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RESUMEN 

 

El estudio tuvo por objetivo Comparar la Investigación en Enfermería y componentes 

del Consentimiento Informado en tesis 2010-2017 con el conocimiento que el 

especialista tiene para realizar su proyecto de investigación en la Segunda 

Especialidad profesional de Enfermería/Facultad de Ciencias de la Salud/UNJBG 

Tacna 2018, es de diseño cuantitativo, observacional y ambispectivo, 78 Tesis y 44 

estudiantes Especialistas conforman la población, se utilizó una guía de observación 

y una entrevista estructurada. Resultados, según tipo de investigación: el 99% 

realizó estudio cuantitativo y 1% cualitativa; el 82% es descriptivo, la especialidad 

Cuidado enfermero en Emergencias y Desastres realizó el 33% de tesis, el 19% no 

evidencia Línea de investigación; Centro Quirúrgico realizó el 26% de tesis y el 15% 

no evidencia Línea de investigación, Cuidado enfermero en paciente crítico con 

mención en adulto realizó el 18% de tesis y el 10% no evidencia Línea de 

Investigación, la mayoría de tesis no responde a líneas de investigación del 

currículo. Según prioridades de Investigación Regional 2010-2014 del 40%, el 26% 

no responde a ellas, y en el 2015-2021 del 60% el 34% no responde a las 

prioridades. En cuanto al Consentimiento Informado del 100% sólo el 14% registra el 

Componente Información, el 5% Comprensión y el 15% Libre decisión, se registra 

altos porcentajes de CI no evidente; en cuanto a estudiantes de 2da. Especialidad el 

50% conoce las Líneas de Investigación de su especialidad y el 50% no, el 100% no 

especifica la prioridad de investigación a la que responde su proyecto, el 64% tienen 

conocimiento del CI, el 70% conoce que cada estudio genera un CI y el 77% no 

identifica sus componentes.  Conclusiones las tesis producidas del 2010-2017 en su 

mayoría no responde a Líneas de Investigación, ni a Prioridades Regionales de 

Investigación en Salud, las estudiantes de especialidad refieren conocer las líneas 

de investigación, sin embargo, el 100% no identifica a cuál de ellos responde su 

proyecto de investigación.  

Palabras clave: Investigación en enfermería, línea y prioridad de investigación, 

componentes de consentimiento informado. 
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SUMMARY 

 

The study had for objective To Compare the Investigation in Enfermería and the 

Consent's components Informed in thesis 2010-2017 with the knowledge that the 

specialist has to accomplish his fact-finding project in second professional Specialty 

of Enfermería Facultad of Ciencias of Health UNJBG Tacna 2018, quantitative 

design, observacional and ambispectivo, 78 Thesis and 44 Specialist students 

conform the population, used a guide of observation and a structured interview itself. 

Results, according to fact-finding type: The 99% accomplished quantitative study and 

1% qualitative; The 82% is descriptive, the Taken Care Of specialty the male nurse in 

Emergencias and Desastres accomplished 33% of thesis, the 19% does not 

evidence fact-finding Line; Surgical center accomplished 26% of thesis and the 15% 

does not evidence fact-finding Line, the Taken Care Of male nurse in critical patient 

with mention in adult accomplished 18% of thesis and the 10 % does not evidence 

fact-finding Line, the majority of thesis do not answer to fact-finding lines of the 

curriculum. 2010-2014 of the 40%, the 26% does not answer them according to 

Regional Investigación's priorities, and in the 60%'s 2015-2021 the 34% does not 

answer to priorities. He registers as to the Consent once the 100% Was  Given 

Information About only the 14% the Component Información, the 5% Understanding 

and the 15 Free % decision, high unapparent CI's percentages are  registered; As to 

students of 2da. Specialty the 50% knows his specialty's fact-finding Lines and the 

50% not, the 100% does not specify the fact-finding priority that it answers your 

project, the 64% to they know about the CI, the 70% knows that a CI generates each 

study and the 77% does not identify its components.  Conclusions you do not answer 

the theses produced of the 2010-2017 in the main to fact-finding Líneas, neither to 

Prioridades Regional fact-finding in Salud, the students of specialty refer knowing the 

fact-finding lines, however the 100% does not identify to which one of they you 

answer your fact-finding project.  

Key words: Investigation in Enfermería, line and fact-finding priority, informed 

consentimiento's components. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ciencia de Enfermería, creció vertiginosamente en el siglo XX con el desarrollo 

de Teorías de Enfermería y en el S XXI, cobra mayor importancia la investigación, 

con la finalidad de incrementar el cuerpo de conocimientos de esta ciencia del 

cuidado, para ello la Ley universitaria 30220 dada en Julio del 2014 en Perú, ha 

coincidido en dar realce a la investigación en Instituciones Académicas de nivel 

Superior, en ella se señala la necesidad de elaborar Tesis para el Bachillerato y para 

obtener el Título Profesional en el nivel del pre grado, de igual forma para Segunda 

Especialidad, Grados de Maestría y Doctorado. Por otro lado, el Ministerio de Salud 

a través del Instituto Nacional de Investigación MINSA, está motivando desde el 

2008 la investigación en servicio, lo que demanda conocimiento del Consentimiento 

Informado, como un requisito para la realización de investigación en seres humanos, 

puesto que existen normas al respecto y las normas jurídicas y sociales son de 

estricta aplicación a la hora de investigar. 
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De otro lado, se han implementado normas orientadas a la defensa de los derechos 

del paciente y la Autonomía del mismo, a nivel Internacional la UNESCO (2005) 

promulgó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y a nivel 

nacional la Ley 29414 establece los Derechos de las personas usuarias de los 

servicios de Salud (2009), que en el Sub Capítulo IV legisla el Consentimiento 

Informado.  Estos aspectos están dando lugar al surgimiento de nuevos espacios 

ocupacionales para empresas de auditoría y derecho en salud que dan seguimiento 

a ocurrencias de negligencias e incumplimiento de normas; estamos en el tiempo de 

evaluar la Calidad de los servicios que brindan los profesionales de la salud, 

dirigiéndose hacia la Acreditación de Hospitales 

En este contexto, queda la responsabilidad en las Instituciones de Educación 

Superior, que se eduque en torno a la normatividad vigente, para el cumplimiento de 

normas que permitan investigar y respetar los derechos del paciente a través del 

Consentimiento Informado, lo que evitará problemas legales presentes y futuros para 

el profesional de Enfermería en todas las funciones que realiza.  La Investigación en 

la Segunda Especialidad Profesional en Enfermería, tiene gran relevancia, por ser 

un nivel de máximo dominio, conocimiento y práctica en áreas específicas del 

Cuidado de Enfermería, ello debe estar evidenciado en las tesis que se producen a 

este nivel, ya que son consideradas una “autoridad en la materia”.  

El propósito del estudio, es descubrir el avance del conocimiento en las tesis de la 

Segunda Especialidad en Enfermería a 10 años de su creación, y promover la 

publicación de los aportes de éstas en la solución de problemas de salud regional; 

dentro del cumplimiento de la normativa vigente en respuesta a necesidades de 

investigación y de esta forma contar con las evidencias en la generación de 

conocimiento y práctica, que puedan ser una guía a seguir.  

Es un estudio cuantitativo, analítico y ambispectivo, cuya población fueron las tesis 

elaboradas desde el 2010 al 2017 para la retrospectiva, así como los proyectos que 

se elaboraron en el año académico 2018 por las estudiantes de la Segunda 

Especialidad, para permitir una prospectiva de la investigación y consentimiento 

Informado en tesis futuras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A nivel mundial la Educación Superior está involucrada en cambios dinámicos de 

Licenciamiento, Evaluación, Acreditación y Certificación Universitaria, de la que 

nuestro país no es ajeno; uno de los aspectos medulares de estos procesos, es 

la producción científica evidenciada en Investigaciones que desde el pre y post 

grado se generan.  A su vez tenemos un marco normativo para dicha producción 

científica, donde se resalta la necesidad de respuesta a las necesidades 

regionales y nacionales prioritariamente, conocidas como líneas de 

investigación, en este contexto desde el siglo pasado se han diseñado e 

implementado documentos mundiales, nacionales y regionales que orienten el 

desarrollo de la investigación, entre ellos la Ética en Investigación para asegurar 
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el respeto a la autonomía y derechos del paciente, incluyendo así, un Principio 

de Bioética, que en la práctica es traducido como Consentimiento Informado, de 

igual forma hoy es un requisito contar con un Comité de Ética en las 

Universidades y también en los Hospitales para realizar investigaciones en seres 

humanos. 

Desde que, en 1971, Van Rensselaer Potter, propuso los 4 principios de 

Bioética, se han hecho esfuerzos varios, hasta que el 2005 la UNESCO 

promulga la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, a 

propósito del cual cada país se ocupó de implementar mediante Leyes, Decretos 

Supremos o Decretos Legislativos dicha normativa; en el Perú a través del 

Ministerio de Salud, el 02 de Octubre del 2009, se promulgó la Ley 29414, que 

establece los Derechos de los usuarios de los servicios de salud y la necesidad 

del Consentimiento Informado (CI) para todos los procedimientos, diagnósticos, 

tratamientos, docencia en servicio e investigaciones en salud; lo más curioso, es 

que pese a que han transcurrido 9 años desde su promulgación, en la práctica 

los profesionales de salud desconocen la norma en su mayoría y por ende no lo 

aplican, o lo hacen parcialmente, a nivel de la docencia el panorama es similar, 

desconocen la norma y no la exigen en las tesis de pre grado y de segunda 

especialidad, en algunos casos es incluido como otro formato del esquema de 

tesis, lo que evidencia que algo debe estar ocurriendo para que tengamos dicha 

falencia en las investigaciones desarrolladas  en la Universidad (estudiantes) ó 

en los Hospitales (por profesionales de la salud).  

