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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación de la Práctica de Enfermería Basada en la Evidencia con las 

Barreras de la Investigación en Enfermeras que laboran en 

Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud (MINSA) del Cono Sur, 

Arequipa 2018. 

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

técnica la entrevista y como instrumentos se utilizaron: La ficha de 

Caracterización de la Población; para la variable Barreras de Investigación 

se utilizó el Cuestionario de Barreras y Facilitadores para el uso de la 

Investigación en la Práctica y para la variable Práctica de Enfermería 

Basada en la Evidencia; se utilizó el Cuestionario de Efectividad Clínica y 

Practica Basada en la Evidencia (CPBQ -19). 

La población en estudio estuvo conformada por 41 profesionales de 

Enfermería de establecimientos de salud del MINSA del Cono Sur de 

Arequipa, obteniéndose los siguientes resultados: 

La edad de los profesionales de Enfermería oscila entre 51 a 64 años de 

edad (39%), predominando el sexo femenino (95.1%); el estado civil más 

frecuente es el soltero con el 58.5%. en cuanto a la cantidad de hijos, se 

observa que la mayoría de Enfermeras tiene un solo hijo con el 36.6%; el 

porcentaje más alto en grado de formación, lo obtuvo el grado de licenciado 

con un 46.3% y en cuanto a los años de servicio, la mayoría de 

profesionales de Enfermería vienen laborando entre 11 a 20 años con un 

porcentaje de 29.3%. 

Refiriéndonos a la variable practica de enfermería basada en la evidencia, 

se observa que el 78% obtuvo el nivel alto, del cual la dimensión actitud 

destaca con mayor frecuencia, lo que indica una actitud favorable de las 

enfermeras hacia la práctica de enfermería basada en la evidencia. 



Respecto a la variable barreras de la investigación se observa su presencia 

en un nivel de bajo a medio con un 43.9% de las cuales son relevantes sus 

dimensiones referidas a barreras del profesional y barreras de la 

organización. 

Los resultados obtenidos muestran una correlación estadísticamente 

significativa (P<0.05) entre ambas variables comprobándose la hipótesis 

planteada, por tanto, se afirma que existe relación entre la práctica de 

enfermería basada en la evidencia y las barreras de la investigación. 

 

Palabras clave: Barreras de la investigación, Enfermería basada en la 

evidencia, Enfermeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research study was to describe the relationship of 

evidence-based nursing practice with the barriers of research in nurses 

working in health facilities of MINSA Southern Part, Arequipa 2018. 

A survey was used as a method for data collection, the questionnaire as the 

technique, and the next instruments were used: data collection form, for the 

research barriers variable: The Barriers and facilitators questionnaire for the 

use of research in the practice; and for the practical variable of evidence-

based nursing, the Clinical Effectiveness and Evidence-Based Practice 

Questionnaire (CPBQ -19). 

The studied population consisted on 41 nursing professionals from health 

facilities of the MINSA Southern Part, Arequipa, obtaining the following 

results: 

The age of the Nursing professionals ranges from 51 to 64 years (39%), 

predominantly female (95.1%); the most frequent marital status is the 

bachelor with 58.5%. Regarding the number of children, it is observed that 

the majority of nurses have only one child with 36.6%; the highest 

percentage in the degree of education was obtained by the degree with 

46.3% and in terms of years of service, the majority of nursing professionals 

have been working between 11 and 20 years with a percentage of 29.3%. 

Referring to the practical variable of nursing based on evidence, it is 

observed that 78% obtained a high level, of which the attitude dimension 

stands out more frequently, which indicates a favorable attitude of nurses 

towards the practice of nursing based on the evidence. 



Regarding the variable barriers of the research, its presence is observed in 

a low to medium level with 43.9%, of which its dimensions are related to 

professional barriers and organizational barriers. 

 

The results obtained show a statistically significant correlation (P <0.05) 

between both variables, confirming the hypothesis proposed, therefore, it is 

stated that there is a relationship between the practice of nursing based on 

evidence and the barriers of research. 

Key words: Research barriers, Evidence-based nursing, Nurses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación “Práctica de Enfermería Basada en la Evidencia y 

Barreras de la Investigación en Enfermeras de Establecimientos de 

Salud del MINSA del Cono Sur Arequipa 2018”, tiene como propósito el 

planteamiento de estrategias para que los enfermeros desarrollen 

investigaciones producto de las situaciones que se presentan en el ejercicio 

laboral.  

La profesión en los últimos años ha ido evolucionando para enfocarse y 

demostrar científicamente su razón de ser, que es el cuidado enfermero; 

pero aún junto a este avance, persisten paradigmas biomédicos enraizados 

en la propia disciplina que afectan la imagen de la enfermera, sobre todo 



que son tomados desde perspectivas ajenas y propias que impiden que la 

enfermería se desarrolle en investigación y se aplique esta a la práctica 

profesional. 

La investigación es un proceso que permite la adquisición, integración e 

innovación de conocimientos, estos son fundamentales para la formulación 

e implementación de estrategias para la mejora del cuidado enfermero y de 

los servicios prestados, considerando que la modernización de las prácticas 

diarias en salud, son un continuo, debiendo abrir el camino a la era 

preventivo promocional y dando protagonismo al cuidado enfermero en los 

centros de salud periféricos que tienen mayor contacto con la población. 

Los evidentes esfuerzos del estado por adoptar esta nueva corriente en el 

primer nivel de atención, no han avanzado, aún se presentan dificultades 

en su aplicación por parte del profesional, de la organización, a la 

accesibilidad de la información, lo que impacta en la pobre aportación de 

investigación por parte de las Enfermeras para innovar en la atención y 

hacerla efectiva. 

Ante la situación planteada, se han visto avances a nivel mundial en las 

últimas dos décadas con el desarrollo de la práctica clínica basada en la 

evidencia, proceso basado en investigación, que busca la elección de la 

mejor evidencia encontrada para mejorar la salud integral de la persona, 

este ha demostrado tener la capacidad de reducir las brechas entre el 

conocimiento empírico y el conocimiento científico, brindando nuevos 

caminos para la solución de los problemas de salud. Aplicado a la profesión 

de enfermería, permite ejercer la investigación de una manera más 

dinámica, la formulación de preguntas pertinentes y sobre todo la 

innovación del cuidado, así mismo se ha visto que las barreras 

mencionadas anteriormente limitan el desarrollo de la investigación, 

constituyendo un desafío para la profesión. 

La falta de aplicación de esta práctica, impide al profesional desarrollar 

estrategias para mejorar la salud de la población, promueve la monotonía, 

la mecanización y la falta de innovación en los cuidados enfermeros, 



promueve el conformismo del profesional e impide el desarrollo constante 

de profesionales competentes para implementar técnicas adecuadas y 

personalizadas para la atención de cada caso presente en la práctica 

clínica.  

El objetivo de la investigación, es analizar la relación de la práctica de 

enfermería basada en la evidencia con las barreras de la investigación, el 

estudio es de tipo descriptivo, diseño correlacional y corte transversal. La 

población está conformada por 91 enfermeras de las cuales se tomó una 

muestra de 41, las mismas que laboran en los establecimientos 

pertenecientes al MINSA del Cono Sur de la provincia Arequipa. 

Los resultados muestran que el 78% de la población en estudio presenta 

un nivel alto de práctica de enfermería basada en la evidencia y el 43.9% 

presenta barreras de investigación con un nivel de bajo a medio.  

A partir de esta investigación, se busca mejorar la calidad del cuidado 

brindado al usuario y el prestigio de la profesión, así como abrir el camino 

para que futuros estudios busquen la inserción y comparación de la práctica 

de enfermería basada en la evidencia y motiven el interés de la Enfermera 

como investigadora y científica en los diferentes niveles; así mismo 

contribuirá al reconocimiento de las principales barreras que limitan el uso 

de la investigación en las organizaciones y en el propio profesional, para 

que las instituciones y organizaciones faciliten la disminución de estas.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación es un proceso sistemático aplicado a través del método 

científico que busca descubrir, interpretar y obtener información relevante 

acerca de hechos o fenómenos para conocer la realidad. La investigación, 

por lo tanto, se aplica a cualquier disciplina para dar respuesta a las 

interrogantes surgidas por la sucesión de fenómenos que se dan en estas, 

desde diferentes perspectivas. La enfermería no es ajena a esta situación 

y desde su óptica considera el proceso como aquel que genera nuevos 

conocimientos y valida los ya existentes para fundamentar científicamente 

los cuidados. (1) 
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A nivel mundial se reconoció la investigación en enfermería desde los 

aportes de Florence Nightingale y ha evolucionado gracias a los aportes de 

diferentes teóricas.  En los últimos 20 años se ha tratado de implementar la 

investigación en enfermería para homogenizar la aplicación de los cuidados 

a través de la práctica basada en el conocimiento científico. En Europa el 

trabajo del “Workgroups of European Nurse Researchers” (2), ha 

proporcionado una base firme sobre la cual desarrollar una plataforma de 

investigación en enfermería. 

A nivel de Latinoamérica también se busca promover estrategias que 

permitan al profesional de enfermería integrarse a la comunidad científica 

desde la creación de Comisiones, foros, jornadas hasta instaurar unidades 

de investigación dentro de las universidades; un ejemplo claro es Colombia 

que promueve la investigación dentro de las políticas y tecnología de los 

países. Uno de los obstáculos a vencer en esta parte del mundo, es superar 

el pensamiento de que la investigación es compleja, con esto se busca que 

la investigación en enfermería sea lo cotidiano generando el pensamiento 

crítico desde el pregrado, fortaleciendo las actitudes científicas en los 

profesionales para aumentar la capacidad investigativa. (3)  

A nivel nacional, el Colegio de Enfermeros del Perú,  en el Informe Final del 

Seminario – Taller de investigación en Enfermería (4), identificaron y 

delimitaron tres indicadores sobre el estado de la Investigación de 

Enfermería en el Perú, los cuales han influido en la escasa producción 

científica: carencia de un centro de documentación, la poca disposición de 

los profesionales para poder desarrollar trabajos de investigación y la 

inexistencia de una institución de Enfermería que lidere y asuma la 

responsabilidad de orientar la política de investigación que conlleve al 

desarrollo de esta área.  

Mayhua y Quispe (5), concluyen que las enfermeras en su mayoría tienen 

una actitud positiva hacia la investigación, pero solo un pequeño porcentaje 

lo ha compartido como artículo, esto hace que se considere a la enfermera 

como pequeña a mediana productora de investigación. Muestran en sus 
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resultados, además, que las enfermeras tienen distintas barreras para 

realizar o terminar sus trabajos de investigación tales como: tiempo, 

inversión económica, acceso a bibliotecas físicas o virtuales y el uso de 

tecnologías de información.  

El aporte científico y el impacto de las investigaciones en el primer nivel de 

atención son bajos comparado con la productividad científica que se hace 

en hospitales. Segura (6). en su estudio describe los porcentajes de la 

actividad investigadora en atención primaria en España, señalando que en 

el 2013 solo el 9,7 % de las publicaciones del Servicio de Salud de Castilla 

– La Mancha (SESCAM) proceden de atención primaria, el 90% restante 

es realizada en hospitales dando una relación de 1/9 de publicaciones de 

atención primaria/hospital.  

Las barreras para la investigación son obstáculos que limitan o impiden la 

realización de la investigación y sus aportes para el conocimiento científico. 

Cidoncha y Ruiz. (7) muestran que las principales barreras que perciben 

las enfermeras son: tiempo insuficiente en el trabajo para implementar 

nuevas ideas, el desconocimiento de las investigaciones, la no 

colaboración en la implementación por parte de los médicos y la falta de 

tiempo de las enfermeras para leer la investigación. 

Funk S. plantea una escala en donde clasifico las distintas “barreras” en 

cuatro dimensiones: Características del profesional, características de la 

organización, características de la investigación y presentación- 

accesibilidad de estas (8). Las barreras representan limitaciones para la 

implementación de la investigación en la práctica diaria lo cual causa un 

impacto significativo en la satisfacción de las necesidades de la población 

y la aplicación de la evidencia en el cuidado de enfermería.  

La enfermería basada en la evidencia representa la unión del componente 

teórico con el componente practico, es el uso de los resultados de las 

investigaciones, para orientar la toma de decisiones sobre los cuidados que 

imparte la enfermera basado en el conocimiento científico, la investigación 

y los valores de los pacientes.  
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Los puestos y centros de salud del MINSA son el primer contacto que tiene 

la población con los servicios de salud, así obteniendo ventaja al estar en 

mayor contacto con la población para desarrollar y usar la investigación en 

la práctica diaria. En Arequipa la Gerencia Regional de Salud (GERESA) 

se divide en redes de salud que son 4 y la Red Arequipa - Caylloma se 

subdivide en 28 microrredes.  

Según los hechos presentados es que se plantea la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación de la Práctica de Enfermería Basada en la 

Evidencia con las Barreras de la Investigación en Enfermeras de 

Establecimientos de Salud del MINSA del Cono Sur Arequipa 2018? 
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B. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación de la Práctica de Enfermería Basada en la Evidencia 

con las Barreras de la Investigación en Enfermeras que laboran en 

Establecimientos de Salud del MINSA del Cono Sur, Arequipa 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar a la población según: edad, sexo, grado de formación, 

años de servicio, estado civil y número de hijos. 

2. Estimar el nivel de la Práctica Basada en Evidencia según el uso de 

las fases, actitud y habilidades. 

3. Identificar la presencia de Barreras profesionales, de la 

organización, de la calidad de la investigación, presentación y 

accesibilidad para la investigación. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

La Práctica de Enfermería Basada en la Evidencia está relacionada con las 

Barreras de la Investigación en Enfermeras que laboran en 

Establecimientos de Salud del MINSA del Cono Sur, Arequipa 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

GUADARRAMA D. (2016). España, en el estudio “Barreras para la 

utilización de la investigación. Estudio descriptivo en profesionales de 

Enfermería en un hospital del sudoeste de Madrid”, utilizo su investigación 

para comparar resultados con los del estudio original de la  escala, “The 

Barriers” concluyó que las principales barreras identificadas en su muestra 

son el desconocimiento de investigaciones, la falta de colaboración y que 

la información no esté recopilada en un solo lugar, contrastando con el 

estudio original que describe que el tiempo que la enfermera dispone para 

realizar investigación es escaso. Resalta que se encontraron diferencias 

significativas en los resultados de ambos estudios respecto a la formación 

postgrado y haber realizado investigaciones anteriormente. (9) 
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LLAURADÓ M. Y COLS (2016). España, realizaron la investigación 

“Barreras y motivaciones de los profesionales de enfermería para la 

utilización de la investigación en Unidades de Cuidados Intensivos y en el 

Servicio de Emergencias Médicas”, concluyeron que existen diferencias 

entre las barreras percibidas por las enfermeras según el ámbito laboral y 

la experiencia en investigación, ya que, según la muestra, más de la mitad 

de enfermeras tiene experiencia en investigación pero menos de la mitad 

posee formación profesional. En relación a las principales barreras 

encontradas en la muestra, resaltan las relacionadas con la organización, 

siendo estas: el tiempo insuficiente en el trabajo para implementar nuevas 

ideas, la no colaboración de los médicos en la implementación y el 

aislamiento de la enfermería para comentar resultados de investigación 

respecto a otros profesionales. (10) 

CIDONCHA M. (2017). España, en su estudio “Percepción de barreras para 

la utilización de la investigación en enfermeras de Osakidetza”, concluye 

que la antigüedad laboral influye en la percepción de barreras; las 

principales barreras encontradas son las asociadas a la organización: No 

hay tiempo suficiente para implantar nuevas ideas en el trabajo En relación 

al ámbito laboral las enfermeras de “Servicios Especiales del hospital” 

presentan mayores barreras en relación a la calidad de la investigación que 

las enfermeras que laboran en Atención Primaria.(7) 

