere más 
importante, con 2 y 3 las siguientes en importancia, a las 
concepciones que se aportan sobre la persona. 
Persona: ¿Cómo considera a la persona a la hora de planificar y 
aplicar los cuidados?       

Con componentes físicos, intelectuales, emocionales, culturales y 
espirituales.    

Tiene capacidad y responsabilidad de decidir sobre su situación.   

No tiene capacidad para participar en sus cuidados cuando éstos 
requieren de tecnologías específicas.   

Como conjunto de estructuras y funciones.   

Es un todo indivisible mayor que la suma de sus partes en relación 
mutua con su entorno en continuo cambio.   
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Con necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales.   

Tiene capacidad para participar en sus cuidados cuando éstos 
requieren de tecnologías específicas.   

Tiene capacidad para aprender y desarrollar habilidades   

Se concibe dentro de la familia, o grupo, como unidad en interacción 
constante.   

Es holística, espiritual y cultural.   

 
Añada otras concepciones sobre persona que considere. 
……………………………………………………………………………………. 
Seleccione tres dimensiones y valórelas con 1 la que considere más 
importante, con 2 y 3 las siguientes en importancia, a las 
concepciones que se aportan sobre la salud. 
Salud: ¿Cómo entiende la salud? 
 

La capacidad y el deseo de utilizar bien cada capacidad que se posee. 
  

Estado de equilibrio, armonía y estabilidad, deseable y percibido 
positivamente.   

Ausencia de enfermedad.   

La salud y la enfermedad como un proceso en interacción continua.   

Ideal que se ha de conseguir según el contexto en el que la persona 
vive.   

Valor y experiencias vividas según las perspectivas de cada persona.   

Realización del potencial de creación de la persona.   

Independencia.   

Integridad física y homeostática.   

Preservar la energía y comportamientos saludables.   

  
Añada otras concepciones sobre salud que considere. 
……………………………………………………………………………………… 
Seleccione tres dimensiones y valórelas con 1 la que considere más 
importante, con 2 y 3 las siguientes en importancia, a las 
concepciones que se aportan sobre el entorno. 
Entorno: ¿Qué aspectos del entorno considera en el cuidado de la 
persona? 

Compuesto por todos los elementos externos que rodean a la persona. 
  

Separado de la persona.   

Determinado por aspectos físicos, sociales y culturales.   

Lo percibido por cada persona de manera única.   

Factores que deben ser manipulados y controlados.   

Constituido por los contextos histórico, social, político y cultural.   

Rico en estímulos positivos y negativos.   
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Compuesto por un conjunto del universo del que la persona forma 
parte íntegramente.   

Caracterizado por su propio ritmo y una orientación imprevisible.   

Conjunto de elementos fácilmente identificables.   

 
Añada otras concepciones sobre entorno que considere. 
……………………………………………………………………………………… 
3. Datos relacionados con la valoración del ejercicio profesional. 

Valore su nivel de satisfacción personal en la siguiente escala: 1=Muy 
insatisfecho. 2=Más bien insatisfecho. 3=Ni satisfecho, ni insatisfecho. 
4=Más bien satisfecho. 5=Muy satisfecho, a las cuestiones que se 
plantean a continuación. 
 

 
1 2 3 4 5 

Con su ejercicio profesional.           

Con la relación entre lo que aprendió en su formación y lo 
que aplica en el ejercicio de la profesión.           

Con la valoración de la profesión por las enfermeras y 
enfermeros, en general.           

Con la valoración de la profesión por los otros profesionales 
de la salud.           

Con la valoración de la profesión por las personas que 
reciben sus servicios.           

Con la valoración de la profesión por la población en 
general.           

Con la valoración de la profesión por los medios de 
comunicación.            

 
¿Desde qué área del ejercicio profesional considera que se pueden 
realizar aportaciones más significativas para la profesión y la 
disciplina? 

Clínica                                          ⃝ 
Docencia                                      ⃝ 
Gestión                                         ⃝ 
Investigación                                 ⃝ 
Todas por igual                             ⃝ 
Depende de cada profesional       ⃝ 
 
  
Instrumento tomado y adaptado de J. Cristina Francisco del Rey, autora 
de la tesis doctoral: “De la práctica de la Enfermería a la Teoría 
Enfermera. Concepciones presentes en el ejercicio profesional”.     
      