Considerando que el origen de la Ciencia de Enfermería fue sobre la base del 

Principio de Fidelidad, traducido en la defensa que la enfermera hace de los 

derechos del paciente, se ha observado que las Investigaciones de la Segunda 

Especialidad no incluyen el Consentimiento Informado (CI) en su mayoría y por 

tanto no cumplen con la norma vigente que a un año de creación de la segunda 

especialidad se promulgó, lo que significaría que desde el 2010 al 2017 todas 

las tesis debieron incluir el CI, se observa asimismo el formato incluido como CI, 

sin embargo no cumple con los componentes del mismo y deja duda si 

realmente el paciente es informado de manera integral del estudio ya que figuran 
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textos como “…para la realización del presente trabajo se le pide veracidad en 

las respuestas, ya que redundará en beneficio de la salud, su participación es 

anónima…”, en otros consignan firma de aceptación de participación en el 

estudio sin existir la evidencia de qué fue lo que se le informó, otras tesis 

carecen absolutamente de dicho formato; asimismo otro grupo de especialistas 

investigan temáticas referidas al cuidador, en temas como riesgos 

ocupacionales, satisfacción, percepción, estrés laboral y acoso, que no están 

consignadas en  las líneas de investigación de la Especialidad ni de la Región, lo 

que no las hace visibles en sus aportes, ni suman a la producción científica 

esperada, ello significa que se hace investigaciones pero no responden a las 

necesidades de investigación regional ni a líneas establecidas en la 

especialidad; en otros casos no existen referentes de otras investigaciones a 

nivel regional sobre el tema siendo los primeros y quedan sin difusión de 

hallazgos y aportes. 

Otro de los aspectos observados en las investigaciones de la Segunda 

Especialidad, es que brindan aportes significativos para la incorporación al 

cuerpo de doctrina y conocimientos de la Ciencia de Enfermería, pero no están 

consideradas como línea ni prioridad de investigaciones regionales ni de la 

Especialidad, en consecuencia, los resultados sólo quedan en el pasivo; siendo 

que para el profesional de Enfermería es la segunda experiencia que tiene en 

Investigar, puesto que lo hizo para la obtención del Título de Licenciatura.   

Se evidencia el Consentimiento Informado (CI), como un mero formato, que 

asegura la firma del participante, sin que se evidencie sus componentes, por lo 

que simplemente encontramos párrafos con Título de Consentimiento Informado 

que dice: “mediante el presente acepto participar en esta investigación dando 

constancia con mi firma”, lo que no nos asegura que realmente el participante 

conozca a cabalidad aspectos como título, objetivo, beneficios, riesgos, 

derechos, responsabilidades, comprensión, ni libre voluntad entre los ítems más 

elementales del Consentimiento Informado. 

En otras tesis, no encontramos ninguna referencia de Consentimiento informado, 

salvo el encabezado del instrumento que detalla: “título, objetivo, y he entendido 
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lo explicado por la srta. y acepto participar en el estudio de forma anónima, firma 

y DNI”; estas referencias nos llevan a preguntarnos ¿si las investigaciones que 

produce la segunda especialidad profesional de Enfermería FACS/UNJBG, están 

cumpliendo, aportando y dando el soporte para la Investigación universitaria? y 

si guarda concordancia con las Líneas de investigación regional y de la 

Especialidad?, el Consentimiento Informado está siendo aplicado 

adecuadamente, conteniendo en su forma y fondo los componentes normados ó 

solo colocando un formato que no reúne los requisitos para la investigación en 

salud?. 

La Segunda Especialidad Profesional en Enfermería, fue creada el 2007 e inicia 

su funcionamiento el 2008, ha sufrido la aplicación y tránsito de la anterior Ley 

Universitaria 23733 vigente hasta Julio del 2014, que legislaba la segunda 

especialidad; y la nueva Ley Universitaria 30220 (1) que igualmente señala los 

fines de la Universidad, en su Art. 6:”6.5. Realizar y promover la investigación 

científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística”, Artículo 7. 

Funciones de la universidad “7.2 Investigación”; y referente a la Segunda 

Especialidad Artículo 45. Obtención de grados y títulos Art. 45.3 “Título de 

Segunda Especialidad Profesional: requiere licenciatura u otro título profesional 

equivalente, haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos 

semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así 

como la aprobación de una tesis o un trabajo académico”. En el “CAPÍTULO VI 

Investigación el Artículo 48. La investigación constituye una función esencial y 

obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de 

la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de 

la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional”.  

Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora 

en su propia institución o en redes de investigación nacional o internacional, 

creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas.  

En relación a la Segunda Especialidad Profesional de la Facultad de Enfermería, 

desde su creación en Enero del 2007 a la fecha, se crearon 8 Segundas 

Especialidades, las mismas que entre sus requisitos de graduación dice “debe 
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elaborar una tesis” para la obtención del Título de Especialista. (2)   

La Sección de Segunda Especialización Profesional como parte de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, ha formulado las 

Líneas de Investigación para cada Especialidad a partir del 2013, ya que desde 

su inicio no se tuvieron líneas de investigación definidas en la Segunda 

Especialidad; sin embargo a nivel del Ministerio de Salud se diseñaron Líneas de 

investigación según prioridades regionales en Salud Tacna 2010 – 2014, y luego 

las del 2015 al 2021, que orienta la investigación hacia áreas específicas 

detectadas como muy importantes para su estudio.   

Este panorama, advierte que el énfasis que se le ha dado a la Investigación, 

demanda su cumplimiento a todo nivel y por ende a la Segunda Especialidad, ya 

que entre las líneas de Investigación prioritaria en la región Tacna para el 2015-

2021, encontramos en el 6to lineamiento, que dice “6. Investigaciones para 

conocer el problema de planificación, distribución y competencias de los 

recursos humanos en la Región Tacna”; en el ítem 6.5, dice “Evaluación de la 

formación e investigación en post grado y segunda especialización en salud en 

respuesta a las necesidades y problemas sanitarios de la Región Tacna”. (3)  

Ello fue una de las motivaciones para la realización del presente estudio, el mismo 

que responde a esta prioridad regional de investigación 6.5, Tacna 2015-2021. 

A nivel mundial la UNESCO en octubre del 2005 (4), aprobó la Declaración 

universal sobre Bioética y Derechos Humanos que en su Artículo 2 – Objetivos, 

Inciso d) dice: reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y 

las repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico, 

destacando al mismo tiempo la necesidad de que esa investigación y los 

consiguientes adelantos se realicen en el marco de los principios éticos 

enunciados en esta Declaración y respeten la dignidad humana, los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, en el Artículo 4 – Beneficios y efectos 

nocivos señala: Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica 

médica y las tecnologías conexas, se deberían potenciar al máximo los 

beneficios directos e indirectos para los pacientes, los participantes en las 
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actividades de investigación y otras personas concernidas, y se deberían reducir 

al máximo los posibles efectos nocivos para dichas personas; Artículo 6 – 

Consentimiento y Artículo 7 – Personas carentes de la capacidad de dar su 

consentimiento.  

Desde el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud (INS), se incentivó la 

formulación de normas en un Compendio de Normativa Ética para uso por los 

Comités de Ética en Investigación (3), donde resalta la importancia del 

Consentimiento Informado para los pacientes sujetos de investigación.  

La Ley Nº 26842 Ley General de Salud (5) fue modificada, dice en su Art. 15 

para dar énfasis al Consentimiento Informado, todo este marco normativo 

contempla el respeto a la dignidad de la persona y el aseguramiento de quien 

participe en investigaciones tenga la suficiente y completa información de su 

participación, en las mismas.  

Finalmente, el 02 de Octubre del 2009 se promulgó la Ley 29414 que en su Art. 

15.4 considera el Consentimiento Informado para el paciente sujeto de atención 

e investigación. (5)  

En la práctica observamos que sólo se está cumpliendo con incluir un 

documento que no evidencia el proceso y componentes del Consentimiento 

Informado en sus dimensiones de Información, comprensión y Libre decisión; 

entendiéndose que no es una copia de otro, que no es un formato rígido, ni es el 

mismo para todos los casos, sino que cada investigación, genera uno propio.  En 

mi experiencia como Jurado Calificador de Tesis de Segunda Especialidad, he 

preguntado en las sustentaciones ¿Cómo ha aplicado el Consentimiento 

informado para el desarrollo de la investigación? Obteniendo referencias, que 

van desde la “explicación sencilla del CI hasta presentar el instrumento que en el 

encabezado dice que es anónimo y que los resultados serán de utilidad para 

aportar al desarrollo de la ciencia simplemente”, y donde el paciente sin mayor 

reparo sólo firmó. 

Por ello nos preguntamos si las tesis de Segunda Especialidad, profesional de 
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Enfermería responden a las prioridades de Investigación en salud, qué tipo y 

líneas de investigación han desarrollado, y si el Consentimiento Informado 

incluye los componentes del mismo en los estudios del 2010 al 2017?, y si el 

conocimiento que sobre Líneas de Investigación y consentimiento informado es 

el adecuado en estudiantes de la especialidad 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar la Investigación en Enfermería y el Consentimiento Informado en tesis 

2010-2017 con el conocimiento que el especialista tiene para realizar su 

proyecto de investigación en la Segunda Especialidad profesional de 

Enfermería/Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann Tacna 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Identificar el tipo de investigación en las tesis de Segunda Especialidad 

Profesional de Enfermería/FACS//UNJBG 2010 – 2017. 

2.2. Describir líneas y prioridades de investigación regional en Salud 2010 – 

2017 en Tesis de Segunda Especialidad. 