VASQUEZ M. (2014) Colombia en su artículo “La Enfermería Basada en la 

Evidencia (EBE) y la gestión del cuidado” describe como la enfermería 

basada en la evidencia influye de forma positiva en la gestión del cuidado 

ya que ofrece una respuesta individualizada para la persona atendida de 

acuerdo a sus necesidades, valores y preferencias, por lo tanto su fin último 

es ofrecer a los usuarios los mejores resultados en la práctica diaria de 

acuerdo a la evidencia científica disponible; por lo tanto la unión de los 

componentes potenciara el desarrollo de habilidades para brindar el mejor 

cuidado posible y disminuirá las brechas existentes en la aplicación de la 

práctica clínica. Además, nos brinda estrategias para favorecer la 

implementación de la Enfermería Basada en la Evidencia. (11) 
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PEREZ N. (2015). España en su artículo “Enfermería Basada en Evidencia 

y Transferencia de Conocimiento” concluye que la transferencia del 

conocimiento se relaciona estrechamente con la EBE, ya que el primero es 

un proceso sistemático que dirige el conocimiento en la organización 

mediante la comunicación entre profesionales  y  para implantar los 

resultados de la enfermería basada en la evidencia, diferenciado de la 

medicina basada en la evidencia por el enfoque psicosocial del cuidado, es 

necesaria la trasferencia del conocimiento; sin la existencia de este no se 

puede generar conocimiento nuevo, resultando así un sistema cerrado que 

debe romperse para la generación de conocimiento nuevo.(12) 

LÓPEZ A. Y BARRERA A. (2016). México. En su artículo “Enfermería 

basada en la evidencia y su aplicación en el plan de cuidados de 

enfermería”  describe la evolución de enfermería y el intento de 

homogenizar el plan de cuidados, dando por resultado la adaptación del  

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), la Nursing 

Outcomes Classification (NOC) y la Nursing Interventions Classification 

(NIC), pero refiere que a pesar de la aplicación de estas herramientas como 

método científico, la  practica basada en la mejor evidencia no es común 

en las enfermeras que se ven limitadas por la falta de tiempo en la 

planificación, registro del  plan de cuidados y factores adicionales. (13) 
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B. BASE TEORICA 

1.  INVESTIGACIÓN 

Investigar proviene del latín "in" (en), vestigare (hallar, indagar). La 

investigación se puede definir como un proceso sistemático y dinámico que 

tiene por objetivo generar nuevos conocimientos de fenómenos que se 

presentan en la realidad, para resolver cuestiones, descubrir la relación 

entre ellos e interpretar los hechos de acontecimientos dados. La 

generación de nuevos conocimientos, permitirá descubrir y generalizar la 

realidad en temas específicos y delimitados, entendiendo que no cualquier 

clase de conocimiento es el que aporta, sino aquel que es capaz de 

demostrarse y aplicarse en la realidad, siendo este el conocimiento 

científico. Por lo tanto, se podría considerar a la investigación como la unión 

de la experiencia (realidad) con la teoría (conocimiento probado). 

La investigación científica es el conjunto de actividades sistemáticas que 

permite la generación de conocimiento científico mediante métodos y 

procedimientos organizables y verificables para la solución de un problema 

científico específico. Para que el nuevo conocimiento generado sea 

considerado como ciencia, este debió ser resultado del método científico y 

tener las siguientes características: ser objetivo, racional, sistemático; 

generalizable, alcanzando el mayor alcance y no enfocado exclusivamente 

en lo particular, además de ser capaz de someterse a critica, es decir ser 

sometido a pruebas con la posibilidad de equivocación, que resulta en la 

generación constante de conocimiento científico. 

Por lo tanto, el método científico busca orientar a los investigadores en la 

resolución del cuestionamiento dirigido a encontrar la mejor calidad en 

gestión investigativa y que esta sea eficiente para que la investigación 

tenga un sentido claro. 

A pesar de ser un proceso sistemático, la investigación científica no es una 

actividad inflexible, esta se puede agrupar y aplicar en diferentes momentos 
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para guiar al investigador. Sabino (14) propone los siguientes momentos 

que el investigador va desarrollando en el proceso: 

• Momento proyectivo: En el cual se organiza los conocimientos 

existentes desde las preguntas e inquietudes que el investigador se 

plantea. 

• Momento metodológico: A partir de este, el investigador tiene que 

delimitar los métodos específicos ante el problema a estudiar. 

• Momento técnico: En este momento, se llevan a cabo las acciones 

concretas para la obtención, recolección y organización de los datos 

necesarios que se emplearán para la investigación. 

• Momento de la síntesis: En el cual se infieren los nuevos 

conocimientos de los datos ya recogidos, es así como se pasa de 

los hechos a la teoría. También se le llama el momento de la 

redacción final. 

La investigación científica, aporta a la generación de conocimiento validado 

con el propósito de solucionar interrogantes del ser humano y su entorno 

para validar acciones y conocer principios y leyes que sustentan a este, 

para esto se considera conocimiento validado, a aquel que se consigue 

mediante vías que puedan ser reconocidas, verificadas y reproducidas por 

la comunidad científica, lo que se conoce como el método científico. El 

método de investigación científica se resume en el cuestionamiento de la 

realidad de un hecho nuevo, de aquí inicia las observaciones para analizar 

estas desde enfoques deductivos o inductivos para finalizar con la 

proposición de resolución del cuestionamiento a lo que se denomina 

hipótesis. Finalmente, para que la investigación se considere valida tiene 

que ser difundida así debe cumplir con patrones de calidad y veracidad que 

serán revisados por publicaciones que cuentan con expertos quienes se 

encargan de examinar los atributos técnicos, nivel científico y cumplimento 

de requisitos éticos de la investigación. 

El actual interés del hombre para el entendimiento del universo lo lleva al 

desarrollo de conocimiento constante, por lo tanto, persiste en investigar. 
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La investigación debe definirse mediante criterios de selección y no 

conformarse con conocimiento absoluto sobre un hecho en específico, por 

el contrario, tener presente que cualquier “logro” en la ciencia está en un 

punto medio entre lo relativo y lo absoluto siendo sensible a la crítica y al 

cambio constante. 

1.1. Investigación en Salud  

Es el desarrollo de la investigación en el ámbito de la salud con el fin de 

ampliar el campo de conocimiento de problemas de salud no resueltos, 

enfocado no solo en la esencia biomédica, sino también en la población y 

sus contextos, políticas sanitarias, determinantes sociales, económicos y 

ambientales; fomentando la colaboración entre los diferentes profesionales 

para el mejoramiento de la salud y calidad de vida de población con 

igualdad y equidad. 

Uno de los retos más importantes que se presentan en la investigación en 

salud es la necesidad y capacidad de incorporar los nuevos conocimientos 

producto de la investigación en la práctica clínica diaria del cuidado de la 

salud. La investigación en salud no debe afrontarse en forma individual, 

sino debe adecuarse al contexto de la población y estar dirigida a esta 

según sus hábitos, costumbres y tradiciones sin aislar las prácticas de la 

salud y sus representaciones de la realidad económica, política y social de 

la comunidad sino dentro de la sociedad a la cual pertenece cada persona, 

es así que la investigación en salud debe enfocarse en los problemas 

globales y su impacto en la sociedad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Informe sobre salud en 

el mundo, (15) explica que la investigación en salud se divide en ocho 

variantes, que van desde la investigación básica hasta la investigación en 

políticas y sistemas de salud, resaltando los ensayos clínicos aleatorizados 

que demuestran la efectividad de algunas intervenciones en la práctica 

clínica, pide que los países inviertan en investigaciones en el ámbito 

nacional, con el fin de proporcionar un sistema sanitario adaptado a la 
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situación de cada país en concreto, revela que en los países de ingresos 

bajos y medios, la inversión nacional viene creciendo un 5% anual.  

      “Esta tendencia se observa especialmente en las economías emergentes 

como el Brasil, China y la India, países todos ellos, que han adoptado el 

concepto de cobertura sanitaria universal.” (16) 

El financiamiento en investigación en salud es un aspecto importante a 

tener en cuenta para su desarrollo; los gobiernos y organizaciones 

internacionales deben enfocar la inversión en las investigaciones en favor 

de la salud y las prioridades nacionales incluyendo el respaldo de los 

mecanismos de difusión de resultados y base de datos. En la actualidad las 

organizaciones privadas están tomando protagonismo en el financiamiento 

de la investigación en salud, enfocándose en los beneficios con fines de 

lucro que obtendrán a través de estas, abriéndose así una brecha entre las 

necesidades de investigación y la magnitud del financiamiento que se 

otorga a estas necesidades. 

Existen diferentes organizaciones que se enfocan y promueven la 

investigación en salud tales como la Organización Mundial de la Salud, el 

Consejo de Investigación en Salud para el Desarrollo (COHRED), y la 

comunidad internacional de investigación que estimulan la generación y el 

uso en la práctica de investigaciones, e incluso el fortalecimiento y creación 

de los Sistemas Nacionales de Investigación en Salud (SNIS), que se 

encarga de gobernar, regir, administrar, gestionar y coordinar  el 

conocimiento y los resultados de investigaciones para mejorar y promover 

el buen estado de salud de la población. (17) 

El Perú, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), se inserta a la 

tendencia de los Sistemas Nacionales de Investigación en Salud (SNIS), 

estableciendo las prioridades nacionales y regionales de investigación que 

son:  

• Recursos Humanos en Salud 

• Salud mental  
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• Desnutrición infantil 

• Mortalidad Materna  

• Enfermedades transmisibles 

El INS, después de identificar las prioridades nacionales, impulsa las líneas 

específicas de investigación para cada prioridad, donde el mayor reto 

representa la implementación y ejecución de investigación sobre cada 

prioridad nacional y regional. (18) El financiamiento de la investigación en 

el Perú viene de tres fuentes principales:  

• Sector Publico: que viene del Ministerio de Salud (MINSA) a través 

del INS, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC) e institutos especializados en salud 

• Sector Privado: proveniente principalmente de las farmacéuticas, y 

en menor proporción de las universidades privadas y organismos no 

gubernamentales. 

• Cooperación Internacional: tales como el Fondo Mundial, que se 

centra en enfermedades como la Tuberculosis, VIH/SIDA y malaria, 

Centros de Control de Enfermedades, Institutos Nacionales de Salud 

de Estados Unidos y la Organización Panamericana de Salud 

La publicación de resultados es una parte fundamental para la difusión del 

conocimiento científico calificado y contribuirá a identificar las debilidades 

en el estado de salud de la población para tomar las mejores de decisiones, 

mejorarla y fortalecerla. En nuestro país, debido a la falta de estimulación 

y capacitación sobre publicación de resultados el porcentaje de 

investigaciones que culminaban en una publicación según el INS en el año 

2009 fue del 13,9%, mientras que las publicaciones de tesis de bachiller de 

la UPCH llegaron a 17, 6%. (19) 

Podemos concluir que para que la investigación en salud sea eficaz es 

necesario el intercambio de conocimientos mediante la difusión de 

resultados y la implementación de bases de información accesibles a los 

profesionales para su posterior implementación en la práctica clínica y así 

mejorar la salud y el bienestar de la población.  
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1.1.1. Tipos de Investigación en Salud 

Según la Guía Práctica de Investigación en Salud (20) La investigación en 

salud no está limitada al área biomédica, otras áreas pueden ayudar a 

contribuir conocimiento sobre aspectos sanitarios: 

• Ciencias biomédicas: incluyen la investigación biológica médica y 

clínica. 

• Ciencias referentes a la población: como la epidemiologia, 

demografía y las ciencias sociales y conductuales 

• Políticas de la Salud: incluyen la investigación en política sanitaria, 

sistemas y servicios sanitarios 

• Estudios económicos: incluyen el análisis económico dirigido a 

investigación  

Por esto, se resalta la importancia de la colaboración en investigación de 

las distintas áreas que son relevantes y contribuyen al mejoramiento de la 

salud de la población. 

 

1.2. Historia de la investigación en enfermería  

 

La enfermería ha ido evolucionando desde su aparición, los profesionales 

de enfermería concuerdan en que la investigación en enfermería tuvo sus 

inicios con los aportes de Florence Nightingale en el siglo XIX, quien sentó 

las bases filosóficas y epistemológicas del cuidado enfermero. El aporte de 

Nightingale se basó en las investigaciones que desarrolló acerca del 

entorno saludable y como este ejerce influencia en el bienestar físico y 

mental del paciente a partir de sus notas que sirvieron como referencia para 

el desarrollo de las teorías desarrolladas posteriormente. 

Después de los aportes de Nightingale, la investigación en enfermería tuvo 

lugar en los años de 1900 con el American Journal Of Nursing, en el cual 

se concentran análisis y descripción de estudios de casos que contribuyen 

a las mejoras en las intervenciones sanitarias.  
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En la década de los 50 y 60 se habla de investigación y sus fases en 

diplomaturas y enfermeras que adquirían el grado master, el Institute for 

Research and Service in Nursing Education, ubicado en el Teachers 

College of Columbia University aportó con expediciones de investigación 

en enfermeras de doctorado. 

Así mismo se dio un gran avance con los aportes de diferentes teóricas 

tales como Virginia Henderson, basando su teoría en las necesidades 

humanas; considerándose un logro en la enfermería moderna. También el 

aporte Hildergard Peplau quien desarrolla su investigación y teoría en la 

importancia del proceso interpersonal, definido como terapéutico tanto 

como para la enfermera y para el paciente. 

En 1953, Vera Fray plantea la noción de diagnóstico enfermero e incorpora 

el concepto de proceso de enfermería, abriendo paso así al uso del método 

científico en la disciplina de enfermería, con la consiguiente creación del 

Grupo Nacional para la Clasificación de Diagnósticos de Enfermería, North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA).  

En 1978, en la revista Advances in Nursing Science, se publicaba 

recopilaciones de investigaciones de diversas teóricas de enfermería. En 

1980, se abrió paso a la investigación clínica y se publicaron diversas 

revistas clínicas basadas en estos estudios tales como: Scholarly Inquiry 

for Nursing Practice, Applied Nursing Research y Nursing Science 

Quarterly. En 1983 el Annual Review of Nursing Research publicaron 

revistas de revisiones basadas en cuatro aspectos: práctica enfermera, 

prestación de cuidados enfermeros, educación enfermera y profesión 

enfermera, en la actualidad se continúa publicando resúmenes de 

investigación con la colaboración de científicas enfermeras. (21). 

 

En el intervalo entre 1985 - 1990 surge como metodología, la investigación 

de resultados, para la revisión de garantías y calidad de los estándares 

profesionales. Para la realización de estos se fundó la Agency for Health 

Care Policy and Research (AHCPR) en 1989, quien integra el sector 

privado y público en investigación para mejorar la calidad del cuidado 
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enfermero a los pacientes. Posteriormente el Doctor David Sacket 

desarrolla como metodología “la mejor evidencia” para la práctica, que 

aporta al proceso de utilización de investigación por profesionales 

sanitarios, incluidas las enfermeras. 

  

El desarrollo intelectual y de investigación surgido a partir de las teóricas y 

diferentes instituciones, favoreció al aporte epistemológico que fue 

incorporado en la práctica clínica, mejorando paulatinamente la 

intervención de enfermería. Por lo tanto, es importante el aporte hacia la 

investigación que se ha ido desarrollando para evaluar y difundir el 

conocimiento de enfermería, convirtiéndose en un aspecto fundamental de 

la práctica clínica, la gestión del cuidado para la mejora de la propia 

disciplina y del estado de salud de la población. 

 

1.3. Investigación en enfermería contemporánea 

La investigación es imprescindible para el desarrollo de la enfermería, ya 

que contribuye al aporte de conocimientos para el profesional. El propósito 

de la enfermería en la actualidad, es fundamentar sus intervenciones en 

una base de conocimientos científicos y así implementar la práctica basada 

en la evidencia.  