           
 

 



104 

ANEXO  N° 2 
ENCUESTA 

Estimado colega, la siguiente es una encuesta para obtener información para la Tesis 
titulada: "Formación Profesional y Cuidado Enfermero según Patricia Benner en los Servicios 
de Centro Quirúrgico, Cirugía y Medicina del Hospital Regional Moquegua- 2015".  

Para el desarrollo de la presente solicito a UD., responder con la mayor sinceridad 
posible, para que la información obtenida tenga la validez que se requiere para una 
investigación y pueda servir de aporte a nuestra profesión. Gracias por su tiempo.  

A continuación presentamos una lista de comportamientos que realiza el Profesional de 
Enfermería. Marque con una X con qué frecuencia los realiza, al momento de brindar el 
Cuidado de Enfermería. Solo puede marcar una alternativa en cada afirmación.     

 

N° DOMINIOS / COMPETENCIAS 
NUNCA 

EN 

OCASIONES 

CON 

FRECUENCIA 
SIEMPRE 

1 2 3 4 

I ROL DE AYUDA         

1 Cuida: Establece una relación de empatía.         

2 
Proporciona medidas de confort y preservación 
personal frente al dolor y/o sufrimiento  extremo.         

3 
Maximiza la participación y el control del paciente en 
su propia recuperación.         

4 
Proporciona información y apoyo emocional al  
paciente y/o familia.         

5 
Guía al paciente emocionalmente, motivando cambio 
y mejora en el estilo de vida.         

II 
LA FUNCIÓN DE DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO 
DEL PACIENTE. 

NUNCA 
EN 

OCASIONES 

CON 

FRECUENCIA 
SIEMPRE 

1 2 3 4 

6 
Detecta y documenta los cambios significativos en la 
condición del paciente. 

    

7 
Identifica precozmente señales de alarma: previsión 
de complicaciones antes de que se confirmen 
claramente las manifestaciones.         

8 Se anticipa a problemas.         

9 
Entiende las demandas y experiencias particulares  
según la enfermedad: anticipándose a las 
necesidades de cuidado del paciente.         

10 
Evalúa las potencialidades del paciente para mejorar  
y responder a las diversas estrategias de tratamiento.         

III 
LA ADMINISTRACIÓN Y LA VIGILANCIA DE LAS 
INTERVENCIONES Y DE LOS REGÍMENES 
TERAPÉUTICOS. 

NUNCA 
EN 

OCASIONES 

CON 

FRECUENCIA  
SIEMPRE 

1 2 3 4 

11 
Administra y mantiene la terapia intravenosa con 
mínimo de riesgos y complicaciones.         

12 
Administra medicamentos con precisión y seguridad: 
vigilando efectos desfavorables, reacciones, respuestas 
terapéuticas, toxicidad, incompatibilidades.         

 

Desarrolla estrategias que fomenten la prevención y 
curación de lesiones, comodidad y el drenaje 
apropiado.          
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IV 
LA GESTIÓN EFICAZ DE LAS SITUACIONES QUE 
CAMBIAN CON RAPIDEZ 

NUNCA 
EN 

OCASIONES 

CON 

FRECUENCIA 
SIEMPRE 

1 2 3 4 

14 
Se desempeña eficientemente en casos de 
emergencia que amenazan la vida: actuación con 
rapidez frente a un problema. 

    

15 
Gestión de contingencia: Se desempeña de acuerdo 
a la demanda y recursos en situaciones de 
emergencia.         

16 

Identifica y ejecuta correctamente y a tiempo, 
actuaciones en casos de extrema urgencia, con riesgo 
para la vida del paciente o, en el caso de una crisis o 
complicación grave, hasta la llegada del médico.         

V LA FUNCIÓN DE ENSEÑANZA – FORMACIÓN 
NUNCA 

EN 

OCASIONES 

CON 

FRECUENCIA  
SIEMPRE 

1 2 3 4 

17 Capta la disposición del paciente para aprender.         

18 
Ayuda a los pacientes en la interpretación de las 
consecuencias de su enfermedad y la recuperación 
de su vida cotidiana.         