2.3. Identificar la inclusión del formato de Consentimiento Informado en las tesis de 

Segunda Especialidad Profesional de Enfermería/FACS/UNJBG 2010-2017. 

2.4. Caracterizar los componentes del Consentimiento Informado en las tesis de 

Segunda Especialidad Profesional de Enfermería/FACS/UNJBG 2010- 2017. 

2.5. Evaluar el conocimiento que sobre Líneas, Prioridades de Investigación y 

Consentimiento Informado tiene el estudiante para realizar su proyecto de 

investigación de Segunda especialidad Profesional de Enfermería/ 

FACS/UNJBG Proyecto de investigación 2018. 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Castro M. Simian D.  (Chile 2018) en su artículo La Enfermería y la 

Investigación, afirma que la Enfermería es una profesión y como tal profesa una 

vocación con una misión. Esta es, proveer el cuidado del paciente, cumpliendo 

los mejores estándares de calidad y seguridad en salud disponibles. La gestión y 

ejecución de los cuidados de enfermería deben estar sustentadas y justificadas 

en evidencia científica y por lo tanto, se hace necesario que las enfermeras(os) 

desarrollen investigación, para contribuir en los fundamentos de su quehacer. Se 

hace necesario meditar sobre las bases y cimientos deontológicos de la 

profesión de enfermería, y considerar las responsabilidades éticas y jurídicas, 

todo lo cual obliga a ejercer una labor profesional consecuente a éstas. Esto 
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implica una permanente autoevaluación y mejoramiento de su labor asistencial y 

a la vez, fundamentar los procedimientos en la evidencia científica se describirán 

cómo la investigación es parte estructural y básica para la excelencia del 

cuidado, los campos de desarrollo de la enfermería en la investigación, las 

competencias del profesional de enfermería que le permiten desarrollar estudios 

de investigación y la relevancia del equipo para la creación, desarrollo y 

ejecución de la investigación. (6) 

Escobar López, M. T. y Novoa Torres, E. (Colombia 2016). Análisis de formatos 

de consentimiento informado en Colombia. Problemas ético-legales y dificultades 

en el lenguaje, cuyo objetivo fue Determinar el cumplimiento de 28 categorías 

consideradas imprescindibles y 8 deseables. Concluyendo que, De los 80 

formatos revisados, ninguno cumple con todos los parámetros establecidos como 

categorías imprescindibles o deseables teniendo en cuenta las leyes y 

jurisprudencias en Colombia, las sugerencias internacionales y los principios 

bioéticos. El más alto cumplimiento se da en la firma y el enunciado de aceptación 

de tratamiento con 94%y 92%, respectivamente, sin llegar a ser el 100%, lo cual 

sorprende puesto que lo lógico es que estuviesen contemplados siempre. Los 

menores porcentajes de cumplimiento se presentan en los formatos por ausencia 

de información sobre desventajas de tratamientos y procedimientos con un 6,3%, 

siendo crítico en alternativas de tratamiento y ventajas y desventajas de esas 

alternativas, con menos del 2% en cada una de ellas. Todo ello deja ver que 

algunas dinámicas simples como repreguntar o indagar sobre lo que se 

comprende o no en el formato no se efectúan.  Es importante aclarar que se trata 

de un trámite que se está aplicando en buena proporción, de manera mecánica y 

sin una racionalización real de lo que está en juego. (7) 

Leiva, V. y Villalobos B., (Costa Rica 2015) en su artículo Análisis de la 

integración de la Bioética en la investigación de Enfermería, presenta los 

resultados del análisis de los Trabajos Finales de Graduación (TFG), 

desarrollados por el estudiantado como requisito para obtener el título de 

Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Costa Rica, referido a la 

presencia de Consentimiento Informado (CI) en anexos. Resultados: A pesar de 
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que la población objeto de estudio o intervención estuvo representada por 

grupos vulnerables, en un número importante de los TFG, no se documentó 

adecuadamente el proceso de consentimiento informado, además de que en el 

apartado de metodología no se evidencia con claridad la forma en que se 

aseguró los principios bioéticos. 

Conclusión. Se debe trabajar con mayor intensidad y claridad en el proceso de 

aprendizaje del estudiantado acerca de cuán importante son los principios 

bioéticos, al punto de que debe explicitarse el cómo se respetaron. (8) 

Martín M., Soraya (Chile 2013) en el estudio “Aplicación de los Principios Éticos 

a la Metodología de la Investigación”, cuyo objetivo fue evaluar la ética y las 

buenas prácticas fundamentales en la parte teórica de la investigación, de 

Diseño experimental, concluye que: En consecuencia, sin respeto a la libertad 

(autonomía) no existe carácter ético de un acto. De aquí se desprende que la 

motivación (los motivos e intenciones) a la hora de investigar es determinante, y 

dará el tono moral a la investigación. La investigación clínica es el pilar sobre el 

que se asienta el desarrollo profesional y el aumento del cuerpo de 

conocimientos que contribuirán a desarrollar y afianzar el paso de la práctica de 

enfermería a la enfermería basada en la evidencia. Sumado a este imperativo 

científico, tenemos otro imperativo, el moral, que nos espolea a dar respuesta a 

esas dudas y oscuridades que contribuyan a mejorar la atención y los cuidados 

a la población. La investigación, más que una cuestión de recursos y 

capacitación, es una cuestión de motivación. Corresponde al investigador tener 

en cuenta tanto los aspectos técnicos y metodológicos, como los éticos y 

morales a la hora de diseñar y llevar a cabo un trabajo de investigación. (9) 

Varela Mª D; Sanjurjo Mª L., Blanco F. (España 2012) en su investigación La 

investigación en enfermería Rol de la enfermería; tuvo por objetivo concienciar a 

la enfermería de la importancia que tiene la investigación para el desarrollo de la 

profesión y los beneficios que aporta. Identificar su rol en investigación como 

enfermera profesional. Usó la revisión bibliográfica y concluyó que a través de la 

investigación demostramos la evolución en la práctica asistencial, fomentamos la 

autonomía profesional y el rol independiente, conseguimos que se haga patente 



25 

en los equipos interdisciplinarios y que los usuarios y la sociedad lo perciban. 

Ahora es el momento de consolidar, desde todos los ámbitos del ejercicio 

profesional, el avance y desarrollo profesional que se nos reconoce y 

acrecentarlo en un futuro como garantía de excelencia de los cuidados. (10) 

Carrasco P., Rubio M. et. al. (Colombia 2012). En el artículo de su tesis 

Consentimiento Informado: un pilar de la investigación clínica, cuyo Objetivo fue: 

dar a conocer los principales aspectos del consentimiento informado (CI) en la 

investigación en salud a través de una revisión de literatura en bases de datos. 

Método: analítico, Concluyeron: que contar con la manifestación expresa de una 

persona a participar libre y voluntariamente de una investigación, y conocer las 

condiciones, los beneficios y los riesgos que esta involucra; garantiza la 

completa consideración de los principios éticos en el cuidado holístico de las 

personas. Entre los principales resultados evidencia que en enfermería y otras 

disciplinas, la aplicación del CI no se encuentra exenta de conflictos tales como 

validez del proceso a través del tiempo, capacidad de comprender la información 

entregada, coerción con minorías, miedo a los efectos de la intervención o el 

procedimiento, y desconfianza respecto a lo que realmente se hará. (11) 

Escudero V., Quirós F., Herrero M. y col. (Chile 2010) La ética de la 

investigación enfermera. Arriba a las siguientes conclusiones: Las 

consideraciones éticas no constituyen un tema aparte de los métodos en la 

investigación con los cuales se impregnan y confunden ambas metodologías. Es 

necesario ampliar la discusión sobre el tema general de la Ética de la 

Investigación tanto Cualitativa como Cuantitativa. Así, la cuestión de la Ética de 

la Investigación debe ser ampliada desde ambos lados, con la participación tanto 

de investigadores como de sujetos de estudio, lo que aportará de un lado la 

Ciencia y la Ley, y de otro lado la experiencia. (12)  

León J., Burattini C., Schwartzmann J. (Chile 2009) en su estudio El 

Consentimiento Informado y el profesional de Enfermería: estudio cualitativo en 

hospital público de Chile, cuyo objetivo fue: Conocer el nivel de participación de 

enfermería en el proceso de aplicación del consentimiento informado y 

determinar la importancia ética y legal que este profesional le asigna.  Estudio de 
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tipo cualitativo, descriptivo de corte transversal no experimental, orientado a 

describir datos, vivencias y experiencias personales del grupo. Como técnica se 

utilizará una entrevista semiestructurada a enfermeras del hospital San Borja 

Arriarán, de diferentes servicios. Concluye que Podemos afirmar que la 

importancia que enfermería otorga al consentimiento informado radica 

principalmente en los aspectos legales que éste conlleva.  Éste es visto como un 

requisito previo que el paciente debe firmar para que se realice un procedimiento 

clínico, dejando de lado los aspectos éticos que involucra el derecho a la 

información, el respeto por la vida humana y la autonomía del paciente. La 

enfermera percibe el consentimiento informado como un instrumento de 

protección legal ante cualquier riesgo potencial que involucra determinados 

procedimientos clínicos. En relación con la participación conjunta de enfermería 

y el profesional médico, podemos afirmar que no existe una intervención 

simultánea al momento de entregar información al paciente y si ocurre, está 

determinada por un encuentro casual en un mismo espacio físico, lo que nos 

demuestra que existe una falta de comunicación entre el equipo de salud, poco 

compromiso y colaboración, además del pensamiento de que el médico es el 

único responsable en la aplicación del consentimiento informado, determinando 

de esta manera una participación pasiva del profesional de enfermería. Con 

respecto a la participación de enfermería en el proceso de aplicación del 

consentimiento informado, podemos decir que las intervenciones se generan de 

manera informal y principalmente verbal, destacando que esto se produce 

principalmente al final del proceso.  La enfermera, por lo tanto, no destina en su 

quehacer diario tiempo para participar en el consentimiento informado, con esto 

queda de manifiesto el rol pasivo de ésta. (13) 