En España la investigación en enfermería, ha ido en aumento, García I. et 

al (22), describe como desde 1982, cuando se presentó la primera tesis 

referida a Enfermería hasta el año 2003, se pasó de presentar 1 o 2 tesis 

doctorales al año, hasta aproximadamente 10 tesis por año, dirigidas al 

estudio global de los hospitales, aspectos administrativos e 

interdisciplinares y no solo enfocados en la atención y el cuidado sino en el 

funcionamiento y estructura de los servicios.   

En México, se ha intentado de insertar unidades dedicadas a la 

investigación en Enfermería, tal como el Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía (INNN) que en el año 2001 inicia los trámites para que se 

lleven a cabo proyectos de investigación sobre nuestra disciplina, el mismo 

que el año 2004 creo una Unidad de Investigación en Enfermería, siendo 
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la primera de este país que ayudo a establecer los objetivos y líneas de 

investigación. En el año 2007 se celebra el primer encuentro de Red de 

Unidades de Investigación, que se encarga de investigar sobre problemas 

que provienen de la práctica clínica real y la aplicación de los resultados en 

las intervenciones diarias de enfermería. (23) 

A nivel Nacional no existe una institución de Enfermería que dirija las líneas 

de investigación de esta (24), y para sustentar la práctica basada en 

conocimiento científico se ha visto con más frecuencia el uso de teorías, 

modelos y del proceso de atención de enfermería, que permite a la 

enfermera utilizar sus conocimientos y aplicarlos de manera racional, 

sistemática y lógica. 

Entonces la investigación en enfermería en la actualidad tiene como 

propósito principal implementar el concomimiento científico en la práctica 

basada en resultados de investigación. El National Institute of Nursing 

Research (NINR), es una institución que busca la investigación para los 

cuidados de las personas durante todo el proceso de salud enfermedad, 

desde el tratamiento hasta la rehabilitación, para lo cual dedica fondos para 

implementar diversas metodologías de investigación.  

Siguiendo la concepción de practica basada en evidencia de la enfermería 

actual, Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), motiva y 

patrocina la investigación basada en resultados que aporta a la toma de 

decisiones en las intervenciones del profesional. La American Association 

of Colleges of Nursing (AACN) en el 2006 implementa directrices sobre 

practica basada en la evidencia en enfermería, describe que para 

garantizar la investigación en enfermería se debe (25): 

1. Crear una cultura de investigación 

2. Proporcionar programas educativos de gran calidad (diplomatura, 

másteres, doctorado centrado en la práctica, doctorado centrado en la 

investigación y posdoctorado) para preparar una población activa de 

investigadoras enfermeras;  

3. Desarrollar una infraestructura de investigación sólida 
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4. Obtener fondos suficientes para investigación básica 

Concluyendo que la enfermería en la actualidad está incrementando su 

aporte en investigación gracias a la creación de instituciones que apoyan 

la investigación en la disciplina, priorizando así los estudios basadas en 

resultados para la mejora de la intervención en la práctica diaria de la 

enfermera, cambiado paradigmas sobre investigación y sobre el pobre 

aporte de la enfermera en este campo.  

1.5. Método científico en enfermería 

La ciencia es el conjunto aplicable de conocimientos y estrategias, 

encargados de explicar a través de la investigación, la naturaleza de los 

fenómenos ocurridos a nuestro alrededor; así mismo lo sustenta con el uso 

del método científico y los actualiza a través de la retroalimentación para 

así entender el mundo. El método científico es la manera por la cual la 

investigación da respuesta a diversos problemas del medio y el proceso de 

atención de enfermería es la aplicación de este método en la profesión, con 

el fin de identificar las necesidades de salud para así brindar cuidados 

estructurados y racionales que permitan prevenir o curar la enfermedad de 

la persona, familia o comunidad que lo requiera. (26)  

Duran et.al (27) citando a Donaldson y Bottorff en 1978 nos dicen que “la 

investigación en enfermería es la fuente de desarrollo del conocimiento”, 

esta se hará imprescindible en la educación sanitaria impartida a la persona 

con la finalidad de cubrir las necesidades de esta, para mejorar su calidad 

de vida. Además, consideran tres aspectos importantes que se deben 

profundizar para entender la interacción de la persona y su entorno, estos 

son primero, los principios y las leyes que gobiernan los procesos de vida, 

bienestar y funcionamiento óptimo de los seres humanos, segundo los 

patrones de comportamiento humano y su interacción con el medio 

ambiente, finalmente entender los procesos que afectan el estado de salud 

de la población.  

Si bien es cierto, nuestra profesión tuvo sus inicios en los cuidados 

impartidos empíricamente, basando sus conocimientos en los que se 
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transmitían de generación en generación, sin embargo, desde la aparición 

de Florencia Nightingale se inició una era de cambios donde la enfermera, 

como característica principal, presentará curiosidad por los fenómenos que 

afectaban la salud de las personas, así como la capacidad de fundamentar 

estos hechos a través de una explicación corroborable, dando paso a la era 

filosófica de enfermería. (28) 

Nightingale siempre reconoció la necesidad de la profesión de poseer un 

cuerpo propio de conocimientos, pero no es hasta mediados del siglo XX 

que se comienza con el desarrollo de marcos conceptuales y teorías que 

dieran sustento al cuidado brindado. Las enfermeras que impartían la 

docencia en ese tiempo, desarrollaban diferentes formas de cuidado 

considerando a la población con la que estaban tratando, a través de la 

observación y el uso de métodos que fueran efectivos para el cuidado de 

la salud, sin darse cuenta que estaban fundamentando los conceptos 

básicos del cuidado que ahora son los pilares de nuestra profesión. A esta 

época la conocemos como “era de los modelos conceptuales”, además se 

cimentó desde el año de 1930 un currículo que centraba el aprendizaje en 

el proceso de investigación. A partir de ese momento comenzó el desarrollo 

de líneas diferentes de investigación teniendo como base los modelos ya 

propuestos, conocidos también como teorías intermedias, se encargaron 

de destacar la aplicación práctica de estos. (28) 

Desde la década de los años 50 teóricas como Lidia Hall o Ida Jean Orlando 

han tratado de defender el trabajo independiente de la enfermera; Hall por 

su parte resalto el trabajo autónomo del profesional refiriendo que los 

pacientes, más que indicaciones médicas, necesitaban un cuidado que 

previniera los reingresos por la misma patología. Ida Jean Orlando a raíz 

de un estudio acerca de la integración de conceptos de salud mental en un 

currículo de enfermería básica, planteo la “teoría de la práctica enfermera 

efectiva” y comenzó a considerar la importancia de la relación enfermera - 

paciente, para esto el profesional debe valorar, planificar, ejecutar y evaluar 

la situación de la persona y partiendo de este paradigma realizar el cuidado. 

Con este nuevo esquema se reforzó el papel y la identidad de la enfermera 
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profesional y el desarrollo de conocimientos distintos en la enfermería. En 

su segunda publicación redefinió y renombró su teoría deliberadamente a 

como lo conocemos ahora “Disciplina del proceso de enfermería” (28) 

El proceso de atención de enfermería constituye la herramienta más 

importante en la planeación de cuidados a brindar, ya que permite la 

síntesis de datos obtenidos mediante la entrevista, busca el mejor plan de 

cuidados para resolver los problemas encontrados y finalmente evaluar los 

cambios. Sistemático, dinámico, flexible, interactivo, el proceso de cuidado 

se convierte en una herramienta objetiva que pone a prueba las habilidades 

y el conocimiento del profesional para la identificación de problemas reales 

o potenciales, considerando los aspectos inherentes a la persona como la 

familia, el entorno, los estilos de vida y procesos de salud enfermedad. Los 

pasos para su desarrollo, aseguran una mejor valoración y revisión de los 

datos basados en evidencia, planteamiento del problema, formulación de 

diagnósticos, planificación conjunta de actividades, ejecución y evaluación. 

Todos estos se dan de forma ordenada, personalizada y sistematizada.  

La interacción Enfermera – Persona deberá ser una comunicación activa y 

flexible haciendo del ultimo, actor principal del cambio, proponiendo las 

actividades y objetivos que desea alcanzar y sean posibles para él; la 

motivación para la continuidad en la atención dependerá del cumplimiento 

y resultados de cambio evidenciados a partir de las actividades propuestas, 

ya que al ser un proceso flexible permite el cambio de actividades y 

reorientación de objetivos para así alcanzar las metas, en cuanto al 

profesional, la retroalimentación de cada ensayo - error le permitirá mejorar 

la calidad de la atención día a día, ganar experticia, satisfacción personal 

además del crecimiento profesional. (29) 

Aún en proceso de mejora el proceso de cuidado tiene la consigna de llevar 

a la práctica todos los conceptos y teorías desarrolladas a lo largo de la 

historia de la enfermería, así como integrar el conocimiento que se va 

formando día a día. 
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1.6. Enfoques de Investigación en enfermería: 

Los enfoques son paradigmas que van a dirigir el proceso de la 

investigación. La enfermería se ha caracterizado por respaldar sus estudios 

en trabajos estadísticos (cuantitativos), los cuales aportan un mayor grado 

de confianza para el uso de sus resultados en poblaciones diferentes. Tal 

es el grado, que en Latinoamérica se ha convertido en el trabajo de 

investigación por predilección, encasillando al profesional de enfermería sin 

dejar paso a su intuición y juicio para el desarrollo de la mejor manera de 

estudiar la pregunta o el tema de duda encontrado. En cuanto a los trabajos 

cualitativos, nos muestran sus atributos y beneficios para el desarrollo de 

la investigación en la profesión, como también el arduo trabajo que se 

requiere para su elaboración, recolección de datos y manejo de la 

población, siendo en esta región del mundo una de las que recién inicia su 

camino en este tipo de investigaciones. (30) 

1.6.1. Investigación cuantitativa: Este tipo de investigación presenta un 

esquema lógico por lo cual busca a través de los procesos de recaudación 

de datos, tener respaldo matemático. Su naturaleza deductiva le permite 

visualizar fenómenos en su totalidad para luego reconocer las causas o 

factores que lo están provocando, para esto propone hipótesis que luego 

serán confirmadas o desechadas a medida del avance de la investigación. 

A través del establecimiento de la relación entre variables, busca 

mostrarnos interacciones medibles en el entorno. (31) 

Para la clasificación del tipo de estudio de este paradigma consideraremos 

dos preguntas como criterio, primero si existe una hipótesis previa del 

estudio y la segunda si existe una intervención controlada de la 

investigación (31): 

- Al no presentar una hipótesis, el objetivo de nuestro estudio será 

explorar el fenómeno, describiéndolo de manera objetiva. Este será el 

caso de los estudios ecológicos, descriptivos de morbimortalidad, los 

casos clínicos y estudios de prevalencia. 

- Al presentar una hipótesis, nuestro trabajo será analítico o explicativo 

permitiendo comparar dos realidades.  
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- Al mostrar el estudio una hipótesis sobre la cual trabajar, el investigador 

deberá responder la segunda pregunta: 

- Al no presentar una intervención controlada estaríamos hablando de un 

estudio netamente observacional como el estudio de cohortes o casos 

y controles 

- Al presentar una intervención controlada consideraremos dos tipos de 

estudios, una cuasiexperimental, la cual no presentará una distribución 

aleatoria del grupo con el que se trabajará y una experimental cuya 

principal característica será la manipulación del factor causal o variable. 

1.6.2. Investigación cualitativa: Este estudio, de naturaleza inductiva, 

busca comprender a fondo la interacción surgida en los diferentes 

contextos a través de la observación y descripción de los fenómenos. Así 

el conocimiento emana de la socialización entre el investigador y el objeto 

de su estudio. Su objetivo principal es el desarrollo de alternativas que 

permitan el desarrollo y mejoramiento del nivel y calidad de vida de los 

individuos. Mas que variables a analizar, este tipo de estudio permite la 

abstracción de conceptos que en muchas oportunidades son difíciles de 

medir o materializar.  

Su diseño flexible, guiado por el paradigma constructivista, permite que el 

investigador construya su propia forma de analizar los datos y recolectar 

información, tener una visión integral del proceso y, es más, participar de 

alguna forma en los procesos que se están estudiando. Cabe recalcar que 

toma como base los valores compartidos entre los individuos en estudio y 

el investigador, este a su vez debe respetar los procesos que se vayan 

desarrollando en el camino, considerar los factores ambientales, sociales y 

culturales que los rigen y, sobre todo, respetar los acuerdos surgidos de 

esta interacción. Así como hemos visualizados sus ventajas, presenta 

algunas otras desventajas como el tiempo requerido para su elaboración, 

obtención de resultados dispersos o contradictorios ya que usa entrevistas 

abiertas y la observación no estructurada lo que dificulta su análisis y la 

imposibilidad de generalizar los resultados a otras poblaciones. (31) 
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El desarrollo metodológico de este estudio comprende formas directas que 

tratan de reconstruir la realidad y a través de este proceso se genera nuevo 

conocimiento a través de la estructuración de preguntas. Hernández, 

Fernández y Baptista (31) nos muestran una clasificación que abarca los 

diseños metodológicos más usados: 

- Diseños de teoría fundamentada: Nos dice que el conocimiento va 

surgiendo a medida que realizamos la investigación. Es a través de cómo 

lo hacemos que vamos generando conocimiento de la actividad. 

- Diseños etnográficos: Este diseño permite el análisis antropológico de 

la persona o población ya que se desarrolla en un contexto natural, eso 

significa que el fenómeno se desarrolla en el lugar de origen. Una de las 

ventajas de este tipo metodológico es que la recolección de datos se da 

a través de la observación participante y permite al investigador 

“participar” o no del fenómeno. 

- Diseños narrativos: basa su desarrollo en biografías, historias de vida 

y experiencias de determinadas personas para describirlas y analizarlas. 

Se usa cuando el objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos. 

- Diseño investigación – acción: busca la resolución de problemas a 

través de la educación o acción del investigador, quiere decir que el 

investigador busca modificar alguna conducta que pueda estar 

ocasionando alguna situación de salud y reemplazarla con prácticas que 

mejoren la salud de la persona. Para su desarrollo requiere de la pericia 

del investigador pues realiza procesos de observación, juicio crítico y 

actuación. 

- Diseño fenomenológico: se enfoca en experiencias individuales de 

personas o grupos de personas que han vivido un fenómeno para 

analizar la experiencia vivida. 

1.6.3. Investigación mixta: Este enfoque busca la integración de 

características deductivo – inductivas para un mejor análisis de la situación 

de salud de la población, reconocimiento de los problemas prioritarios de 

salud y su pronta solución.  
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Busca de esta manera obtener los mejores resultados y propuestas de 

acción para el cambio de actitud de la población en relación a sus 

problemas de salud. También presenta algunas dificultades como su alto 

costo financiero. (32) 

- Diseño exploratorio secuencial: Donde recolectaremos y 

analizaremos datos cualitativos para luego recabar datos cuantitativos 

analizarlos y contrastarlos 

- El diseño explicativo secuencial: Donde primero recolectaremos datos 

cuantitativos y en base a estos se recolectarán datos cualitativos;  

- El diseño de triangulación concurrente: de manera simultánea se 

recolectarán los datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Durante la 

interpretación y discusión se terminarán de explicar las dos clases de 

resultados y se efectuarán las comparaciones de las dos bases de datos. 

- Diseño anidado o incrustado recurrente de modelo dominante: 

también recolecta dados cuantitativos y cualitativos con la diferencia de 

que el trabajo es guiado por un método, al que llamaremos dominante, 

mientras que el segundo anidará o incrustará sus resultados a las 

necesidades del primero. 

- Diseño anidado concurrente de varios niveles: en este diseño se 

recolectan datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, pero 

los análisis pueden variar en cada uno de estos. 