19 
Informa y orienta al paciente en la interpretación de 
su enfermedad.           

20 
Proporciona una interpretación de la condición del 
paciente y brinda orientación de los procedimientos.         

21 
Desarrolla función educadora: enseña estrategias y 
formas de prevenir enfermedades comunes.          

VI 
EL SEGUIMIENTO Y LA GARANTÍA DE CALIDAD 
DE LAS PRÁCTICAS DE CUIDADO DE LA SALUD 

NUNCA 
EN 

OCASIONES 

CON 

FRECUENCIA 
SIEMPRE 

1 2 3 4 

22 
Utiliza la documentación necesaria para garantizar la 
atención médica y de enfermería segura.         

23 
Identifica las omisiones y/o alteraciones  que puede 
presentar las órdenes médicas por seguridad.           

24 
Reconoce oportunamente un evento o  problema que 
requiera un cambio o modificación de terapia.          

25 
Se comunica con el médico para coordinar el plan 
terapéutico más adecuado, de acuerdo al estado del 
paciente.         

VII 
LAS COMPETENCIAS ORGANIZADORAS DEL 
ROL DE TRABAJO 

NUNCA 
EN 

OCASIONES 
CON 

FRECUENCIA  
SIEMPRE 

1 2 3 4 

26 
Coordina, prioriza y satisface múltiples necesidades y 
peticiones de los pacientes          

27 
Participa y facilita el trabajo en equipo proporcionando 
apoyo emocional y situacional al personal de 
enfermería.         

28 

Desarrolla competencias en el afrontamiento personal y 
la resistencia al cambio organizacional, mostrando 
aceptación - tolerancia de personas que se resisten al 
cambio del sistema; utilizando resultados de las 
investigaciones formales para iniciar y facilitar el cambio.         
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29 
Supera la burocracia respondiendo a las necesidades 
del paciente y su familia.         

VIII EL ROL DE CONSULTORÍA 
NUNCA 

EN 

OCASIONES 

CON 

FRECUENCIA  
SIEMPRE 

1 2 3 4 

30 
Proporcionar consultoría del cuidado del paciente al 
personal de enfermería a través de la intervención y 
seguimiento directo del paciente.         

31 

Participar en el proceso de aprendizaje propio acerca 
del rol de la enfermería en situaciones clínicas, 
atención al paciente, de nuevos miembros del equipo 
de Enfermería.          

32 

Proporcionar defensa o "rol de abogacía" a los 
pacientes, mediante la sensibilización del personal, 
acerca de los dilemas que enfrentan los pacientes y 
familiares que requieren atención médica.         

 

El instrumento utilizado en el estudio se tomó y adaptó de “Domains of nursing 
care and key competencies” (Neeraj Kak 2001) “Dominios de Cuidado de 
enfermería y competencias clave”, que fue traducido del inglés al español 
(basado en los dominios y competencias de Patricia Benner) y se validó con un 
Alfa de Cronbach = 0.951 significando una alta confiabilidad. 
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ANEXO N° 3 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

El instrumento utilizado en el estudio se tomó y adaptó de “Domains of 
nursing care and key competencies” (Neeraj Kak 2001) “Dominios de 
Cuidado de enfermería y competencias clave”, que fue traducido del 
inglés al español (basado en los dominios y competencias de Patricia 
Benner) y se validó con un Alfa de Cronbach = 0.951 significando una alta 
confiabilidad. 
 

Enc/interrog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 

3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 

4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 

5 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 

6 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

7 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

8 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 

9 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 

10 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

 
          

ALFA DE 
CRONBACH 

0.953 0.950 0.950 0.954 0.952 0.952 0.952 0.954 0.950 0.949 

 
 
 

 
 
 

 
 

Enc/interrog. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 

3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 

4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

10 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

           

ALFA DE 
CRONBACH 

0.950 0.949 0.949 0.949 0.950 0.947 0.948 0.949 0.948 0.948 
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Enc/interrog. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 

3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 

5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 

8 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 

9 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

10 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

           

ALFA DE 
CRONBACH 

0.947 0.949 0.949 0.949 0.948 0.948 0.948 0.947 0.947 0.948 

 
 
 

 

Enc/interrog. 31 32 TOTAL 

1 3 2 93 

2 3 2 116 

3 3 3 102 

4 2 1 95 

5 3 3 113 

6 4 4 142 

7 4 4 131 

8 3 2 115 

9 4 4 140 

10 3 3 121 

    

ALFA DE 
CRONBACH 

0.948 0.949 0.951 

 
 