Peña Machuca, C. (Perú, 2017) en su Tesis El Consentimiento Informado y su 

defensa por parte del Estado, cuyo objetivo fue Promover, mejorar y fortalecer 

las condiciones y las formalidades en que se brinda el Consentimiento 

Informado, además que sea realizado de forma verbal y que el protocolo que 

contiene la firma sea usado solo de manera informativa al paciente y no como un 

medio de prueba que ayuda o sirva al médico a defenderse ante alguna 

situación negligente, para así prever cualquier situación dañina o incorrecta que 
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pueda sufrir el paciente. Concluye que la importancia de la protección de este 

derecho fundamental como es la salud, también debe considerarse que este 

derecho entraña libertades y derechos; sobresaliendo entre ellos las libertades 

de controlar su salud y su cuerpo; así como el derecho a no ser sometido a 

tratos inhumanos ni a tratamientos y experimentos no consensuales que 

amenacen con atentar la vida del paciente. por ello, la importancia de obtener el 

consentimiento libre e informado del paciente, en cual será obtenido siempre y 

cuando se cumpla con brindar información oportuna y comprensible. Asimismo, 

la obligación de informar para obtener el consentimiento del paciente al 

tratamiento no debe limitar al médico a cumplir con esta obligación legal con el 

fin de protegerse de una demanda de responsabilidad profesional, al contrario, 

este acto debe propiciar que la relación médico-paciente reconduzca sus bases 

para dejar atrás el pensamiento de que sólo importa el bienestar del paciente, 

reformándolo por el principio de autonomía, en el que el sometimiento a un 

tratamiento sea voluntario; reconociendo así sus derechos y deberes como 

sujeto de derecho tales como el derecho a la salud, el respeto por su dignidad 

humana e intimidad.  Por tanto, si este derecho a la información se ve vulnerado, 

este hecho constituye una vulneración a la autonomía de la voluntad y a la libre 

determinación de las personas, ya que no sólo basta con la firma de un 

documento por parte del paciente para asegurar los propósitos del 

consentimiento informado, toda vez que el procedimiento informado va mucho 

más allá de ello, este defiende el derecho de los pacientes a decidir, respetar su 

autonomía y la legítima relación médico-paciente. (14) 

Mayorca Carmelo C. (Perú 2017), en su artículo La ética en la investigación de 

Enfermería, menciona que la enfermería es una profesión eminentemente social y 

humana, que afronta situaciones específicas en cada servicio, en cada 

comunidad, en cada centro de formación, cada uno con sus connotaciones 

culturales específicas; por lo que hay que investigar respetando el derecho de 

todos y así obtener evidencias y socializarlas. La ética y la investigación son la 

columna vertebral de todos los procesos correctos en la cotidianidad del actuar de 

Enfermería, su razón de ser es el cuidado de la persona que vive experiencias de 

salud desde que nace hasta que muere, según afirma Kérouack. En la actualidad, 
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existe la necesidad de redimensionar el cuidado de enfermería desde la 

perspectiva del rol que el desarrollo de la profesión demanda, a fin de responder 

coherentemente ante las crecientes necesidades de salud, la reorganización de 

los servicios y los avances científicos y tecnológicos (6); por lo tanto la aplicación 

de los principios éticos y bioéticos como la beneficencia, autonomía, justicia, la no 

maleficencia cobran relevancia en este proceso investigador, aunado al uso 

correcto del consentimiento informado, la determinación de la relación beneficio-

riesgo, la privacidad y confidencialidad. (15) 

Sánchez Medina, E. (Perú 2016) en su tesis Conocimiento de Bioética en 

Enfermeras Asistenciales del Instituto Nacional de Salud del Niño, cuyo objetivo 

fue Determinar el nivel de conocimiento de bioética en enfermeras asistenciales 

del Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, Perú; estudio de tipo cuantitativo 

observacional, descriptivo de tipo transversal, concluye que: Existe 

desconocimiento sobre bioética en las enfermeras asistenciales del Instituto 

Nacional de Salud del Niño. El principio bioético mejor identificado fue el de 

beneficencia, los principios menos conocidos fueron fidelidad y no maleficencia. 

En ética asistencial la limitación del esfuerzo terapéutico fue el menos 

reconocido por las enfermeras. El porcentaje del conocimiento en bioética fue de 

37,6%, el conocimiento en principios bioéticos el 55% y el conocimiento en ética 

asistencial fue de 39,1%. El 78,2% de las enfermeras tienen estudios de post 

grado, el 87,6% recibieron capacitación en bioética y el 95,5% mencionó tener 

interés en bioética. En la autoevaluación el 91,5% señaló no tener conocimiento 

en bioética y el 87,1% afirmó no tener conocimiento en ética asistencial. (16) 

Paredes M., E. (Perú 2014) en su tesis Relación del Consentimiento Informado y 

ansiedad del paciente quirúrgico Hospital Regional Moquegua 2011, cuyo 

objetivo fue Establecer la relación entre el Consentimiento Informado y la 

ansiedad en el paciente quirúrgico, Hospital Regional de Moquegua 2011. 

Concluyendo que el nivel de Consentimiento Informado al que accedió el 

paciente quirúrgico del Hospital Regional de Moquegua se ubica en el nivel 

insuficiente con 37,24%, sin embargo, en conjunto las categorías superiores 

reúnen más pacientes quirúrgicos respecto de las inferiores, lo que evidencia 
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que el grupo tiende a ubicarse en los niveles más altos (suficiente, excelente) 

donde se reúnen 63,6% del total.   El nivel de ansiedad en el paciente quirúrgico 

Hospital Regional Moquegua, se distribuye en forma similar entre el nivel de 

ansiedad mínima normal y de ansiedad moderada, con una proporción de 28,6% 

del total en ambos casos. Se encuentra que existe relación entre el 

Consentimiento Informado y la ansiedad en el paciente quirúrgico que se 

comprueba con la prueba de chi cuadrado, que arroja un valor chi cuadrado de 

95,081, altamente significativo (p<0,05) (17) 

Damián N., L. et. al. (Perú 2014) en su artículo El Consentimiento Informado en 

Odontología, un Análisis Teórico, refiere que ha cobrado gran importancia la 

inclusión de los aspectos éticos y bioéticos que regulan la profesión, en los 

currículos y planes de estudio a nivel de pre y postgrado siendo el 

Consentimiento Informado uno de los aspectos primordiales, ya que expresa la 

voluntad y autonomía que tiene el paciente para decidir sobre el tratamiento que 

se le va a realizar, teniendo como aspectos éticos-legales, el Código de Ética 

Odontológica, Códigos Civil y Penal. Refieren que el año 2011 evaluaron el 

Proceso del Consentimiento Informado (PCI) en pacientes atendidos en la 

Clínica Estomatológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 

aplicaron y validaron un cuestionario que permitió evaluar el PCI en cuatro 

dimensiones: información, entendimiento, autonomía y valores. La educación en 

estomatología debe sentar sus bases en valores y no básicamente un 

adiestramiento teórico-práctico clínico, en donde se focaliza el aprendizaje en el 

número de requisitos que se debe cumplir, lo cual trae consigo dificultades en la 

relación del estudiante con su paciente. Ante esta problemática, la profesión 

requiere profundizar en la teoría alrededor del CI e incursionar en la 

investigación cualitativa al respecto a fin de no copiar, ni “adaptar”, modelos 

desde fuera, de poco valor en una sociedad pluriétnica y multicultural como la 

nuestra. (18) 

Bazán A. (Perú 2012), en su tesis Experiencias de las enfermeras sobre 

Consentimiento Informado en el cuidado a personas hospitalizadas en Servicios 

críticos Chiclayo Perú, cuyo objetivo fue identificar, describir, analizar y 
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comprender las experiencias de enfermeras sobre consentimiento informado.  El 

instrumento de recolección de datos fue la entrevista estructurada, aplicada a 10 

enfermeras de los servicios críticos. Obteniéndose tres categorías: (1) 

Singularidades del CI en el cuidado de la persona en estado crítico, con sus 

respectivas subcategorías: (a) Resaltando la primacía de la vida sobre la 

información, (b) Reconociendo el CI como exigencia ética, y (c) Contribución de 

la enfermera en el CI verbal y escrito; (2) Esencialidad de la Información en el CI 

para obtener colaboración en el cuidado; (3) Demandando legalidad para el CI 

en Enfermería con sus respectivas sub categorías: (a) Experimentando 

desprotección legal y protección recíproca y (b) Avistando el CI escrito para 

Enfermería. (19) 

Corrales D., et.al. (Perú 2007) en su artículo Frecuencia y características del 

consentimiento informado en ensayos clínicos, cuyo objetivo fue determinar la 

frecuencia y características del consentimiento informado en ensayos clínicos 

aleatorizados, refieren que en el estudio realizado se encontró que 42,3 % de los 

314 trabajos evaluados tuvieron consentimiento informado explícito: 43% de las 

tesis de Bachiller, 61,4% de las tesis de Especialista y 13,7 % de trabajos de 

Investigación Docente (p<0,0001). Respecto a los criterios: 80% refirió el título 

de la investigación (p=0,003) y 97% refirió la participación voluntaria, los demás 

criterios aparecen en menos de 40%. Conclusiones: el Consentimiento 

Informado en ensayos clínicos aleatorizados tiene una frecuencia moderada de 

aparición, con una escasa presencia en la investigación docente; mientras que la 

mayoría de los criterios observados en el consentimiento informado explicito son 

muy poco frecuentes.  (20) 

 

B. BASE TEÓRICA 

En los últimos años, la profesión de enfermería ha experimentado un desarrollo 

sin precedentes, ha pasado a ser una profesión universitaria que está regulada 

por ley, con definición, autonomía, responsabilidades, doctrina y cuerpo de 

conocimientos y funciones propias, que valora y evalúa científicamente el trabajo 
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del profesional Enfermero/a, basando sus intervenciones en principios 

humanísticos y éticos, obteniendo así, resultados mediante la evidencia científica 

y auxiliándose de los medios y recursos clínicos y tecnológicos adecuados.   