- Diseño transformativo concurrente: usa varios elementos de los 

diseños vistos anteriormente, su finalidad es hacer converger la 

información cuantitativa y cualitativa.  

1.7. Ramas de investigación en enfermería  

El papel de la enfermera en la salud mundial se ha destacado por ser 

además de asistencial, preventivo promocional, y en los sistemas de salud 

de cada país ha resultado ser una piedra angular en la educación sanitaria 

para la mejora del estado de salud y la calidad de vida de la población, por 

poseer la capacidad de llegar a esta de una manera más íntima. A su vez 

ha demostrado su capacidad y compromiso para el desarrollo de 

investigaciones y la priorización de problemas de salud de acuerdo con la 
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realidad en la que se encuentre. Por ello se desempeña en tres roles que 

resultan importantes para el desarrollo de la investigación: 

- Investigación asistencial: Este rol se desempeña en la práctica 

hospitalaria. Su objetivo principal es el desarrollo de actividades efectivas, 

basadas en la valoración integral realizada a la persona, que favorezcan 

su recuperación y la adopción de nuevos estilos de vida que le permitan 

un mantenimiento adecuado de su salud después del alta. Esta 

investigación tendrá como indicador de validez o cumplimiento que se 

hayan visto resultados favorables luego de toda la intervención sanitaria y 

que este resultado pueda ser replicado en poblaciones similares con el 

mismo resultado de éxito. Así mismo se debe recalcar que el personal de 

enfermería es libre de escoger la metodología que mejor se adapte a su 

idea.  

- Investigación epidemiológica: Eminentemente cuantitativa. Busca 

mejorar la salud de la población a través de la educación sanitaria, pero 

esta vez su indicador favorable será la reducción de incidencias del 

problema de salud. Se caracteriza porque sus resultados trabajan con 

grupos grandes de la población haciendo eficaces sus intervenciones 

- Investigación en atención primaria: Esta investigación juega un doble 

papel para el cuidado de la salud. Por un lado, busca el desarrollo de la 

familia en la comunidad e internamente cuida de sus miembros de forma 

personalizada según edad, sexo o etapa que se esté viviendo. Lleva 

ventaja de otros tipos de investigación ya que no espera que la persona 

enferme para encaminar sus acciones, sino que previene la enfermedad 

y promueve la salud. Se adapta a cualquier metodología de trabajo, desde 

la exploratoria hasta la experimental, sin mencionar que es el campo 

donde la enfermera cuenta con mayores herramientas para la recolección 

de datos como: las vistas domiciliarias, las entrevistas periódicas de las 

madres a las consultas de crecimiento y desarrollo de sus niños, sesiones 

de estimulación temprana, demostraciones alimenticias, etc.  

   El profesional que trabaja en esta área deberá desarrollar un juicio crítico 

que le permita una efectiva priorización de los problemas de salud de la 
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comunidad y la identificación de los factores que las causan para 

comenzar la respectiva educación sanitaria e intervenciones que permitan 

los cambios en los estilos de vida y ver si las actividades propuestas 

funcionan. De ser así el siguiente paso será la publicación de estos 

resultados para su aplicación en poblaciones similares. 

Como se puede observar el publicar los resultados de las investigaciones 

no solo abre puertas a la corroboración de la evidencia, sino que invita 

también al cambio de métodos y técnicas que sean más efectivos, 

reduciendo presupuestos y marcando la vanguardia de un nuevo modelo 

sanitario. 

 

1.8. Fortalezas de la investigación: 

En las últimas dos décadas podemos ver un avance en la investigación de 

enfermería, gracias a la globalización y a la amplia gama de herramientas 

tecnológicas que se prestan a reducir las brechas de la distancia, el idioma 

e incluso la cultura. Este proceso de interculturalidad nos ayudará a 

fortalecer, mediante el conocimiento y la aplicación de la investigación, así 

como sus resultados en la práctica diaria, un perfil autónomo profesional, 

investigador, donde cada pregunta surgida de la práctica significará un 

nuevo tema que investigar. 

El cambio de pensamiento de la práctica empírica a la búsqueda de lo 

concreto a través de la investigación, desde las escuelas o facultades de 

enfermería, se vuelve una herramienta necesaria, no solo para el 

crecimiento o empoderamiento del futuro profesional, sino también significa 

el avance a través del descubrimiento de la propia profesión.  

La apertura de foros, congresos, seminarios y demás campos donde se 

discuta el uso de la investigación, no solo con colegas de la misma rama 

sino también con todo el equipo multidisciplinario, hace que el profesional 

de enfermería, aprenda a trabajar en equipo, que gane autonomía y 

delimite sus responsabilidades, al igual que los demás profesionales de la 

salud, aprenderán a integrar a la enfermera como miembro importante en 

el proceso de investigación, ya que todos buscan encontrar los mejores 
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resultados aplicables en la práctica diaria y así conseguir la reducción o 

control de los problemas de salud vigentes. 

Así mismo los cursos de actualización y capacitación, brindaran el soporte 

cognitivo al profesional de enfermería para el uso correcto del método 

científico aplicado en el proceso de cuidado, buscando que el profesional 

presente características objetivas, veraces y efectivas para la aplicación de 

las estrategias o métodos para el cuidado de la salud. 

2. BARRERAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  DEFINICIÓN 

Los profesionales de la salud, en específico, las enfermeras están llamados 

a utilizar la investigación en la práctica diaria, ya que el uso del 

conocimiento basado en resultados conlleva a una mejor toma de 

decisiones y por lo tanto a una mejora en los resultados clínicos, pero a su 

vez se ve enfrentados con distintas barreras que impiden el avance y uso 

de la investigación en la práctica clínica. 

Las barreras para la investigación se pueden definir entonces como el 

conjunto de dificultades que impiden al investigador el desarrollo y 

utilización de la investigación.  

Desde hace 30 años se empezó a investigar cuales son las barreras que el 

profesional de enfermería percibe como obstáculos en la investigación y el 

uso de esta. Así, Hunt (33) en 1996 sugiere que las barreras para la 

utilización de la investigación están definidas en cinco dominios 

importantes: la organización de la aplicabilidad de resultados, la actitud y 

conocimiento de las enfermeras, el proceso de utilización de la 

investigación, la calidad de la investigación y el acceso a la investigación. 

Existen diversos instrumentos para identificar las barreras de la 

investigación percibidas por las enfermeras, pero el más utilizado a nivel 

mundial es el que plantea Funk S. (8) En 1991 llamada la Escala The 

Barriers, en el cual divide las barreras de la investigación en cuatro 

aspectos importantes: Características del profesional, características de la 
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organización, calidad de la investigación, y presentación-accesibilidad de 

ésta.  

Moreno Casbas (34) que en su estudio recopila los resultados de diferentes 

investigaciones en diversos países, compara las distintas barreras 

percibidas, concluyendo que en los distintos países y momentos la mayoría 

percibe las mismas barreras para el uso en la investigación, resaltando la 

falta de tiempo como la principal barrera para implantar los resultados de la 

investigación. 

2.1. Tipos de barreras:  

A través de los años, múltiples estudios se ha enfocado en identificar las 

principales barreras que obstruyen el camino del profesional de enfermería 

para la utilización de la investigación, de estos muchos autores coinciden 

en los mismos resultados o ligeras variaciones en estos. Teniendo en 

cuenta los resultados basados en estos diferentes estudios, es que se 

dividirán las barreras y se recopilaran de acuerdo a los factores que más 

influencian en la utilización de la investigación en el ámbito de la 

enfermería: 

- Profesionales: Son las características del potencial investigador, 

incluyen las habilidades del profesional de enfermería para buscar, 

investigar y hacer uso de la investigación en su práctica clínica. Los 

valores y la conciencia que el investigador posee para determinar la 

importancia de aplicar cuidados de enfermería basados en resultados 

para la mejora de la salud de la persona y evitar cuidados innecesarios 

o potencialmente dañinos. Se incluye también la disposición del 

profesional de enfermería para cambiar e intentar nuevas ideas y su 

capacidad para evaluar la calidad del resultado de investigación que va 

a aplicar. Por último, la percepción de inclusión y apoyo del propio 

profesional de enfermería respecto a otros profesionales sobre la 

investigación, resultados innovadores y la aplicabilidad en su ambiente 

laboral. 
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- Organizacionales: Estas características reflejan la influencia del 

entorno laboral en el profesional; El nivel de desarrollo de los sistemas 

de apoyo, la financiación para la realización de investigación y el 

fortalecimiento o capacitación de los profesionales en investigación, es 

un referente positivo de la organización sobre la calidad y buen nivel de 

investigación que tendrá como resultado el desarrollo de autonomía y 

confianza profesional, mejorando así la calidad del cuidado y brindando 

aportes esenciales en la modernización de la entidad u organización. 

- Calidad de la investigación: Según el diccionario de la Real Academia 

de la lengua española (35) Calidad es “la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permitan juzgar su valor”, para tal 

caso, calidad en la investigación nos permite cualificar los trabajos de 

investigación de manera que podamos escoger la mejor información 

para ponerla en práctica. Se centra en la consistencia metodológica, 

priorizando que las técnicas sean las adecuadas para representar la 

realidad que queremos exhibir. Estas características serán necesarias 

para probar la validez y confiabilidad en los resultados que se publiquen 

y así poder replicarlos y sentarlos como precedente. 

- Presentación y Accesibilidad: Son características que facilitan al 

profesional el hacer uso de investigaciones como referente, que, si bien 

no son parte de la metodología, ayudarán en la comprensión de 

resultados para su posterior puesta en práctica. Aspectos como el 

idioma, análisis estadísticos o lenguaje técnico buscan ser entendidos 

por los miembros de la comunidad científica que se verán beneficiados 

con la lectura de dichos trabajos. Así mismo la accesibilidad permite la 

actualización constante, haciendo que el profesional que lo emplee se 

encuentre a la vanguardia de un mundo globalizado. 

2.2. Consecuencias: 

Las barreras para la investigación representan una “amenaza silenciosa” 

para el desarrollo de cualquier disciplina, no solo atentan contra la 

modernización o el desarrollo de nuevos conceptos, sino también afectan 

la perspectiva del profesional hacia sí mismo como innovador, tendiéndolo 
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hacia la comodidad y el trabajo empírico diario, sin aportar nuevas ideas 

para la formación de nuevos conocimientos. Estas consecuencias pueden 

no ser vistas a corto plazo sino se verán reflejadas en el adoctrinamiento 

de nuevos profesionales haciendo de este un circulo que nos deje poco a 

poco realizando un trabajo dependiente, mellando así en la autonomía y 

juicio crítico del profesional. 

El desarrollo de una curricula universitaria basada en investigación permite 

al profesional estar a la vanguardia de las necesidades de un mundo 

globalizado, al no promover el desarrollo de habilidades para la 

investigación, como la síntesis o la selección de información, dentro de 

cada asignatura, promovemos una cultura de “facilismo”, haciendo al 

estudiante reacio al esfuerzo y a la lectura. Al llevar al estudiante a la 

práctica se verán grandes brechas al contrastar la realidad con la teoría, 

brechas que podrían disminuirse con la revisión de investigaciones 

realizadas en campo, dando una visión más amplia del trabajo y mostrando 

que nuevas intervenciones pueden experimentarse. 

Alcolea et. All (36) muestra entre algunas de las limitaciones para llevar la 

investigación a la práctica, barreras profesionales e institucionales que 

dificultan la aplicación de resultados, así como una marcada resistencia al 

cambio por parte de estos y en menor medida cierta dificultad del enfermero 

por asumir responsabilidad sobre su intervención. La consecuencia recae 

sobre el desarrollo de la actitud del enfermero frente a un nuevo reto, 

haciéndolo temeroso, cuando la investigación le daría la libertad y la 

seguridad para desarrollarse en su campo laboral de manera eficiente y 

eficaz. 

El desarrollo de herramientas para la lectura de artículos de investigación 

es muy importante, solo basta con ver la diversidad de idiomas y la variedad 

de metodologías empleadas en cada investigación, para darnos cuenta que 

el profesional de hoy necesita de la practica continua de idiomas y el uso 

de un lenguaje técnico que le permitan analizar y comprender la 

información para luego ponerla en práctica. Al no tener estas herramientas 
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básicas, el profesional solo se limita a lectura de artículos que sean 

compresibles para él, dejando de lado información valiosa. 

Pequeñas consecuencias en el trabajo del día a día hacen que el enfermero 

cambie su perspectiva, enfocándose en el cumplimiento de “objetivos – 

meta” sin dejar tiempo para la innovación y su desarrollo profesional, 

haciendo más grandes las brechas que nos separan de un trabajo basado 

en evidencias. 

3. ENFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA 

3.1. Evolución de la Practica Basada en la Evidencia:  

La práctica basada en la evidencia es una herramienta que le permite al 

profesional, en este caso de la salud, integrar la investigación en su trabajo 

diario. Busca que el profesional que la emplee refuerce su juicio clínico y 

crítico para así tomar la mejor decisión que permita la recuperación de la 

persona tomando en cuenta los valores, acuerdos y opiniones que este 

brinde para su propio cuidado. (2) 

Esta corriente tiene sus inicios en el año de 1941 cuando Archibald 

Cochrane, un destacado medico epidemiólogo, fue capturado por el 

régimen nazi e internado en un campo de concentración, donde Cochrane 

observo una característica importante en varios de sus compañeros: edema 

de tobillo. Especulaba que podía deberse a un déficit en el consumo de 

vitamina B1, así que través de un ensayo clínico muy rudimentario usando 

un grupo de prueba que consumiera levadura que contiene dicha vitamina 

y otro de control que consumía suplementos de vitamina C, pudo observar 

los efectos que producía dicha vitamina al reducir el edema y así reducir la 

incidencia de este problema a través del aporte de dicha vitamina en la 

dieta diaria.(36) Es allí donde se comienza a reconocer la diferencia entre 

la evidencia y la experiencia en el trabajo diario, resaltando la importancia 

de ambas para el diagnóstico. Para el año 1972 en su libro “efectividad y 

eficiencia: reflexiones al azar sobre servicios de salud” afirma que ninguna 

intervención médica debería realizarse a menos que hubiere evidencia que 

validara su efectividad” (37), dando la idea para años más tarde David 
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Sacket y su equipo de colaboradores desarrollaran un nuevo concepto para 

la aplicación de la medicina. 

Así se fue desarrollando, en la década de los 90, una corriente 

revolucionaria que intentaba unir la práctica diaria de los profesionales de 

la salud con la evidencia obtenida a través de trabajos de investigación. 

Guyatt en 1991 la definió como medicina basada en la evidencia para el 

posterior desarrollo de su concepto por Sakett en 1997.  

Para el campo de la enfermería, este nuevo paradigma exige el desarrollo 

de habilidades como la búsqueda y selección de la información, empatía 

con los valores de la persona atendida y juicio crítico para la aplicación de 

la experiencia clínica, que permita que en cada situación de salud se 

individualicen y humanicen los cuidados, pero a su vez sea parte del 

enriquecimiento de la pericia y conocimiento del profesional. (36) 

3.2. Definición de Enfermería Basada en la Evidencia: 

 

Partiendo de la definición brindada por Sacket en el año de 1997 podemos 

decir que la practica basada en la evidencia es la utilización consciente, 

explicita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible para la 

toma de decisiones sobre el cuidado individual del paciente. (2) 

A medida que el termino crecía también lo hacían las diferentes 

derivaciones aplicadas a disciplinas del campo sanitario, teniendo así que 

cada rama de la salud necesitaba de una producción en investigación 

importante, que permitiera el desarrollo de prácticas seguras basadas en 

investigación y así la actualización de intervenciones que estén a la 

vanguardia de un mundo con nuevas necesidades. Así mismo se 

necesitaba definir el propósito de cada rama, ya que las necesidades de 

información en cada una de estas son diferentes. Cabe recalcar que el 

trabajo realizado en el área de la salud siempre será de carácter 

multidisciplinario y que la investigación desarrollada en cada una, puede 

aportar información valiosa para otra disciplina, pero la base de la practica 
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basada en la evidencia reside en el desarrollo original, paradigmático, que 

le permita al profesional ser autónomo, a través del objetivo de la disciplina. 

Para el desarrollo de este concepto en la enfermería debemos decir que 

nuestro propósito reside en el perfeccionamiento del cuidado de la persona, 

basados en la priorización de las necesidades y el análisis del entorno, 

entonces los diferentes conceptos y desarrollo de la investigación están 

enfocados sobre este. 

En el año 1997 se realiza en Londres la primera conferencia nacional sobe 

Enfermería Basada en Evidencia y al año siguiente se inicia con la 

impresión de una revista que exclusivamente hablaba sobre la práctica 

basada en evidencias, con la finalidad de promover su uso. Esta tendencia 

crece con los años dando lugar a la primera reunión sobre enfermería 

basada en evidencia celebrada en Granada España y  se adopta la 

siguiente definición “la enfermería basada en evidencias es el uso 

consciente y explicito, desde el mundo del pensamiento de las enfermeras, 

de las ventajas que ofrece el modelo positivista de síntesis de la literatura 

científica de la medicina basada en la evidencia, integrado en una 

perspectiva critica, reflexiva y fenomenológica tal que haga visible 

perspectivas de la salud invisibilizadas por el pensamiento hegemónico”. 

(38) 

3.3. Modelos de Enfermería Basada en la Evidencia: 

A lo largo del desarrollo de la enfermería basada en la evidencia, 

paralelamente también se han desarrollado “esquemas” que favorecen su 

práctica diaria, haciendo que la investigación este a la mano del profesional 

que lo pueda necesitar. Estos modelos se ajustan a las necesidades del 

profesional y características de las investigaciones que se deseen revisar. 

(2) 

- MODELO DE IOWA: Este modelo desarrollado en el año de 1994 por las 

universidades y el colegio de enfermeras de Iowa, describe el término 

“trigger” como la aparición de una dificultad en la práctica diaria, es un 

incentivo para la búsqueda y profundización en el tema. De no encontrarse 
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investigación alguna, alienta al desarrollo de estudios que puedan cubrir 

esta laguna del conocimiento, para luego dar paso a la elaboración de 

guías que puedan servir como directrices en la práctica, reduciendo así 

las brechas existentes entre el conocimiento y la práctica. 

- MODELO DE STETLER: Modelo también desarrollado en el año 1994, 

que cuenta con 6 fases para su desarrollo: preparación, validación, 

evaluación comparativa, toma de decisión, traducción y aplicación y 

evaluación. En la fase de preparación se identifica la posible investigación 

que dará solución al problema encontrado, la etapa de validación servirá 

para saber si la investigación elegida tiene relevancia y ayudara con la 

tarea propuesta. Las fases de evaluación comparativa y toma de 

decisiones servirán para decidir si seguir por el camino propuesto por la 

investigación o es momento de desarrollar una nueva investigación 

propia. Las últimas fases están dirigidas a la traducción del conocimiento 

a la práctica y la posterior evaluación de la innovación. 

- MODELO DE ROGERS: Desarrollado en el año de 1995 por Everett 

Rogers, pretende que el conocimiento se de a partir de la innovación, a 

través de 5 etapas: conocimiento, persuasión, decisión, puesta en práctica 

y confirmación. La primera etapa, conocimiento, es la creación de 

curiosidad científica en el profesional de enfermería a partir de la lectura 

de investigaciones o la práctica diaria, persuasión es la etapa que 

graduara en la incorporación del nuevo conocimiento a la práctica, 

incentivando a los profesionales a cambiar su práctica antigua por la 

nueva, la etapa de decisión está definida por la adopción definitiva de la 

innovación o su descarte. Finalmente tenemos la puesta en práctica que 

será la confirmación total del cambio de practica y la identificación de sus 

beneficios.  

- MODELO ACE STAR: Este modelo es uno de los más recientes y tiene 

como ventaja principal, el desarrollo de guías prácticas para el desarrollo 

del cuidado enfermero. 

Cuenta con una formación tipo estrella y 5 fases que son: descubrimiento 

del conocimiento (investigación original), síntesis o resumen de la 
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evidencia, traducción en recomendaciones clínicas, puesta en práctica y 

evaluación. 

3.4. Fases de la Enfermería basada en la evidencia 

El proceso de la enfermería basada en la evidencia (2) se desarrolla en 5 

fases o etapas constituidas dentro de un proceso constante e 

ininterrumpido, porque se desarrolla continuamente; y es dinámico porque 

puede estar sujeto a cambios, estas fases conllevan a la solución que se 

presenta en cada caso clínico en particular y se dividen en dos 

componentes:  

El primer componente es el teórico, donde se convierte el problema del 

paciente en una pregunta clínica a resolver, la cual debe estar 

correctamente dirigida para evitar perder el tiempo en la búsqueda de la 

información disponible, después de la revisión bibliográfica se hace una 

lectura crítica para valorar los estudios según la necesidad de la pregunta 

planteada anteriormente. 

El segundo componente es el práctico e incluye la implementación de las 

decisiones y cambios que se llegaron después del análisis crítico de la 

evidencia y por último la evaluación de resultados. A continuación, se 

desarrolla y analizan cada una de las etapas de los componentes: 

- Formulación de preguntas clínicas 

En esta primera fase se analiza y reflexiona sobre cuestionamientos o 

laguna encontrados en la práctica clínica, docencia o gestión que se 

perciben como necesidades de información y se desea resolver. En la 

práctica diaria las enfermas realizan distintas actividades en las cuales se 

recoge información, se valora sus problemas y necesidades, se plantan 

objetivos, aplican intervenciones y al finalizar se evalúa la respuesta del 

paciente a la interrogación planteada. Pero en ocasiones no se analiza la 

mejor manera y se presentan incertezas. Es aquí donde se debe 

transformar esta incerteza e una pregunta claramente planteada y definida. 
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Esta pregunta planteada debe tener su propio método o diseño de 

investigación e identificar claramente la población o persona, la 

intervención y los resultados esperados, la pregunta clínica debe estar 

enfocada correctamente de un modo especifico y estructurado de tal 

manera que se identifique la información que satisfaga dicha pregunta y se 

obtenga una respuesta adecuada. Para lograr una rápida estructura de la 

pregunta se puede tener en cuenta los siguientes componentes que son 

aplicables con la estrategia PICO (Pregunta, Intervención, Comparación, 

Outcome o resultados): 

• La necesidad del paciente  

• La intervención a comparar (intervención usualmente realizada) 

• La intervención nueva a aplicar. 

• Y forma más precisa de medición según variables 

También se puede tener en cuenta señales que se debe detectar en l 

practica para reflexionar sobre la propia intervención tal como: enfoques 

distintos utilizados por los colegas en la misma intervención, efectividad 

de la propia práctica y modificaciones en la intervención en otros lugares 

o países. 

- Búsqueda bibliográfica 

La siguiente fase es la búsqueda de la mejor respuesta disponible en la 

literatura, en esta fase se debe identificar las distintas fuentes de 

información que facilitarán el proceso de búsqueda tales como bases de 

datos (Medline, PubMed, Embase, Cochrane, Cinalth, Cuiden, Bodie, etc.), 

libros y textos disponibles, publicaciones electrónicas y analizar la calidad 

de los sitios web disponible la información contenida en estos. 

Podemos encontrarnos con evidencia científica disponible que presenten 

resultados contradictorios o que no se encuentre información que dé 

respuesta a nuestra duda. En ambos casos, será de gran utilidad revisar y 

dirigir la pregunta estructurada, ante la inexistencia de un resultado 

aplicable, se debe considerar plantear una investigación original. (39) 
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Clasifica los estudios en diferentes niveles: 

• Nivel 1: Meta-análisis de múltiples estudios controlados. 

• Nivel 2: Estudio individual con diseño experimental. 

• Nivel 3: Estudio con diseño cuasiexperimental, caso control. 

• Nivel 4: Estudios descriptivo correlacional y cualitativo con 

estudios de  caso. 

• Nivel 5: Relato de casos con datos obtenidos de forma 

sistemática 

• Nivel 6: Opinión de autoridades basadas en su competencia 

clínica. 

 

- Lectura crítica  

La tercera fase consiste en el correcto análisis de la evidencia científica 

disponible, evaluando su validez y utilidad, clasificándolo en los niveles 

mencionados para la credibilidad de la información. A pesar del incremento 

de la literatura en enfermería y su repercusión en la implantación en la 

práctica clínica, poca es la información relevante y concreta, por esto es la 

necesidad de evaluar los resultados descritos para objetivar criterios y 

relevancia en la selección de la evidencia correcta para resolver la pregunta 

clínica. 

Para analizar adecuadamente la evidencia disponible es necesario conocer 

los diseños de investigación y la utilización de los instrumentos de 

evaluación. La Guía para Usuarios de Literatura Médica (User’s Guide to 

the Medical Literature) proporciona información sobre como leer los 

artículos acerca de la intervención y ofrece estrategias para buscar con 

mayor eficiencia evidencia científica. 

En el momento de selección de la mejor evidencia disponible, se debe 

iniciar con el título y resumen, que nos proporcionara los datos más 

relevantes acerca del estudio como el diseño, metodología, resultados y 

conclusiones, después a partir del texto completo se debe analizar cada 
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parte del artículo seleccionado. Se puede tener en cuenta 3 preguntas clave 

para la lectura crítica (2) 

• ¿Cuáles son los resultados? 

• ¿Son válidos los resultados de la investigación? 

• ¿Me resulta útiles los resultados? 

 

- Implementación  

En esta cuarta fase, se trasladará el conocimiento seleccionado de la 

evidencia encontrada a la práctica clínica con el objetivo principal de 

mejorar el cuidado de enfermería brindado a la persona, familia o 

comunidad. En esta etapa es indispensable considerar las distintas 

barreras que dificultaran la aplicación o modificación en la actuación, para 

conocer las estrategias adecuadas para eliminar o disminuir estas barreras 

que podrían llevar al fracaso.  

En la implementación debe tenerse en cuenta el contexto en el cual se 

proporciona el cuidado, tenido en cuenta la opinión, preferencias y valores 

de la persona o personas hacia el cual va dirigido el cambio para su 

posterior aceptación. El instrumento más utilizado para facilitar la 

implantación de los profesionales a decidir la mejor intervención son las 

Guías de Práctica Cínica. 

• Modelos de Implementación  

Lomas (40) describe 3 modelos para transferir la evidencia científica para 

mejorar los cuidados de salud: 

- Modelo de difusión pasiva:  

En este modelo el profesional sanitario lee u oye sobre la evidencia 

existente (ya sea por un curso de formación, difusión en revistas o carteles) 

e incorpora de forma natural esos conocimientos a la práctica clínica. Pero 

a su vez, se ha demostrado que este modelo no resulta el más adecuado 
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por su bajo impacto en la transferencia del conocimiento a la práctica diaria 

y entre los profesionales. 

- Modelo de diseminación activa: 

En este caso la trasferencia del conocimiento se considera más efectiva, 

ya que se fomenta las discusiones, síntesis y lectura crítica de resultados 

en participación de grupos o talleres guiados por un profesional o 

profesionales entrenados, para una posterior diseminación al resto de 

profesionales de forma proactiva. A su vez este método no asegura 

cambios en la conducta ya que cuenta con factores externos que limitan 

tales como: la educación, intereses, factores organizaciones, recursos 

humanos y recursos económicos, toma de decisiones y consecuencias de 

la implementación. 

- Modelos de implementación coordinada 

Este modelo se considera como el ideal, en el cual incluye componentes 

del de diseminación activa y tiene en cuenta los interese de la persona o 

personas, combinando los dos modelos anteriormente tratados. Adopta la 

forma de un plan de implantación considerando los factores externos e 

internos que pueden influir en el contexto y las personas. Sostiene que se 

debe considerar que los pacientes también pueden influir en las decisiones 

clínicas en un entorno de cooperación y colaboración con los profesionales. 

- Evaluación  

El objetivo de esta última fase es monitorizar y evaluar los cambios que se 

dieron con la intervención elegida y las consecuencias en el estado de 

salud de la persona o personas.  

Donabedian (41) Clasifica los enfoques de evaluación en tres categorías 

que permite analizar la calidad de las intervenciones: 

• Estructura: se evalúa los centros donde brinda la asistencia 
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• Proceso: son las actividades que se llevan a cabo a brindar y recibir la 

 asistencia 

• Resultado: evalúa los efectos o consecuencias de la asistencia en el 

estado del paciente, familia o comunidad. 

Por lo tanto, la evaluación en la enfermería basada en la evidencia, 

debe enfocarse en los resultados, teniendo en cuenta el proceso y la 

estructura, incluyendo una auditoria (examinar la práctica y compararla 

con resultados). (2) 

3.5. Adopción de la Enfermería Basada en la Evidencia 

La enfermería basada en la evidencia tuvo su origen académico en la 

Universidad de York en el Reino Unido (36), hasta 1997 que en este mismo 

país se llevaron a cabo las primeras conferencias sobre Enfermería Basada 

en la Evidencia. La adopción de esta ha sido adoptada en algunos países 

como Estados Unidos y Reino Unido, que la incorporaron como parte de la 

modernización de sistemas sanitarios, tal y como el gobierno británico que 

reconoció que las organizaciones no apoyaban e impedían el desarrollo del 

profesional enfermero y las innovaciones de enfermería. (42) 

La enfermería basada en la evidencia como tal ha ido adquiriendo 

relevancia en la época actual, ya que es un método de aplicación del 

cuidado enfermero eficaz y de la mejor calidad, teniendo en cuenta que el 

concepto de enfermería basada en la evidencia es nuevo para el personal 

enfermero y su práctica, la inserción de este se ha visto limitada por 

diferentes aspectos del trabajo profesional revisado en la literatura 

existente.  

Según las barreras identificadas, Martínez R. (43) considera a los aspectos 

organizacionales como las principales limitantes en la implementación de 

la enfermería basada en la evidencia, tales como un gran nivel de 

aislamiento, falta de replicación de los resultados, falta de financiación, 

poca accesibilidad a fuentes y un aumento de la investigación cualitativa. 
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En Irlanda del Norte, Parahoo citado por Orellana y Paravic (44) considera 

que poca autonomía de la enfermería,la dificultad de comprensión de los 

análisis estadísticos y la falta de tiempo de la enfermera para leer las 

investigaciones, entre otras. 

En el 2011, en España María Teresa Alcolea (36) describe limitaciones de 

la enfermería basada en la evidencia: Primero que, al tratarse de 

investigación secundaria, se precisa realizar investigaciones originales 

como materia prima que sustente los resultados y aplicación de la 

investigación, también considera que existe una resistencia al cambio por 

el profesional enfermero combinado con la falta de hábitos de lectura de 

artículos de investigación. Alcolea en concordancia con Parahoo considera 

la dificultad del profesional de enfermería para asumir su responsabilidad 

autónoma como tal. 

El principal problema de la adopción de la Enfermería Basada en la 

Evidencia es el cambio de conducta que implica, ya sea desde el inicio de 

la aplicación de los resultados de investigación por parte del profesional 

enfermero hasta la continuidad del cambio. A pesar de la existencia de 

numerosos trabajos de investigación en enfermería, existe una brecha 

entre la teoría y la práctica que principalmente se relaciona con la 

resistencia de los profesionales a actualizar las rutinas y hábitos 

profesionales existentes por nuevos métodos del cuidado enfermero. (2). 

Este cambio de conducta conlleva al profesional a dejar las fuentes fáciles 

de información reemplazándolas por búsquedas específicas de evidencia y 

lectura crítica de la información que para algunos profesionales resulta 

dificultoso por la falta de instrucción.  