Desarrollar investigación en enfermería es un reto que nos compete a todos: 

políticos, administradores, clínicos, docentes, estudiantes; con un solo norte, no 

solamente para desarrollar sus bases teóricas, sino también dentro del marco 

del cumplimiento de las normas éticas para investigación con seres humanos.  

1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En 1971 Van Rensselaer Potter a quien se le conoce como el Padre de la 

Bioética, generó una nueva disciplina denominada Bioética, pues acuñó el 

término “Bio y Ética”, dando énfasis al respeto y cumplimiento de normas éticas 

en la atención del paciente, dado a conocer por primera vez en su libro Bioética: 

un puente hacia el futuro; donde promulgó 4 principios No maleficencia, Justicia, 

Beneficencia y Autonomía; sentando a su vez la base de la Ética de mínimos: No 

maleficencia y Justicia, y de la Ética de máximos: Autonomía (Consentimiento 

Informado) y Beneficencia.  Es el Principio de Autonomía el que mayormente es 

materia de controversias, y hacia donde en este siglo se ha apuntado con mayor 

fuerza la normatividad Jurídica, social y moral; y desde donde el paciente es 

visto como sujeto y no como objeto, le asiste el derecho de ser informado 

integralmente sobre su estado, le asiste la capacidad de deliberar o pedir otras 

opiniones para actuar con decisión racional, finalmente; exige a quienes 

tenemos la capacidad de considerar el pro y el contra de sus decisiones 

(profesionales de salud), tratarlos con el debido respeto por su capacidad de 

autodeterminación para la toma de decisiones en salud. 

Estos aspectos dan origen al Consentimiento informado, que es la participación 

autónoma para decidir participar o no en una investigación, en tratamientos o 

procedimientos, según la persona vea si va de acuerdo a su interés, valores o 

preferencia.  Su participación Informada, comprendida y de libre voluntad, le 

permite a la persona ser parte del proceso salud – enfermedad, pero con el 

derecho de participar activamente, para que pueda tomar decisiones sobre sí 
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mismo y no sólo que otros profesionales digan lo que se le debe hacer. El 

Consentimiento Informado es el eje central de la Bioética. 

Van Rensselaer Potter, en su libro Un puente hacia el futuro, dio el siguiente 

concepto de Bioética: “estudio sistemático de la conducta humana en el área de 

las ciencias humanas y de la atención sanitaria, en cuanto se examina esta 

conducta a la luz de valores y principios morales” (21), explicó “He tomado el 

término bio para representar el conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas 

vivos. Y he tomado ética para indicar el conocimiento de los sistemas de 

valores”.  Su objetivo fue construir intelectualmente un puente entre dos culturas, 

la científico-experimental y la humanística.  En este mismo contexto dio a 

conocer los Principios de Bioética y sus conceptos.  

Conceptos de Consentimiento Informado: Es un proceso, en el que una 

persona acepta participar en una investigación, conociendo los riesgos, 

beneficios, consecuencias o problemas que se puedan presentar durante el 

desarrollo de la misma (21).  

- Concepto Histórico: Es la primera concreción del respeto hacia la 

autonomía y la capacidad de decisión de toda persona autónoma. (22)  Es la 

evidencia de haberse puesto de acuerdo mutuamente, dando la autoridad al 

profesional para hacer actos de salud o investigación, teniendo en cuenta al 

paciente o persona involucrada.  

- Concepto Sociológico: Es la obligación social de proteger a los individuos 

para que puedan expresar su consentimiento, antes de que se tomen 

acciones contra ellos, y de proteger a los débiles, a los que no se pueden 

consentir por ellos mismos. (22)   Es el compromiso social que obliga 

moralmente a los profesionales a no incurrir en aquello que a ellos mismos 

les resultaría adverso.  

- Concepto Psicológico: Es el proceso por el cual se proporciona 

información relevante al paciente, para que él pueda decidir libremente 

acerca de cualquier diagnóstico, procedimiento o terapéutica.  Conformidad 
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libre, voluntaria y consciente de un paciente, (23) la que es manifestada en 

pleno uso de sus facultades, después de haber recibido información 

adecuada en aspectos relacionados a su salud. 

- Concepto Jurídico: Es la manifestación expresa de la voluntad consciente y 

competente, por la cual acepta participar en investigación, procedimientos u 

otros afines a su bienestar y salud. Es la capacidad de actuar con 

conocimiento de causa y sin coacción externa para que puedan emitir un 

juicio sobre su salud. (14) 

- Concepto Epistemológico: Es la praxis del principio de Autonomía, que se 

evidencia a través de la capacidad del paciente de decidir aceptar o rechazar 

participar en propuestas de procedimientos o tratamientos de salud previa 

información, comprensión y decisión voluntaria e informada, habiéndosele 

absuelto dudas, resultados esperados, otras opciones, riesgos, beneficios, y 

derechos que le asisten. 

El Dr. Carlos Fernández Sessarego en su obra “La Responsabilidad Civil del 

Médico y el Consentimiento Informado” la define como “la conformidad libre, 

voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus 

facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una 

actuación que afecta su salud” (35) 

Para el Psicólogo De La Cruz Sandoval (2013): El Consentimiento Informado es 

un proceso de encuentro y diálogo entre el equipo médico y el paciente, desde 

que se ven por primera vez hasta que se da el alta definitiva.  

Componentes del Consentimiento Informado 

Información: Al paciente le asiste el derecho de ser informado sobre todos los 

aspectos del proceso de intervenciones en salud, esta debe ser adaptada al 

nivel de entendimiento del paciente, especifica objetivo, beneficios, riesgos, 

manejo alterno u otras formas de tratamiento, para que conscientemente pueda 

guiarse en su decisión. A su vez comprende: 
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- Objetivo: Razones científicas por las que se realiza un acto de salud en 

beneficio del paciente, persona, familia, comunidad. 

- Beneficio: Condiciones buenas, positivas, justificadas y esperadas luego de 

la ejecución de actos de salud. 

- Riesgo: Condiciones de salud bajo las cuales se advierte eventualidades, 

complicaciones posibles o predecibles, pero que pueden corregirse por actos 

de salud previstos para su control. 

- Procedimiento: Conjunto de acciones que tienen un fin (mismo fin), tiempo, 

proceso (misma circunstancia), y evaluación (mismo resultado) y que 

determina el ordenamiento lógico científico que este sigue. Otro 

Procedimiento ó alterno, es la acción destinada a lograr el mismo o similar 

resultado siguiendo otras vías u otros procesos o productos. 

- Derechos: Son todas las condiciones que por ley expresa le asiste al 

paciente, persona, familia ó comunidad, y adonde puede acudir en caso vea 

vulnerada o incumplida en la atención de salud que recibe de los 

profesionales de salud, solicitando su cumplimiento. 

- Responsabilidades: Acciones que competen al paciente en el cuidado de su 

propia salud, según información, capacidad y situación individual del mismo. 

Comprensión: Consiste en la reproducción que el paciente hace del mensaje 

que le ha brindado el profesional de salud, y de esa forma saber cuánto ha 

comprendido de la información proporcionada, y luego realizar las aclaraciones, 

afirmaciones o absolución de dudas que aún le quedan. El profesional de salud 

se asegura de esta manera que la información fue recibida en el contexto en el 

que se dio. 

- Nivel de conocimiento: Condición que tiene el paciente en cuanto a su 

capacidad de comprender lo que se le explica en concordancia con el nivel 

educacional que éste tiene, y que le permite tomar decisiones frente al 

proceso de salud – enfermedad que atraviesa, durante la recuperación, 
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rehabilitación, investigación ó prevención en salud. 

- Absolución de dudas: Es la acción de despejar aspectos poco o no 

comprendidos, que no le permiten tener clara la situación o no puede tomar 

la decisión por esa incertidumbre.   

- Reproducción del mensaje: Es la acción que el paciente realiza, repitiendo lo 

que ha comprendido de la información recibida previamente, a través de ella 

el profesional de salud verifica si tiene clara la información que oriente su 

decisión de aceptación o negación de un acto de salud. 

Libre voluntad: Consiste en que el paciente acepta o no participar, sea en 

tratamiento, procedimiento, investigación u otro. En todo momento el profesional 

de salud debe abstenerse de ejercer cualquier tipo de persuasión, manipulación 

o coerción sobre las decisiones del paciente, por el contrario, él debe hacerlo 

con toda libertad, sabiendo que la decisión que adopte la asume personalmente, 

así si no es la decisión que en opinión del profesional es la más adecuada, 

puede reiniciar el proceso siempre buscando el máximo bienestar del paciente, y 

ayudar en el logro de lo que le hace feliz y le ayude a lograr sus objetivos o 

recuperación. Es en esta parte que deja explícita su firma en el formato de 

Consentimiento Informado, para dar inicio al tratamiento, investigación, u otro. 

- Voluntad propia: Es la capacidad de decidir, guiar, ordenar su propio 

accionar o conducta a seguir, de manera consciente y orientada a la 

obtención de un resultado.  