Entonces la adopción de la Enfermería Basada en la Evidencia conlleva a 

que el profesional enfermero adopte cambios de pensamiento al brindar el 

cuidado, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de la enfermería, 

tales como la enfermera asistencial, que se encargara brindar el cuidado 

enfermero basado en la mejor evidencia existente para el mayor beneficio 

del paciente. La enfermera docente en el proceso de aprendizaje de los 
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estudiantes, deberá infundir e inspirar la capacidad investigativa que los 

lleve a plantearse interrogantes y desarrollar las habilidades de búsqueda 

de información para responder a estas. Y por último la enfermera gestora 

que se encargará de promover, organizar, evaluar y supervisar la aplicación 

de la mejor evidencia existente del cuidado enfermero en los servicios 

sanitarios. 

Para la adopción de la enfermería basada en la evidencia se pueden 

considerar diferentes estrategias, tales como la formación constante en el 

profesional enfermero en investigación cuantitativa y cualitativa y la 

respectiva revisión crítica de investigaciones disponibles, esta formación se 

debe implantar desde el pre grado incentivando en los alumnos aptitudes 

investigativas con estrategias pedagógicas que promuevan la capacidad de 

análisis crítico para la toma de decisiones en el cuidado del paciente. (44) 

3.6. Beneficios de la práctica de enfermería basada en la evidencia 

El nuevo enfoque que propone la práctica basada en la evidencia es que la 

práctica enfermera sea efectiva, segura y de calidad con la mejor respuesta 

para las necesidades planteadas teniendo en cuenta la opinión del paciente 

en su propio cuidado, pasar de un enfoque puramente biomédico a un 

enfoque que también se base en resultados de estudios cualitativos, tal y 

como plantea Amezcua citado por Gonzales (45) 

"la EBE nos propone un cambio de modelo de una Enfermería 

basada en la obediencia (inscrita en el modelo biomédico) a 

una Enfermería basada en la (con)ciencia (modelo de 

cuidados)” 

Por otro lado, la práctica basada en la evidencia aporta y fomenta la 

autonomía y la formación constante en metodología de investigación en los 

profesionales de enfermería, aumenta la cohesión con otros profesionales 

mejorando la relación del equipo de trabajo, e incrementa la confianza en 

la gestión del cuidado enfermo.  



52 
 

Entre otros beneficios que ofrece la práctica basada en la evidencia se 

considera: la atención individualizada del paciente, la seguridad de que la 

práctica profesional se basa en la investigación, incrementa la satisfacción 

laboral al cubrir las necesidades de los pacientes, mejora y aumenta las 

habilidades que el profesional requiere para buscar, encontrar y seleccionar 

críticamente la información fomentando la educación continuada. (2) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. BARRERAS PARA LA INVESTIGACIÓN: 

Son las dificultades o conjunto de factores desfavorables que 

dificultan al investigador en el desarrollo de la investigación en 

Enfermeras que laboran en establecimientos de salud del MINSA del 

Cono Sur Arequipa. Estas a su vez pueden identificarse en 4 

grandes dimensiones: características del profesional, características 

de la organización, calidad de la investigación y la presentación y 

accesibilidad de la información.  

Variable cuantitativa medida por el cuestionario “THE BARRIERS 

TO RESERCH UTILIZATION SCALE”, diseñada por funk et al. (8) 

y traducido al español por Moreno Casbas et. All. (34) medida a 

través de una escala de Likert que lo puntúa de la siguiente manera: 

1. En absoluto, 2. Hasta cierto punto, 3. Hasta cierto punto 

intermedio, 4. En gran medida, sin tomar al 5. No sabe / no contesta. 

• BAJO: 28-56 puntos 

• MEDIO: 57-84 puntos 

• ALTO: 85-112 puntos 

 

1.1. Características del profesional: Se refiere a las cualidades que 

presentará el profesional para el desarrollo de la investigación en 

cuanto a valores, habilidades y conocimientos. Sus indicadores son: 

 

• Valor de la investigación 

• Habilidad para investigar 

• Conciencia sobre investigación  

• Lenguaje 

 

- BAJO: 8-16 puntos 

- MEDIO: 17-23 puntos 

- ALTO: 24-32 puntos 
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1.2. Características de la organización: Es la que evalúa las 

limitaciones y barreras que presentan los centros de trabajo para el 

desarrollo de la investigación y la aplicación de la misma a la práctica 

por parte del personal de enfermería. Sus indicadores son: 

• Ambiente Laboral 

• Tiempo  

• Equipo de trabajo  

• Limitaciones laborales 

 

- BAJO: 8-16 puntos 

- MEDIO: 17-23 puntos 

- ALTO: 24-32 puntos 

 

1.3. Calidad de la investigación: Es la que evaluará los estándares de 

calidad en la presentación de la investigación tal y como lo muestran 

sus indicadores:  

 

• Replicación de la información 

• Resultados conflictivos 

• Metodología inadecuada 

• Tiempo de publicación  

• Convicción en los resultados 

• Conclusiones injustificadas 

 

- BAJO: 6-11 puntos 

- MEDIO: 12-18 puntos 

- ALTO: 19-24 puntos 

 

1.4. Presentación y accesibilidad: Son las dificultades que ha tenido el 

investigador para acceder a los trabajos ya divulgados. 

• Presentación de la información  
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• Accesibilidad a la información 

 

- BAJO: 6-11 puntos 

- MEDIO: 12-18 puntos 

- ALTO: 19-24 puntos  

Para la puntuación de estas dimensiones se cotejarán los resultados 

del cuestionario por dimensión y por ítem, paso siguiente se 

obtendrá la media de cada uno de ellos. 

2. Enfermería Basada en la evidencia 

Es el uso de los resultados de las investigaciones en la práctica 

diaria, tomando en cuenta los valores y necesidades de la persona 

que investiga, en este caso, en Enfermeras que laboran en 

establecimientos de salud del MINSA del Cono Sur Arequipa. Se 

identificaron tres factores indispensables en esta: Practica, actitud y 

habilidades.  

Variable cuantitativa medida a través del cuestionario de efectividad 

clínica y práctica basada en la evidencia presentada por Upton y 

Upton (46) luego validado y traducido al español (CPBE – 19) por   

De Pedro J. et al (47), el cual usa una escala de Likert de 1 al 7, 

donde 1 es nunca y 7 frecuentemente y se califica de la siguiente 

forma:  

• BAJO: 19-44 puntos 

• MEDIO: 45-89 puntos 

• ALTO: 90-133 puntos 

 

2.1. Práctica 

Es la Aplicación de las 5 fases de la práctica basada en la evidencia 

que incluyen:  

• Formulación de preguntas clínicas 

• Búsqueda bibliográfica 

• Lectura Critica 
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• Implementación 

• Evaluación  

Variable cuantitativa que medirá la aplicación de los pasos en la 

práctica diaria del sujeto de estudio y que conlleva al siguiente 

resultado: 

• BAJO= 6-17 

• MEDIO= 18 – 30 

• ALTO= 31 – 42  
 

2.2    Actitud  

Es el comportamiento que se adopta con respecto a la investigación. 

variable cuantitativa que medirá la actitud frente a la investigación 

del sujeto de estudio frente a la enfermería basada en la evidencia y 

se clasificará según el resultado como:  

• BAJO= 3- 8 

• MEDIO= 9-15 

• ALTO= 16-21 
 

2.3  Habilidades 

 Habilidad es la capacidad o destreza para llevar a cabo una 

actividad o procedimiento. 

Variable cuantitativa que se medirá de acuerdo al nivel de 

información y la habilidad que el sujeto de estudio maneja sobre la 

enfermería basada en la evidencia y se clasifica en: 

• BAJO= 10-29 

• MEDIO= 30-50 

• ALTO= 51- 70 
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3. Características de la persona 

3.1. Edad 

Es el periodo transcurrido de un ser vivo desde su nacimiento a la 

actualidad. Variable cuantitativa discreta, medida en escala de razón. 

Se considerará los siguientes rangos: 

• 24 a 35 

• 36 a 50 

• 51 a 64 

 

3.1. Sexo 

Es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que 

diferencian a los seres humanos, ya sea como hombre o mujer. 

Variable cualitativa de escala nominal: 

• Masculino 

• Femenino 

 

3.2. Grado de formación 

Es el Máximo nivel de cualificación profesional alcanzado por la 

enfermera ya egresada. Variable cualitativa medida en escala ordinal: 

• Licenciado 

• Especialista  

• Magister  

• Doctor  

 

3.3. Años de servicio 

Es el número de años que tiene la enfermera ejerciendo la profesión. 

Variable cuantitativa discreta medida en escala de razón: 

• 1 a 10 

• 11 a 20 

• 21 a más  
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3.4. Estado Civil 

Es la situación de la persona en base a vínculos con su pareja con 

reconocimiento jurídico según la constitución política del Perú. 

Variable cualitativa nominal: 

• Soltero(a)     

• Casado(a)   

• Divorciado(a)  

• Viudo(a)  

• Conviviente 

 

3.5. Número de hijos 

 Es el número de hijos vivos que tiene la persona en la actualidad. 

Variable cuantitativa discreta: 

• Ninguno  

• Un hijo  

• Dos hijos  

• Tres hijos  

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

ALCANCES 

• Los resultados del presente estudio podrán ser generalizados en 

poblaciones similares. 

• Los resultados podrán ser utilizados como base para futuras 

investigaciones.  

LIMITACIONES 

• El presente trabajo no presenta limitaciones. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 
 

Según la formulación del problema y planteamiento de los objetivos, 

el presente trabajo corresponde a una investigación de enfoque 

cuantitativo, tipo descriptivo, diseño correlacional y corte transversal. 
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B. PROCEDIMIENTO 

 

1. Selección del área de estudio. 

2. Solicitud de autorización al Doctor Luis Fernando Valencia Borda, 

director Ejecutivo de la Gerencia Regional de Salud de la Red 

Arequipa – Caylloma, así como también el permiso por parte de cada 

director de las microrredes correspondientes a nuestra área de 

estudio. 

3. Obtención del consentimiento informado. 

4. Aplicación de instrumentos. 

5. Elaboración del informe final. 

C. POBLACIÓN  
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población en estudio estuvo dada por 91 enfermeras que laboran en los 

establecimientos pertenecientes al MINSA del Cono Sur de la provincia 

Arequipa y que cumplieron con los siguientes criterios. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Enfermeras que trabajen en establecimientos de salud del MINSA 

del Cono Sur 

• Enfermeras que laboren establecimientos que estén ubicados en 

zona urbano-marginal 

• Enfermeras que deseen participar del estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

• Enfermeras que tengan licencia por enfermedad, maternidad o 

vacaciones. 
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MUESTRA  

La muestra fue calculada a través de la siguiente formula: 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= población total (91) 

Z = Nivel de confianza 95% = 1.96 

P= proporción esperada del evento 5% = 0.05 

Q = 1-p = 1- 0.05=0.95  

E = error de estimación 5% = 0.05 

 

 

 

 

 

n= 40.75 

n= 41 

TIPO DE MUESTREO  

El tipo de muestreo fue probabilístico aleatorio, ya que todos tuvieron 

la misma posibilidad de participar en el estudio. 

 

 

n=        3.8416*4.3225 
        0.225+0.182476 

 

n=        16.605316 
           0.407476 
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D. DESCRIPCIÓN DEL AREA 
 

- MICRORED 15 DE AGOSTO 

Esta microred viene laborando en el distrito de Paucarpata, pertenece a la 

categoría I-3 de atención, encontrándose su sede principal en la Avenida 

Salaverry 703, está conformada por el Centro de Salud 15 de agosto (sede 

principal), Centro de Salud Miguel Grau Modulo B (I - 3), Puesto de Salud 

Miguel Grau Modulo A (I – 2) y Puesto de Salud Miguel Grau Modulo C-D 

(I - 2). En esta microred vienen laborando 12 enfermeras, atendiendo en 

general una población de 22 184 personas. 

- MICRORED AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

Esta microred también pertenece al distrito de Paucarpata, pertenece a la 

categoría I – 4, por lo que también cuenta con sala de partos y servicio de 

emergencias las 24 horas, está conformada por cuatro centros de salud: 

Centro de Salud Ampliación Paucarpata (sede principal), Centro de Salud 

Manuel Prado (I -3), Centro de Salud Nueva Alborada (I - 3) y el Centro de 

Salud Campo Marte (I - 3). En esta micro red encontramos laborando a 15 

enfermeras y atendiendo a una población de 18 693 personas. 

- MICRORED CIUDAD BLANCA 

Esta microred también se ubica en el distrito de Paucarpata, ubicado en 

Avenida Revolución 1201 en el centro poblado Ciudad, cuanta con un 

status de atención I – 3, y está conformada por 5 establecimientos de salud: 

Centro de Salud Ciudad Blanca (sede principal), Centro de Salud San Juan 

de Ciudad Blanca (I - 3), Puesto de Salud Alto Jesús (I -2), Puesto de Salud 

Israel (I - 2) y Puesto de Salud Villa Jesús (I - 2). En este momento se 

encuentran laborando 10 enfermeras, las cuales prestan atención a un total 

de 12 473 personas. 

- MICRORED JAVIER LLOSA GARCIA  

Esta Microred ubicada en el distrito de Hunter, pertenece al status de 

atención I- 4, por lo que también cuenta con sala de parto y sala de 
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emergencias las 24 horas. Se ubica en la calle Córdova 125 en el centro 

poblado San Juan de Dios – Hunter, comprende 7 establecimientos de 

salud: C.S. Javier Llosa García (sede principal), P.S. Alto Alianza (I - 2), 

P.S. Chilpinilla (I - 2), P.S. Caminos del inca (I -2), P.S. Ampliación Pampas 

del Cuzco (I -2), P.S. Daniel Alcides Carrión (I - 2), P.S. UPIS Paisajista (I 

– 2 ). Actualmente vienen laborando 19 enfermeras que atienten a una 

población de 15 434 personas. 

- MICRORED VICTOR RAUL HINOJOSA: 

Esta microred se encuentra ubicada en la calle Venezuela Mz. 22 - A Lt. 1 

en el distrito de José Luis Bustamante y Ribero, cuenta con un status de 

atención de (I – 3) y comprende los establecimientos: C.S. Víctor Raúl 

Hinojosa (I – 2), P.S. 13 de enero (I - 2), P.S. Las Esmeraldas (I - 2), P.S. 

Cerro Julí (I – 2) y el P.S. Félix Naquira Vildoso (I – 2). En este momento 

se encuentran laborando 12 enfermeras en los distintos establecimientos 

de salud cuenta con una población asignada de 37507 personas.  

- MICRORED SAN MARTÍN DE SOCABAYA 

Esta microred ubicada en la Av. Socabaya Nº 300 en el distrito de san 

Martín de Socabaya, cuenta con un status de atención I -3 y comprende 6 

establecimientos: C.S. San Martin de Socabaya (sede principal), P.S. 

Ciudad Mi Trabajo (I -2), P.S. Lara (I -2), P.S. Salaverry (I - 2), P.S. San 

Fernando (I - 2) y el C.S. 4 de octubre (I- 2). Se encuentra laborando 

actualmente 19 enfermeras y cuentan con una población asignada de 

16675 personas- 

- MICRORED GENERALÍSMO SAN MARTÍN  

La micro red Generalísimo San Martín pertenece al distrito de Mariano 

Melgar, se encuentra ubicado en la Avenida Argentina 1203, pertenece al 

status de atención (I - 3) y comprende los siguientes establecimientos de 

salud: Centro de Salud Generalísimo San Martín, Puesto de Salud 

Jerusalén y el Puesto de Salud El Mirador, siendo los dos últimos de área 
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rural. En el establecimiento de salud laboran 4 enfermeras y la jurisdicción 

cuenta con una población aproximada de 13 739 personas. 

- MICRORED CHARACATO 

La micro red Characato pertenece al distrito de Characato, cuenta con el 

status I – 3, se encuentra ubicado en la Avenida Socabaya S/N, Centro 

poblado Characato y comprende los siguientes establecimientos de salud: 

Centro de Salud Characato (sede principal), Puesto de Salud Mollebaya (I 

- 2), Puesto de Salud Machahuaya (I - 2), Puesto de Salud Pocsi (I - 2), 

Puesto de Salud Piaca (I - 2), Puesto de Salud Polobaya (I – 2 ), Puesto de 

Salud Quequeña (I - 2), Puesto de Salud Leopoldo Rondón (I - 2), Puesto 

de Salud Yarabamba (I - 2); de los cuales solo el Centro de Salud Characato 

y el Puesto de Salud Leopoldo Rondón son de área urbana. Actualmente 6 

enfermeras vienen laborando en zona urbana par la atención de 8947 

personas. 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

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

técnica el cuestionario y como instrumento el formulario: 

1. FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN:  

Elaborado por las investigadoras: este instrumento consideró aspectos 

generales como la edad, el sexo, grado de formación alcanzado, años de 

servicio, el estado civil y el número de hijos.  

 

2. BARRERAS Y FACILITADORES PARA EL USO DE LA 

INVESTIGACIÓN EN LA PRÁCTICA 

Es un cuestionario elaborado por Sandra Funk en el año de 1995, traducido 

y adaptado al español por Moreno Casbas et al., en el año 2006, busca 

identificar las barreras que dificultan integrar a la investigación en la 

práctica diaria de la enfermería. Su aplicación es individual y una duración 

de aproximadamente 10 min. Cuenta con un total de 35 ítems divididos en 

cuatro dimensiones puntuados por una Escala tipo Likert de 1 al 5:  
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• Características del profesional 

• Características de la organización 

• Calidad de la investigación  

• Presentación y Accesibilidad.  

 

Cada ítem es evaluado por el encuestado y se le brinda un puntaje que va 

desde 1 catalogado como en absoluto, 2 hasta cierto punto, 3 hasta un 

punto intermedio, 4 en gran medida y 5 no sabe/ no contesta. 

La escala tiene un puntaje máximo de 112 puntos, considerándose de 28 a 

56 puntos nivel bajo de presencia de barreras, de 57 a 84 puntos nivel 

medio y de 85 a 112 puntos nivel alto. 

 

3. CUESTIONARIO DE EFECTIVIDAD CLÍNICA Y PRACTICA BASADA 

EN LA EVIDENCIA (CPBQ -19)  

Cuestionario elaborado por Upton y Upton en el 2006, traducido y adaptado 

al español por De Pedro J. et al., en España, evalúa la práctica de la 

enfermería basada en la evidencia. Consta de 20 ítems divididos entre las 

dimensiones. El tiempo de aplicación está considerando entre 5 a 10 

minutos aproximadamente, considerando 3 dimensiones y cada una 

considera un grupo de ítems:  

- Práctica (6 ítems) 

- Actitud (3 ítems) 

- Habilidades. (10 ítems) 

Cada ítem se puntúa con una escala tipo Likert del 1 al 7. Su puntaje final 

fue dado a través de tres criterios: Bajo de 19 a 44 puntos, Medio 45 a 89 

puntos y Alto de 90 a 133. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
 

A. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, en 

tablas de la siguiente forma: 

- Caracterización de la población de estudio: Tabla 1 y 2 

- Objetivos específicos: Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7 y 

Tabla 8 

- Comprobación de la hipótesis: Tabla 9 
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TABLA N°1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD, 

SEXO, ESTADO CIVIL Y NUMERO DE HIJOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA CONO SUR AREQUIPA, 

2018 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS N° % 

EDAD   

De 24 a 35 años 11 26.8 

De 36 a 50 años 14 34.1 

De 51 a 64 años 16 39.0 

Total  41 100.0 

SEXO   

Masculino 2 4.9 

Femenino 39 95.1 

Total 41 100.0 

ESTADO CIVIL   

Casado(a) 10 24.4 

Soltero 24 58.5 

Divorciado 4 9.8 

Viudo 3 7.3 

Total 41 100.0 

NÚMERO DE HIJOS   

Ninguno 10 24.4 

Un hijo 15 36.6 

Dos hijos 8 19.5 

Tres hijos 8 19.5 

Total 41 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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Se observa que más de la tercera parte de la población encuestada se 

encuentra en un rango de edad entre los 51 a 64 años, con predominio del 

sexo femenino y más de la mitad con estado civil soltero. Así mismo la 

población presenta tendencia a uno en el número de hijos. 
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TABLA N°2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRADO DE 

FORMACION Y AÑOS DE SERVICIO 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA CONO SUR AREQUIPA, 

2018 

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES N° % 

GRADO DE FORMACIÓN   

Licenciado(a) 19 46.3 

Especialista 16 39.0 

Magíster 5 12.2 

Doctor 1 2.4 

Total  41 100.0 

AÑOS DE SERVICIO   

De 1 a 10 años 12 29.3 

De 11 a 20 años 15 36.6 

De 21 a más años 14 34.1 

Total 41 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En el cuadro se observa que 46.3% de los participantes presentan la 

licenciatura como título de formación, en cuanto a los años de servicio, 

el 36.6% de las enfermeras encuestadas vienen laborando en un rango 

de entre 11 a 20 años, seguida de más de 21 años con el 34.1%. 
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TABLA N°3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE PRÁCTICA DE 

ENFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA CONO SUR AREQUIPA, 

2018 

 

ENFERMERÍA BASADA EN EVIDENCIA N° % 

PRÁCTICA   

Bajo 0 0.0 

Medio 17 41.5 

Alto 24 58.5 

Total 41 100.0 

ACTITUD   

Bajo 0 0.0 

Medio 10 24.4 

Alto 31 75.6 

Total 41 100.0 

HABILIDADES   

Bajo 0 0.0 

Medio 18 43.9 

Alto 23 56.1 

Total 41 100.0 

GLOBAL   

Bajo 0 0.0 

Medio 9 22.0 

Alto 32 78.0 

Total 41 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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Se observa en la tabla que a nivel general existe en la población 

estudiada un nivel alto de práctica de enfermería basada en la 

evidencia con el 78%; así mismo a nivel de dimensiones se evidencian 

altos niveles de práctica, actitud y habilidades.  

Se infiere entonces que las enfermeras que laboran en 

establecimientos de salud del MINSA del Cono Sur Arequipa 2018, 

presentan un elevado nivel de práctica de enfermería basada en la 

evidencia. 
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TABLA N°4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PRESENCIA DE BARRERAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA CONO SUR AREQUIPA, 

2018 

BARRERAS PARA LA INVESTIGACIÓN N° % 

CARACTERÍSTICAS DEL PROFESIONAL   

Baja 22 53.7 

Media 16 39.0 

Alta 3 7.3 

Total 41 100.0 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN   

Baja 15 36.6 

Media 18 43.9 

Alta 8 19.5 

Total 41 100.0 

CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN   

Baja 12 29.3 

Media 21 51.2 

Alta 8 19.5 

Total 41 100.0 

PRESENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD   

Baja 13 31.7 

Media 23 56.1 

Alta 5 12.2 

Total 41 100.0 

GLOBAL   

Baja 18 43.9 

Media 18 43.9 

Alta 5 12.2 

Total 41 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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En el siguiente cuadro se observa, a nivel general, la presencia de barreras, 

en un 97.8% con nivel de bajo a medio, que intervienen en el proceso de 

investigación del profesional.  

Considerando cada dimensión, respecto a las características del 

profesional, se observa que el 53.7% de participantes consideran tener 

bajas restricciones a nivel personal. En cuanto a las dimensiones como 

características de la organización, calidad de la investigación y 

presentación y accesibilidad se presentan en un nivel medio. 

. 
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TABLA N°5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERITICAS DEL 

PROFESIONAL SEGÚN ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA  

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA CONO SUR AREQUIPA, 

2018 

 

Barreras en 
características del 

Profesional 

Enfermería Basada Evidencias 

Total 

Media Alta 

N° % N° % N° % 

Baja 2 9.1 20 90.9 22 100.0 

Media 7 43.8 9 56.3 16 100.0 

Alta 0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Total 9 22.0 32 78.0 41 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.025 (P < 0.05) S.S. 

 

Según lo observado en la tabla, a medida que las barreras referidas a 

las características del profesional van en aumento, disminuye el 

porcentaje de practica de enfermería basada en la evidencia, por lo que 

un nivel bajo de presencia de barreras en características del profesional 

es necesario para que la práctica de enfermería basada en la evidencia 

se de en los establecimientos de salud. 
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TABLA N°6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERISTICAS DE LA 

ORGANIZACIÓN SEGÚN ENFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA  

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA CONO SUR AREQUIPA, 

2018 

 

Barreras en 
características de la 

Organización 

Enfermería Basada Evidencias 

Total 

Media Alta 

N° % N° % N° % 

Baja 1 6.7 14 93.3 15 100.0 

Media 7 38.9 11 61.1 18 100.0 

Alta 1 12.5 7 87.5 8 100.0 

Total 9 22.0 32 78.0 41 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.045 (P < 0.05) S.S. 

 

Según lo observado en la tabla, hay un alta practica de enfermería 

basada en la evidencia, pero a medida que aumenta la presencia de 

barreras referidas a las características de la organización, disminuye el 

porcentaje en la práctica de esta. Por lo tanto, la presencia de barreras 

referidas a las características de la organización disminuye la práctica 

de enfermería basada en la evidencia. 
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TABLA N°7 

POBLACION DE ESTUDIO POR CALIDAD DE LA INVESTIGACION 

SEGÚN ENFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA  

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA CONO SUR AREQUIPA, 

2018 

 

Barreras en calidad 
de la Investigación 

Enfermería Basada Evidencias 

Total 

Media Alta 

N° % N° % N° % 

Baja 1 8.3 11 91.7 12 100.0 

Media 7 33.3 14 66.7 21 100.0 

Alta 1 12.5 7 87.5 8 100.0 

Total 9 22.0 32 78.0 41 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.192 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El presente cuadro da cuenta que quienes reportaron un nivel alto de 

practica de enfermería basada en la evidencia presentan niveles altos 

de presencia de barreras en calidad de la investigación. 

Estadísticamente no existe un nivel de relación entre la calidad de la 

investigación y la práctica de la enfermería basada en la evidencia, 

corroborada por la prueba estadística Chi cuadrado de independencia, 

al 95% de significancia se encontró un valor de P>0.05. 

 

 

 

 

 



77 
 

TABLA N°8 

POBLACION DE ESTUDIO POR PRESENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

SEGÚN ENFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA  

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA CONO SUR AREQUIPA, 

2018 

Barreras en 
Presentación y 
Accesibilidad 

Enfermería Basada Evidencias 

Total 

Media Alta 

N° % N° % N° % 

Baja 4 30.8 9 69.2 13 100.0 

Media 5 21.7 18 78.3 23 100.0 

Alta 0 0.0 5 100.0 5 100.0 

Total 9 22.0 32 78.0 41 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.368 (P ≥ 0.05) N.S 

 

Según el cuadro observado muestra que al relacionar las barreras en 

presentación y accesibilidad de la información con la práctica de la 

enfermería basada en la evidencia estadísticamente, con la prueba de 

Chi Cuadrado para muestras independientes, se halló que el valor de 

P>0.05, por ende, se considera que no existe un nivel de relación 

estadística. 
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TABLA N°9 

POBLACION DE ESTUDIO POR BARRERAS DE LA INVESTIGACION 

SEGÚN ENFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA  

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA CONO SUR AREQUIPA, 

2018 

Barreras 
Investigación 

Enfermería Basada Evidencias 

Total 

Media Alta 

N°  N°  N°  

Baja 2 11.1 16 88.9 18 100.0 

Media 7 38.9 11 61.1 18 100.0 

Alta 0 0.0 5 100.0 5 100.0 

Total 9 22.0 32 78.0 41 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.048 (P < 0.05) S.S 

 

La presente tabla muestra que la mayoría de profesionales que presentan 

un nivel alto de práctica de enfermería basada en la evidencia, presentan 

un nivel bajo de barreras de investigación, observando también que la 

tendencia indica que, con el incremento de barreras de investigación, la 

práctica de enfermería basada en la evidencia disminuye. 

Según la prueba estadística aplicada, existe significancia estadística entre 

las dos variables con un valor de P<0.05; puesto que a menor presencia de 

barreras de investigación mayor es la práctica de enfermería basada en la 

evidencia. 

 

 



79 
 

B. DISCUSIÓN 
 

Se obtuvieron diversos datos al finalizar este trabajo de investigación, los 

cuales, si hacemos la comparación de resultados con los obtenidos en los 

antecedentes investigativos observamos que: 

- Las principales barreras percibidas en los profesionales de enfermería 

fueron las relacionadas con la presentación, accesibilidad y calidad de 

la investigación. este resultado difiere con el estudio realizado por 

Llauradó M. y cols (10), que en su estudio “Barreras y motivaciones de 

los profesionales de enfermería para la utilización de la investigación 

en Unidades de Cuidados Intensivos y en el Servicio de Emergencias 

Médicas”, concluye que las principales barreras encontradas en su 

población son las relacionadas con la organización resaltando el tiempo 

insuficiente en el trabajo para implementar nuevas ideas, la no 

colaboración de los médicos en la implementación y el aislamiento de 

la enfermería para comentar resultados de investigación respecto a 

otros profesionales. 

- Así mismo Cidoncha (7), al igual que Llaurado, en su estudio 

“Percepción de barreras para la utilización de la investigación en 

enfermeras de Osakidetza”, obtiene resultados diferentes con el 

estudio realizado, en que las principales barreras encontradas son las 

asociadas a la organización además de la afirmación que las 

enfermeras que trabajan en atención primaria presentan menos 

barreras en esta dimensión, encontrando en el presente estudio 

desarrollado que el 51.2% percibe presencia de barreras en un nivel 

medio. 

- Por otro lado, los resultados del presente estudio concuerdan con los 

de Guadarrama D., (9) en su investigación “Barreras para la utilización 

de la investigación. Estudio descriptivo en profesionales de Enfermería 

en un hospital del sudoeste de Madrid”, ya que concluyó que las 

principales barreras identificadas son las relacionadas a la 

presentación y accesibilidad de la información, mostrando que tal y 
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como muestra el presente la mayoría de la población estudiada (56.1%) 

percibe más barreras que en otras dimensiones. 

- Finalmente, López y Barrera A. (13) concluyen que, a pesar de las 

herramientas desarrolladas para la aplicación del método científico, la 

práctica basada en la evidencia no es una práctica común, difiriendo 

con los resultados hallados en el presente estudio, donde la población 

presenta un nivel alto de práctica de enfermería basada en la evidencia 

(78%).  

- A su vez los resultados concuerdan con la afirmación, “A menor 

presencia de barreras, mayor practica de enfermería basada en la 

evidencia”, ya que afirma que PBE no es común, por la presencia de 

factores que impiden el desarrollo de esta, donde la falta de tiempo es 

el principal. Este factor se encontraría en la dimensión, características 

de la organización, que en el presente estudio se encuentra en un nivel 

medio con menos de la mitad de la población (43.9%), concluyendo que 

ambos estudios difieren por la diferencia en la presencia de barreras 

que influyen en la práctica de la enfermería basada en la evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 
 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

El 39 % de profesionales se encuentran entre las edades de 51 a 64 

años; 95.1% de la que la mayoría pertenece al sexo femenino 

superando al sexo masculino que conforma el 4.9%, donde el 58.5% 

son solteros; encontrándose que el 36.6% tiene un solo hijo. En 

cuanto a la experiencia laboral se encontró que el 36.6% tienen de 

11 a 20 años laborando como enfermeras; y el 46.3% poseen el título 

profesional de licenciado. 