- Firma: Es la acción que ejerce la persona, de manera manuscrita o digital, 

que a través de trazos gráficos representa el nombre y apellido de la 

persona e identifica individualmente a éste, son hechos conscientemente por 

su propia mano con fines diplomáticos, legales, bancarios entre otros; 

interpretado como aceptación o anuencia que brinda quien lo realiza.  

La importancia de consignar el Consentimiento informado en el proceso de 

Investigación es de obligatoriedad legal y ética, pero también es propio 

reconocer que no hay formatos rígidos preestablecidos, por cuanto en la 
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práctica, cada investigación produce su propio Consentimiento Informado 

respondiendo a objetivos, variables e hipótesis de investigación, y de otro lado 

responde y se adapta al nivel cultural, de conciencia, capacidad de comprensión 

del sujeto de investigación respetando su idiosincrasia. 

Es vital precisar que las pautas dadas para elaborar el documento de 

Consentimiento Informado son genéricas y universales, solo demanda 

creatividad y adaptación al hecho y persona, familia o comunidad a investigar, 

además de ello debiera ser un elemento del esquema o protocolo del Proyecto 

de Investigación.  

Marco normativo del Consentimiento Informado: A nivel internacional y 

nacional, tenemos un marco Legal y Ético, que en el S XXI, se ha hecho más 

visible y exigible para realizar investigaciones en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Elaborado por tesista Mgr. Jenny Mendoza Rosado 

A nivel internacional:  

Desde el inicio de la Bioética, hasta la fecha han surgido múltiples aportes, 

desde declaraciones hasta leyes a nivel internacional y nacional, así tenemos:  

- En este siglo la UNESCO tomó el rol protagónico al promulgar en el 2005, la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, documento 
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aprobado por aclamación en la 33a sesión de la Conferencia General de la 

UNESCO, el 19 de octubre de 2005.  Este documento es la base sobre el 

cual se han normado: Derechos de los pacientes, Consentimiento Informado, 

Asociación de pacientes y para el caso de Perú se promulgó la Ley y 

Reglamento 29414, que establece Los Derechos de las personas usuarias 

de los servicios de Salud, entre otros documentos importantes. 

Referente al Consentimiento Informado la Declaración Universal sobre 

Bioética y Derechos Humanos (4) dice:  

Artículo 2: Objetivos 

c) Promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos 

humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las 

libertades fundamentales, de conformidad con el derecho internacional 

relativo a los derechos humanos; 

d) Reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las 

repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico, 

destacando al mismo tiempo la necesidad de que esa investigación y los 

consiguientes adelantos se realicen en el marco de los principios éticos 

enunciados en esta Declaración y respeten la dignidad humana, los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; 

Artículo 3: Principios: Dignidad humana y derechos humanos 

2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con 

respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. 

Artículo 4: Beneficios y efectos nocivos 

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las 

tecnologías conexas, se deberían potenciar al máximo los beneficios 

directos e indirectos para los pacientes, los participantes en las actividades 

de investigación y otras personas concernidas, y se deberían reducir al 

máximo los posibles efectos nocivos para dichas personas. 
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Artículo 5: Autonomía y responsabilidad individual 

Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la 

facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y 

respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la 

capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales 

para proteger sus derechos e intereses. 

Artículo 6: Consentimiento 

1. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá 

de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona 

interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el 

consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo 

en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella 

desventaja o perjuicio alguno. 

2. La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo 

consentimiento libre, expreso e informado de la persona interesada. La 

información debería ser adecuada, facilitarse de forma comprensible e incluir 

las modalidades para la revocación del consentimiento. La persona 

interesada podrá revocar su consentimiento en todo momento y por 

cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio 

alguno. Las excepciones a este principio deberían hacerse únicamente de 

conformidad con las normas éticas y jurídicas aprobadas por los Estados, de 

forma compatible con los principios y disposiciones enunciados en la 

presente Declaración, en particular en el Artículo 27, y con el derecho 

internacional relativo a los derechos humanos. 

3. En los casos correspondientes a investigaciones llevadas a cabo en un 

grupo de personas o una comunidad, se podrá pedir además el acuerdo de 

los representantes legales del grupo o la comunidad en cuestión. El acuerdo 

colectivo de una comunidad o el consentimiento de un dirigente comunitario 

u otra autoridad no deberían sustituir en caso alguno el consentimiento 



39 

informado de una persona. 

Artículo 7: Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento. 

De conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder protección 

especial a las personas que carecen de la capacidad de dar su 

consentimiento: 

a) la autorización para proceder a investigaciones y prácticas médicas 

debería obtenerse conforme a los intereses de la persona interesada y de 

conformidad con la legislación nacional. Sin embargo, la persona interesada 

debería estar asociada en la mayor medida posible al proceso de adopción 

de la decisión de consentimiento, así como al de su revocación; 

b) se deberían llevar a cabo únicamente actividades de investigación que 

redunden directamente en provecho de la salud de la persona interesada, una 

vez obtenida la autorización y reunidas las condiciones de protección prescritas 

por la ley, y si no existe una alternativa de investigación de eficacia comparable 

con participantes en la investigación capaces de dar su consentimiento. Las 

actividades de investigación que no entrañen un posible beneficio directo para 

la salud se deberían llevar a cabo únicamente de modo excepcional, con las 

mayores restricciones, exponiendo a la persona únicamente a un riesgo y una 

coerción mínimos y, si se espera que la investigación redunde en provecho de 

la salud de otras personas de la misma categoría, a reserva de las condiciones 

prescritas por la ley y de forma compatible con la protección de los derechos 

humanos de la persona. Se debería respetar la negativa de esas personas a 

tomar parte en actividades de investigación. 

Artículo 8: Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. 

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las 

tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. 

Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y 

se debería respetar la integridad personal de dichos individuos. 
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Artículo 9: Privacidad y confidencialidad. 

La privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la 

información que les atañe deberían respetarse. En la mayor medida posible, 

esa información no debería utilizarse o revelarse para fines distintos de los 

que determinaron su acopio o para los que se obtuvo el consentimiento, de 

conformidad con el derecho internacional, en particular el relativo a los 

derechos humanos. 

Artículo 27: Limitaciones a la aplicación de los principios. 

Si se han de imponer limitaciones a la aplicación de los principios 

enunciados en la presente Declaración, se debería hacer por ley, en 

particular las leyes relativas a la seguridad pública para investigar, descubrir 

y enjuiciar delitos, proteger la salud pública y salvaguardar los derechos y 

libertades de los demás. Dicha ley deberá ser compatible con el derecho 

internacional relativo a los derechos humanos. 

Artículo 28: Salvedad en cuanto a la interpretación: actos que vayan en 

contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad 

humana: 

Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como sí 

confiriera a un Estado, grupo o individuo derecho alguno a emprender 

actividades o realizar actos que vayan en contra de los derechos humanos, 

las libertades fundamentales y la dignidad humana. (4) 

- El Consejo Internacional de Enfermería, asume que la atención de salud es 

un derecho de todas las personas independientemente de cualquier 

consideración, incluyéndose, entre otros, el derecho de elegir o rechazar los 

cuidados, el de aceptar o rechazar el tratamiento, basado en la Declaración 

de Derechos Humanos 1998, los derechos del paciente son una parte de los 

derechos humanos, y el propósito de la profesión de Enfermería es fomentar 

una mejor comunicación entre el paciente y el proveedor de cuidados de 

salud. Los Elementos de este código precisa: 1. La enfermera y las 
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personas: Al dispensar los cuidados, la enfermera promoverá un entorno en 

el que se respeten los derechos humanos, valores, costumbres y creencias 

espirituales de la persona, la familia y la comunidad, La enfermera 

mantendrá confidencial toda información personal y utilizará la discreción al 

compartirla. En el documento hace un acápite aparte para referirse a 

Enfermeras en Docentes e investigadoras en relación al consentimiento: 

Brindar oportunidades de enseñar y aprender en relación con el 

consentimiento fundamentado, la privacidad y la confidencialidad, la 

beneficencia y la no maleficencia. 

2. La enfermera y la práctica: Al dispensar los cuidados, la enfermera se 

cerciorará de que el empleo de la tecnología y los avances científicos son 

compatibles con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas. De 

igual forma  

3. La enfermera y la profesión: A la enfermera incumbirá la función principal 

al establecer y aplicar normas aceptables de práctica clínica, gestión, 

investigación y formación de enfermería.  

- Ley 29414 Ley que establece los Derechos de las personas usuarias de los 

Servicios de Salud, dada el 2 de Octubre del 2009, modifica el Artículo 15 de 

la Ley General de Salud 26842 y en relación a Consentimiento Informado 

refiere: (5) 

15.2. Acceso a la información  

a) A ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en 

su calidad de paciente y de cómo ejercerlos, tomando en consideración su 

idioma, cultura y circunstancias particulares.  

b) A conocer el nombre del médico responsable de su tratamiento, así como 

el de las personas a cargo de la realización de los procedimientos clínicos. 

En caso de que se encuentre disconforme con la atención, el usuario debe 

informar del hecho al superior jerárquico.  
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c) A recibir información necesaria sobre los servicios de salud a los que 

puede acceder y los requisitos necesarios para su uso, previo al 

sometimiento a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, con excepción 

de las situaciones de emergencia en que se requiera aplicar dichos 

procedimientos. 

f) A recibir en términos comprensibles información completa, oportuna y 

continuada sobre su enfermedad, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y 

alternativas de tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, 

precauciones y advertencias de las intervenciones, tratamientos y 

medicamentos que se prescriban y administren. Tiene derecho a recibir 

información de sus necesidades de atención y tratamiento al ser dado de alta.  

g) A ser informada sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el 

tratamiento y a que se le explique las consecuencias de esa negativa. La 

negativa a recibir el tratamiento puede expresarse anticipadamente, una vez 

conocido el plan terapéutico contra la enfermedad.  

h) A ser informada sobre la condición experimental de la aplicación de 

medicamentos o tratamientos, así como de los riesgos y efectos secundarios de 

éstos. 

15.4. Consentimiento informado  

a) A otorgar su consentimiento informado, libre y voluntario, sin que medie 

ningún mecanismo que vicie su voluntad, para el procedimiento o 

tratamiento de salud, en especial en las siguientes situaciones:  

a.1) En la oportunidad previa a la aplicación de cualquier procedimiento o 

tratamiento, así como su interrupción. Quedan exceptuadas del consentimiento 

informado las situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado 

para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública.  

a.2) Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, 

anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad 
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de la persona, supuesto en el cual el consentimiento informado debe constar 

por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de información y 

decisión. Si la persona no supiere firmar, imprimirá su huella digital.  

a.3) Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición con fines 

docentes, el consentimiento informado debe constar por escrito en un 

documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Si la 

persona no supiere firmar, imprimirá su huella digital.  

b) A que su consentimiento conste por escrito cuando sea objeto de 

experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos. El 

consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial 

que visibilice el proceso de información y decisión. Si la persona no supiere 

firmar, imprimirá su huella digital.  

Artículo 23°. Las incompatibilidades, limitaciones, prohibiciones y 

vulneración de derechos en los servicios de salud, así como el régimen de 

sanciones aplicables a los profesionales a los que se refiere el presente 

capítulo, se rige por las normas laborales, administrativas, civiles y penales, 

los códigos de ética y deontología y las normas estatutarias de los colegios 

profesionales correspondientes. 

- El Colegio de Enfermeros del Perú - Consejo Nacional, tiene una publicación 

del 2008 denominada: El Derecho a la información, el Consentimiento 

Informado y la práctica de Enfermería (29), que tiene como marco las 

normas emitidas por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), quien en 

1998 tomando en cuenta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966), la hizo suya, asumiendo que la atención de 

salud es un derecho de todas las personas (independientemente de 

cualquier consideración, incluyéndose, entre otros, el derecho de elegir o 

rechazar los cuidados, el de aceptar o rechazar el tratamiento).  

De esta forma este documento del Colegio de Enfermeros del Perú, refiere el 

marco filosófico conceptual del Derecho a la información, que dice: 
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Los derechos de los pacientes (usuarios y clientes) constituyen un tema de 

actualidad sobre el cual, como profesionales de salud, necesitamos estar 

informados y reflexionar para incorporarlo, como elemento de buena 

práctica, en nuestro quehacer. Esta corriente tiene como antecedente la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que considera 

como fundamental el Derecho a la Salud. 

“El propósito de la profesión de Enfermería es fomentar una mejor 

comunicación entre el paciente y el proveedor de cuidados de salud. Este 

enfoque todavía no es comprendido ampliamente por el personal de salud 

en nuestro medio y es visto sobre todo como una amenaza desde el aspecto 

legal, situación que necesitamos superar en aras de un desempeño 

autónomo y de calidad”. (29) 

El Consentimiento Informado radica en la explicación, a un paciente atento y 

mentalmente competente, de la naturaleza de su enfermedad, así como del 

balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados. El CI también se 

solicita cuando el paciente participa en estudios de investigación. 

La presentación de la información al paciente debe ser comprensible y no 

sesgada. La colaboración del paciente tiene que ser conseguida sin coerción 

de ninguna clase (premios o castigos). 

La obtención del consentimiento no debe significar un aumento de 

formularios sino una mayor comunicación. (29) 

Este documento plasma específicamente, cómo el profesional de Enfermería, 

debe velar por el respeto, derecho a la información permanente que debemos 

brindarle clara, veraz, oportuna, al paciente, sea en procedimientos o 

investigación en salud, u otro; no priorizando salvaguardar nuestra integridad 

profesional sino, por el contrario, la del paciente, ya que el Consentimiento 

Informado es un requisito para iniciar tratamiento o cuidados. 

Para el caso del Consentimiento Informado en la Investigación refiere: 
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“La investigación y la experimentación en los seres humanos deben ser 

realizadas en armonía con la libertad de la ciencia y el respeto a la dignidad 

humana, previa aprobación de los comités éticos independientes. Los sujetos 

de los ensayos, plenamente informados, otorgarán su consentimiento libre”. 

“Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario de sujeto humano: 

capacidad legal para darlo; ser capaz de ejercer una elección libre, sin 

intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra 

forma de coerción; tener suficiente conocimiento y comprensión para hacer una 

decisión razonable e ilustrada. Este último elemento requiere que antes de que 

el sujeto de experimentación acepte una decisión afirmativa, debe conocer la 

naturaleza, duración y fines del experimento, el método y los medios con los 

que será realizado; todos los inconvenientes y riesgos que pueden ser 

esperados razonablemente y los efectos sobre su salud y persona que pueden 

posiblemente originarse de su participación en el experimento” (29) 

A su vez brinda pautas para la función de Enfermería en el área asistencial y 

de Investigación, de los cuales se ha extractado lo referido a Consentimiento 

Informado: 

B.- Orientaciones para la investigación: (29) 

2.- Es necesario que la enfermera(o) que participa en un ensayo conozca y 

analice el protocolo, especialmente lo relacionado con el derecho al respeto de 

su autonomía, el Consentimiento Informado y la seguridad del paciente. 

(Artículo 33° del Reglamento de Ensayos Clínicos). Abogar por su 

cumplimiento.  

3. Es importante informarse sobre si el ensayo clínico en el que participará 

ha sido registrado y aprobado por el Instituto Nacional de Salud (INS). 

4.- Brindar la información necesaria a las personas motivo del estudio, en 

forma completa, con lenguaje claro y sencillo, explicando los riesgos y 

beneficios del estudio. 
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5.- Si durante la investigación surgen dudas e interrogantes de las personas 

que participan en el estudio, mantener una actitud de escucha, aclarando y 

brindando la información requerida. 

6.- La persona necesita ser informada de la posibilidad de retirarse del 

estudio en el momento que desee sin sufrir represalias. El investigador debe 

reconocer y aceptar dicha posibilidad. 

7.- Conocer y respetar las normas vigentes sobre el Consentimiento 

Informado en las investigaciones nacionales e internacionales y abogar por 

que se cumplan. En caso de no cumplirse adecuadamente este derecho de 

la persona, informar a la autoridad competente, responsable del estudio: 

Comité de Ética, patrocinador, director del establecimiento, según sea 

necesario, al amparo de la Ley de Salud, el Reglamento de Ensayos 

Clínicos, la Ley de la Enfermera y el Código de Ética del CEP. 

8.- Salvaguardar el derecho a la confidencialidad de la información y el 

anonimato de los pacientes que participan en la investigación. 

Estas pautas, no dejan lugar a dudas para su aplicación en cualquier estudio 

de investigación, sin embargo, el desconocimiento de ellas, nos puede llevar 

involuntariamente a cometer errores a la hora de investigar. 

Teoría Bioética Sinfonológica: Enfermería, como es propio y a la 

vanguardia, no solo en este siglo, sino desde el S XX con el aporte de 

Gladys L. Husted (Enfermera) y James H. Husted (Filósofo) elaboraron la 

Teoría Bioética Sinfonológica, pertenece a las Teorías intermedias o de 

rango medio, surge de combinar investigación y práctica, pues postula la 

relación de conceptos específicos y los mide objetivamente, contiene 

conceptos y declaraciones susceptibles de prueba, incluyendo revisión de 

literatura, estudio de campo, otras teorías, investigaciones cualitativas y 

modelos, y analiza estudios estadísticos.  Aparece por primera vez en 1991, 

como modelo conceptual publicado en su Libro Toma de decisiones éticas 

en Enfermería y finalmente en el 2001, es dada a conocer como Teoría, 



47 

sostiene que “es un sistema de ética basado en los términos y condiciones 

de un acuerdo”. La Teoría Bioética Sinfonológica es el estudio de los 

acuerdos entre los profesionales sanitarios y los pacientes”. (24) Es decir 

centra su atención en los derechos del paciente como parte del acuerdo.  

Asimismo, refieren los autores de la teoría, que es prioritario que las acciones 

que se realizan en salud, en pro de objetivos y metas vitales, deben tener un 

sistema de normas que sirvan para motivar, determinar y justificar las mismas. 

Conceptos y definiciones principales de la Teoría Sinfonológica: (24) 

Iniciativa: Es la capacidad de la persona de trazar un objetivo y generar una 

acción para alcanzarlo/ conseguirlo. 

Contexto: Es la interrelación de los hechos relevantes que están presentes 

en una situación determinada; diferenciando tres tipos de contextos 

relacionados entre sí: contexto de la situación, contexto del conocimiento y 

contexto de la conciencia de la persona. El contexto de la situación incluye 

todos los aspectos que sirven para comprender la situación y contribuyen a 

actuar de forma eficaz en ella. El contexto del conocimiento es el 

conocimiento preexistente de la persona, que incluye factores habituales en 

la situación. El contexto de la conciencia es donde se interrelacionan los dos 

primeros contextos, para comprender y actuar de forma eficaz en ella. 

Entorno-Acuerdo: El entorno establecido por la sinfonología se forma por 

un acuerdo en un contexto. El Acuerdo es un estado compartido de 

conciencia sobre cuya base se produce la interacción, se define también 

como un estado compartido de conciencia y conocimiento, y constituye la 

base sobre la cual tiene lugar la interacción. 

Salud: Consiste no sólo en estar libre de enfermedades, traumatismos o 

trastornos mentales, sino también en ser feliz. La felicidad se consigue cuando 

la persona se plantea objetivos y progresa en la consecución de los mismos. 