82 
 

SEGUNDA: 

La práctica de enfermería basada en la evidencia que presentan los 

profesionales de enfermería se encuentra en un nivel alto (78%). Las 

tres dimensiones de práctica, actitud y habilidades se encuentran en 

un nivel alto, siendo la actitud la dimensión con mayor porcentaje 

(75.6%), es decir, los profesionales utilizan la práctica de enfermería 

basada en la evidencia en el desarrollo diario de la profesión. 

 

TERCERA  

En relación a las barreras para la investigación el nivel de barreras 

percibidas fue de bajo a medio en el 43.9%, esto nos indica que los 

profesionales no presentan dificultades en la práctica para 

desarrollar y utilizar la investigación. 

 

CUARTA 

Existe correlación entre la práctica de enfermería basada en la 

evidencia y las barreras de la investigación, siendo esta, a menor 

presencia de barreras de investigación mayor nivel de practica 

basada en la evidencia.  
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B. RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA 

Se sugiere realizar estudios de comparación e inserción de enfermería 

basada en evidencia, en todos los niveles de atención ya que es un tema 

poco estudiado. 

SEGUNDA 

Realizar talleres y cursos de actualización periódicamente, dirigidos a todos 

los profesionales de enfermería para dar a conocer y promover el uso de la 

enfermería basada en la evidencia en la práctica diaria, con la finalidad de 

fortalecer el juicio crítico e incentivar la curiosidad científica, favoreciendo 

el aumento de la autonomía del profesional mediante el uso de la 

investigación. 

TERCERA 

Implementar en la curricula universitaria de la Escuela de Enfermería, 

cursos para motivar el uso de la enfermería basada en la evidencia, 

aplicados a casos clínicos desde el primer contacto del estudiante con la 

práctica hospitalaria. 

CUARTA 

 Implementar indicadores de evaluación basados en las principales 

barreras encontradas tales como desconocimiento, ventajas y beneficios 

que los profesionales de enfermería perciben de la investigación; así como 

mejorar ciertas deficiencias y condiciones de trabajo como instalaciones 

inadecuadas, mala distribución del tiempo, baja autonomía y el poco apoyo 

del equipo multidisciplinario y directivos para así disminuir estas principales 

barreras para un mayor y mejor uso de la práctica de enfermería basada 

en la evidencia.  
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ANEXO N°1 

       CONSENTIMIENTO INFORMADO         

 

Señor (a) (ita) 

Nos es grato saludarlo(a), somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, estamos realizando un estudio 

para obtener la licenciatura llamado “Practica de Enfermería Basada en la 

Evidencia y Barreras de la Investigación en enfermeras de establecimientos de 

salud del MINSA Arequipa 2018” Con la finalidad  de encontrar la relación de las 

barreras de la investigación y la práctica basada en la evidencia y aportar para 

que futuras investigaciones busquen disminuir estas barreras e implementar la 

práctica basada en la evidencia en nuestra disciplina.  

Agradecemos que la información que nos proporcione sea los más verídica y 

objetiva posible, teniendo en cuenta que esta información será confidencial y no 

repercutirá en ningún aspecto de su vida laboral o personal, solo será usada para 

fines del estudio. Usted tiene derecho libre de participar o dejar el estudio cuando 

lo desee sin exponerse a represalias. 

Si accede a participar, el presente consta de dos cuestionarios, el primero para 

identificar las barreras de la investigación y el segundo para estimar la práctica de 

la enfermería basada en la evidencia, que requerirán un tiempo aproximado de 

llenado de 15 a 20 minutos. Si presenta alguna duda sobre estos, puede hacer 

preguntas durante su participación. Estamos agradecidas de antemano. 

Yo __________________________________________ identificada con 

DNI_____________, he leído el consentimiento informado y voluntariamente 

acepto participar del estudio: 

 

_________________ 

                                                                                                FIRMA                              



 

ANEXO N°02 

              FICHA DE DATOS 

 

 

Por favor marque con un aspa (X) lo siguiente: 

 

1. Edad: _____________ 

 

2. Sexo  

- Masculino ( )  

- Femenino ( ) 

 

3. Grado de formación (marque el máximo grado 

académico alcanzado en su formación) 

 

- Licenciado(a) ( ) 

- Especialista ( ) 

- Master ( ) 

- Doctor ( ) 

 

4. Años de servicio: _________________ 

 

5. Estado Civil  

- Soltero(a) ( ) 

- Casado(a) ( ) 

- Divorciado(a) ( ) 

- Viudo(a) ( ) 

- Conviviente ( ) 

 

6. Número de Hijos: ________________ 
 

 



 

ANEXO N°3 

CUESTIONARIO DE EFECTIVIDAD CLÍNICA Y PRÁCTICA BASADA 
EN LA EVIDENCIA (CPBE – 19) 

Este cuestionario está diseñado para recoger información y 

opiniones sobre el uso de la práctica basada en la evidencia entre 

profesionales sanitarios, no hay respuestas correctas o erróneas ya 

que solo estamos interesados en sus opiniones y el uso que usted 

hace de la evidencia en su práctica 

1. CON RESPECTO A LA ATENCIÓN PRESTADA A ALGÚN 

PACIENTE EN EL ÚLTIMO AÑO, ¿CON QUE FRECUENCIA SE 

HA HECHO LAS SIGUIENTES CUESTIONES PARA 

RESPONDER A ALGUNA POSIBLE LAGUNA SURGIDA EN SU 

CONOCIMIENTO? SEÑALE CON UN APSA (X) 

Formulé una pregunté de búsqueda claramente definida, como el 

principio del proceso para cubrir esta laguna 

 

Indagué la evidencia relevante después de haber elaborado la pregunta 

 

Evalué críticamente, mediante criterios explícitos, cualquier 

referencia bibliográfica hallada 

 

Integré la evidencia integrada con mi experiencia 

 

Evalué los resultados de mi práctica 

 

Compartí esta información con mis colegas 



 

2. POR FAVOR INDIQUE (X) EN QUE LUGAR DE LA ESCALA SE SITUARÍA 

USTED PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PARES DE ENUNCIADOS 

3. EN UNA ESCALA DE 1 A 7 (SIENDO 7 LA MEJOR PUNTUACIÓN) 

¿CÓMO SE PUNTURARÍA A SI MISMO) PORFAVOR RODEE CON UN 

CÍRCULO EL NÚMERO ELEGIDO PARA CADA ENUNCIADO: 

 

 

 



 

ANEXO N°04 

INSTRUCTIVO CUESTIONARIO DE EFECTIVIDAD CLÍNICA Y PRÁCTICA 
BASADA EN LA EVIDENCIA (CPBE – 19) 

Para la puntuación del cuestionario se utilizará la plantilla de clasificación tomando 

como indicadores las siguientes tres dimensiones de la práctica basada en la 

evidencia: 

 

DIMENSIÓN: ACTITUD 
 

INDICADOR  ÍTEM PUNTAJE 

Cuestionamiento de la 
práctica basada en la 
evidencia  

7 1 – 7 

Importancia de la PBE  8 1 – 7 

Toma de decisiones  9 1 – 7 

PUNTAJE FINAL  3- 21 

 

DIMENSIÓN: HABILIDADES  
INDICADOR  ÍTEM PUNTAJE 

Habilidad para la 
investigación   

10 1 – 7 

Habilidad con las 
tecnologías de información  

11 1 – 7 

Habilidades prácticas  12 1 – 7 

Conversión de preguntas de 
investigación  

13 1 – 7 

Actualización tipos de 
información 
  

14 1 – 7 

Recopilación de información 
  

15 1 – 7 

Capacidad de analizar  16 1 – 7 

DIMENSIÓN: PRACTICA 
 

INDICADOR  ÍTEM PUNTAJE 

Formulación de preguntas 
clínicas  

1 1 – 7 

Búsqueda Bibliográfica  2 1 – 7 

Lectura Crítica  3 1 – 7 

Implementación  4 1 – 7 

Evaluación   5 1 – 7 

Publicación de Resultados  6 1 – 7 

PUNTAJE FINAL  6- 42 



 

Capacidad de determinar 
validez de información  

17 1 – 7 

Capacidad de determinar la 
utilidad de información  

18 1 – 7 

Capacidad de aplicar 
información   

19 1 – 7 

PUNTAJE FINAL 
  

9 – 42 

 

La puntuación se dará por una escala tipo Likert del 1 al 7 donde uno es nunca y 

7 es frecuentemente. Según la puntuación obtenida se clasificará cada dimensión 

como:  

PRÁCTICA 
 

Nivel Bajo 
 

6 – 17 

Nivel Medio 
 

18 - 30 

Nivel Alto 
 

31 – 42 

ACTITUD 
 

Nivel Bajo 
 

3 – 7  

Nivel Medio 
 

8 - 15 

Nivel Alto 
 

16 - 21 

HABILIDADES 
 

Nivel Bajo 
 

6 – 17 

Nivel Medio 
 

18 - 30 

Nivel Alto 
 

31 – 42 

 

La clasificación general se dará por la suma del puntaje obtenido en las tres 

dimensiones: 

PRÁCTICA DE ENFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA 
 

Nivel Bajo 
 

19 – 44 

Nivel Medio 
 

45 – 89 

Nivel Alto 
 

90 – 133  

 



 

ANEXO N°5 

BARRERAS Y FACILITADORES PARA EL USO DE LA INVSTIGACIÓN EN 

LA PRÁCTICA 

Quisiéramos saber hasta qué punto piensa usted que cada una de las siguientes 

situaciones podrían significar una barrera para que la enfermería pueda investigar, 

con vistas a cambiar o mejorar su profesión  

Para cada situación marque con un círculo el número de la respuesta que puede 

representar mejor su opinión. Gracias por compartir su punto de vista con 

nosotros: 

                                                                                      ESTA ES UNA BARRERA 

ITEMS 
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1. Los artículos/informes de investigación no 
están disponibles  

1 2 3 4 5 

2. Las implicaciones para la práctica no se 
presentan con claridad  

1 2 3 4 5 

3. Los análisis estadísticos no son 
comprensibles  

1 2 3 4 5 

4. La investigación no afecta la práctica 
enfermera  

1 2 3 4 5 

5. La enfermería desconoce las 
investigaciones  

1 2 3 4 5 

6. Las instalaciones no resultan adecuadas  1 2 3 4 5 

7. La enfermería no tiene tiempo para leer la 
investigación  

1 2 3 4 5 

8. La investigación no ha sido contrastada  1 2 3 4 5 

9. La enfermería interpreta que las ventajas 
de aplicar las nuevas ideas serán mínimas  

1 2 3 4 5 

10. La enfermería tiene dudas a la hora de 
aceptar los resultados de la investigación  

1 2 3 4 5 

11. La investigación tiene deficienticas 
metodológicas  

1 2 3 4 5 

12. La literatura correspondiente no está 
recogida en un solo lugar  

1 2 3 4 5 

13. La enfermería no se siente con suficiente 
autoridad como para cambiar los cuidados 
al paciente  

1 2 3 4 5 



 

14. La enfermería cree que los resultados no 
son generalizables a su entorno   

1 2 3 4 5 

15. La enfermería está aislada respecto otros 
profesionales con las que comentar los 
resultados de la investigación   

1 2 3 4 5 

16. La enfermería ve en la investigación, pocos 
beneficios para su actividad profesional  

1 2 3 4 5 

17. Los artículos/informes de investigación se 
publican con mucha demora.  

1 2 3 4 5 

18. Los médicos no colaboran con la 
implementación  

1 2 3 4 5 

19. Los directivos no permiten su 
implementación  

1 2 3 4 5 

20. La enfermería no percibe como relevantes 
los resultados de la investigan para su 
aplicación en la practica  

1 2 3 4 5 

21. No existe una necesidad documentada 
para un cambio de práctica  

1 2 3 4 5 

22. Las conclusiones planteadas no están 
debidamente justificadas  

1 2 3 4 5 

23. La literatura divulga resultados 
contradictorios  

1 2 3 4 5 

24. La investigación no está redactada con 
claridad, ni invita a la lectura  

1 2 3 4 5 

25. El resto del personal de enfermería no 
apoyan su implementación  

1 2 3 4 5 

26. La enfermería esta poco dispuesta a 
cambiar/probar las nuevas ideas 
planteadas  

1 2 3 4 5 

27. La cantidad de información de 
investigación es aplastante  

1 2 3 4 5 

28. La enfermera no se siente capaza de 
evaluar la calidad de la investigación  

1 2 3 4 5 

29. No hay tiempo suficiente en el trabajo para 
implementar nuevas ideas  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°6 

INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO BARRERAS Y FACILITADORES 

PARA EL USO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PRACTICA. 

La contabilización de la escala se realizará a través de la obtención de la media 

de cada indicador, así como también se tomará en cuenta la puntación obtenida 

por dimensión. 

 

DIMENSIÓN  PUNTUACIÓN 

Características del profesional   Puntuación final: 32 puntos 

La enfermería desconoce las 
investigaciones  

1 – 4 

La enfermería interpreta que las 
ventajas de aplicar las nuevas ideas 
serán mínimas  

1 – 4 

La enfermería está aislada respecto 
otros profesionales con las que 
comentar los resultados de la 
investigación   

1 – 4 

La enfermería ve en la investigación, 
pocos beneficios para su actividad 
profesional  

1 – 4 

La enfermería no percibe como 
relevantes los resultados de la 
investigan para su aplicación en la 
practica  

1 – 4 

La enfermería esta poco dispuesta a 
cambiar/probar las nuevas ideas 
planteadas  

1 – 4 

La enfermera no se siente capaz de 
evaluar la calidad de la investigación  

1 – 4 

No existe una necesidad 
documentada para un cambio de 
práctica  

1 – 4 

Características de la organización   Puntuación final: 32 puntos 

Las instalaciones no resultan 
adecuadas  

1 – 4 

La enfermería no tiene tiempo para 
leer la investigación  

1 – 4 

La enfermería no se siente con 
suficiente autoridad como para 
cambiar los cuidados al paciente  

1 – 4 

La enfermería cree que los resultados 
no son generalizables a su entorno.  

1 – 4 

Los médicos no colaboran con la 
implementación  

1 – 4 

Los directivos no permiten su 
implementación  

1 – 4 



 

No hay tiempo suficiente en el trabajo 
para implementar nuevas ideas  

1 – 4 

El resto del personal de enfermería no 
apoyan su implementación  

1 – 4 

La enfermería cree que los resultados 
no son generalizables a su entorno  

1 – 4 

Calidad de la investigación   Puntuación final: 24 puntos 

La investigación no ha sido 
contrastada  

1 – 4 

La enfermería tiene dudas a la hora 
de aceptar los resultados de la 
investigación  

1 – 4 

La investigación tiene deficienticas 
metodológicas  

1 – 4 

Los artículos/ informes de 
investigación se publican mucha 
demora.  

1 – 4 

Las conclusiones planteadas no están 
debidamente justificadas.  

1 – 4 

La literatura divulga resultados 
contradictorios.   

1 – 4 

 
Presentación y accesibilidad  

 
Puntuación final: 24 puntos 

Los artículos/ informes de 
investigación no están disponibles  

1 – 4 

Las implicaciones para la práctica no 
se presentan con claridad  

1 – 4 

Los análisis estadísticos no son 
comprensibles   

1 – 4 

La investigación no afecta a la 
práctica enfermera  

1 – 4 

La literatura correspondiente no está 
recogida en un solo lugar  

1 – 4 

La investigación no está redactada 
con claridad, ni invita a su lectura 
  

1 – 4 

PUNTAJE FINAL   112 
 

La escala utilizada para la obtención de resultados es tipo Likert donde 1 es en 

absoluto y 4 en gran medida  

BARRERAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Nivel Bajo de presencia de barreras 
 

28 – 56  

Nivel Medio de presencia de barreras 
 

57 – 84  

Nivel Alto de presencia de barreras 
 

85 – 112   

 