Enfermería: La enfermera actúa como agente del paciente, haciendo todo 
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en favor del paciente, y suplir lo que haría por sí mismo si pudiese. La 

responsabilidad ética de la enfermera consiste en favorecer y reforzar las 

virtudes y habilidades del paciente que favorecen la salud, el bienestar y la 

vida a través de su interacción con él. 

Persona-Paciente: una persona es aquella con una estructura de carácter 

única e irrepetible que tiene derechos a elegir libremente sus objetivos 

vitales y a actuar libremente para conseguirlos. Una persona asume el papel 

de paciente cuando ha perdido en todo o en parte su iniciativa para actuar 

en conseguir los objetivos que libremente se ha dado. 

Derechos: Son el resultado de un acuerdo implícito entre seres racionales y no 

consiste en aprovecharse de las acciones o del resultado de las acciones de los 

demás, a no ser que los demás den su consentimiento voluntario y objetivo. 

Metaparadigmas desarrollados en la Teoría: 

Persona: Es aquella persona con una estructura característica propia y que 

tiene el derecho de actuar para conseguir los objetivos vitales que se ha 

propuesto. Los objetivos vitales tienen que ver con la supervivencia y la 

mejoría de la calidad de vida. Una persona desempeña el papel de paciente 

cuando ha perdido su capacidad de elegir y de actuar, por lo que no puede 

iniciar aquellas acciones que irían a favor de su supervivencia y su felicidad. 

Cuidado de Enfermería: La enfermera actúa como un agente del paciente. 

La enfermería no podría existir sin la presencia de la enfermera y el 

paciente: ambos son necesarios. La responsabilidad ética de la enfermera 

consiste en interactuar con acciones tendientes a promover y reforzar las 

cualidades y habilidades del paciente que le sirven a la vida, a la salud y al 

bienestar de él. El objetivo compartido por la enfermera y el paciente es 

restaurar la iniciativa y la capacidad del paciente. 

Salud: La salud es un concepto aplicable a cada uno de los aspectos de la 

vida de una persona. Salud no es sólo el mantenimiento del estado físico del 

cuerpo, sino también conseguir ser feliz y alcanzar bienestar. La salud es 
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evidente cuando el individuo experimenta, expresa y se compromete con las 

normas bioéticas, está caracterizada por la iniciativa propia de la persona. 

Entorno: El entorno que establece la sinfonología está formado por el 

acuerdo, que es un estado de conciencia compartido que sirve de base para 

la interacción. El acuerdo crea el espacio en el cual tiene lugar el trabajo de 

enfermería y todas las demás interacciones personales. El acuerdo entre el 

profesional sanitario y el paciente se consigue por la confluencia entre las 

necesidades del paciente y la dimensión ética del profesional que cumple 

con sus funciones plenamente. 

Afirmaciones Teóricas: La Teoría, nos brinda la justificación ética de nuestras 

acciones en los diversos roles de nuestras funciones como enfermeros. 

Derechos: El elemento fundamental de las relaciones entre personas son 

los derechos humanos, traducido en un acuerdo implícito sobre la base de la 

comprensión entre seres racionales. Es el elemento ético fundamental, base 

de la sinfonología, es unitario, aplicable a la hora de no obligar a un paciente 

a someterse a procedimientos que no desea, en base a ellos podemos llevar 

una sana convivencia con la otra persona. Es primordial tener en cuenta las 

necesidades del otro. 

Normas Éticas: Son cualidades humanas base del acuerdo, que deben ser 

respetadas, sirven como directrices de una acción para evaluar y comparar 

acciones humanas. Todas estas normas deben interrelacionarse, ser 

reconocidas y respetadas como normas Bioéticas: 

 Autonomía: actuar en función de los objetivos libremente elegidos por el 

otro. 

 Hacer el bien y evitar el mal: poseer iniciativa para buscar satisfacer las 

necesidades vitales del otro.  

 Fidelidad: gestionar y formar su carácter único como mejor lo deseen, se 

debe poseer fidelidad por el acuerdo pactado en la práctica.  
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 Libertad: capacidad y derecho de emprender una acción en función a la 

situación en que se encuentre la persona.  

 Objetividad: derecho a tener conciencia y conocimiento de la situación, y 

actuar acorde a la misma.  

 Auto asertividad: capacidad y derecho de controlar su tiempo y su 

esfuerzo para la evolución del objetivo.  

Certeza: Es la capacidad de la persona para actuar según su naturaleza 

única e irrepetible en acuerdo con el conocimiento objetivo de su entorno, y 

el despliegue máximo orientado al beneficio de sí mismo y evitar el daño. 

Cuando se hace imposible llegar a un acuerdo por las condiciones físicas del 

paciente, se debe actuar según crea la enfermera es lo mejor para el 

paciente, para ello se recurre a las normas éticas, pues se hacen basadas 

en el bien común, buscando el bienestar de las personas por más diferentes 

que sean, de esta manera se actúa con certeza.  

Modelo de toma de decisiones: Para lograr un objetivo, se debe partir desde al 

acuerdo entre el paciente y la enfermera quien dirige su atención a lo que 

desea el paciente y su capacidad de ser autónomo, en este sentido confluyen 

ambas capacidades, las del paciente: autonomía, autoafirmación, libertad, 

objetividad y razón de hacer bien y evitar el mal; y de otro lado las capacidades 

del enfermero como autonomía, autoasertividad interactiva, libertad hacer el 

bien y evitar el mal por conciencia objetiva; si ambas partes se comprometen y 

son fieles a lo estipulado se va a llevar a cabo el acuerdo tomado. 

La Teoría Sinfonológica, cumple una especial función para el caso de 

investigación, por cuanto señala elementos importantes para el desarrollo de 

la misma, ya que por normas hoy estamos obligados moral y legalmente a 

pedir consentimiento a la persona para su participación en el proceso, y evitar 

que sea un aspecto instrumentalista, por ello el acuerdo nos compromete a 

ambos investigador – sujeto de investigación, al cumplimiento de acuerdos, a 

la interacción de capacidades manifiestas en él, lo que garantiza la 

participación activa en el logro de bienestar u objetivo a alcanzar. 
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2. LA INVESTIGACIÓN 

Es la base del desarrollo de la ciencia en general, más para la Ciencia de 

Enfermería tiene una especial connotación, puesto que es una Ciencia en 

construcción, y se va enriqueciendo y fortaleciendo con los aportes de las 

investigaciones que incrementan su cuerpo de conocimientos y sustentos 

teóricos, además de fortalecer nuestra práctica profesional asistencial, docencia, 

investigación y gestión de enfermería.   

Citaremos algunos conceptos de Investigación desde diversas perspectivas:  

- Concepto Histórico: Según Ander Egg (1992) Investigación es un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que tiene por 

finalidad descubrir o interpretar hechos y fenómenos, relaciones y leyes de 

un determinado ámbito de la realidad, una búsqueda de hechos, un camino 

para conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales, 

o mejor para descubrir no falsedades parciales. (31) 

- Concepto Sociológico: Es un proceso de generación de conocimiento 

relacionado con la realidad social y el comportamiento humano presente, 

pasado y futuro. Su foco es diverso y se puede centrar en la descripción de 

lo que sucede, en las causas de lo que sucede, o en su origen. (32) 

- Concepto Antropológico: Es un trabajo de indagación metódico y 

sistemático, que requiere de procesos de análisis propios y de un gran 

sentido reflexivo y ético. Es la investigación la que ha alimentado el 

conocimiento científico, y es la que, ante todo y, sobre todo, da razón de ser 

a las universidades. (33) 

- Concepto de Investigación en Salud: Es el proceso investigativo que se 

realiza en el campo de las ciencias médicas, y está orientado al estudio y 

solución de los problemas de salud de las personas, comunidades y 

sociedad en general. (34) 

- Concepto Epistemológico: Investigación es un proceso de reflexión, de 
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apreciación crítica y de seguimiento y control, cuyo propósito fundamental es 

brindar nuevos hechos, datos, leyes y relaciones, en el ámbito del 

conocimiento científico; cuyos resultados son válidos, fidedignos de ser 

creíbles y comprobables, y a través de ellos permite revaluar la ciencia, la 

tecnología y los pensamientos que hasta entonces se tenía del objeto 

investigado. 

Varela Curto MD, Sanjurjo Gómez ML, Blanco Garcia FJ (2012) manifiestan: “La 

investigación en enfermería se define como un proceso científico que valida y 

mejora el conocimiento existente y genera nuevo conocimiento que influye en la 

práctica enfermera, directa o indirectamente. Con la incorporación de los 

estudios a la Universidad, el rol y las competencias profesionales de la 

enfermería, han evolucionado hacia una posición autónoma, responsable y con 

un campo de conocimientos propio”. Se pretende concienciar a la enfermera/o 

de la importancia que tiene la investigación para el desarrollo de la profesión y 

los beneficios que aporta para identificar su rol en investigación como enfermera 

profesional. (10) 

A través de la investigación podemos demostrar la evolución en la práctica 

asistencial, fomentamos la autonomía profesional y el rol independiente, 

conseguimos que se haga visible en los equipos interdisciplinarios y que las 

personas y la sociedad nos perciban. (10) 

La investigación en el siglo XXI, tiene un marco normativo legal y ético, 

formulados con el único objetivo de promover investigación en salud y a su vez 

asegurar que dichos estudios se desarrollen bajo el marco ético legal de 

protección de los derechos, respeto y dignidad del sujeto de investigación. 
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Figura N° 3: Elaborado por tesista Mgr. Jenny Mendoza Rosado 

A nivel nacional: 

- Ley 26842 Ley General de Salud: El numeral XV del Título Preliminar dice que 

el Estado promueve la investigación científica y tecnológica en el campo de la 

salud. (25) 

- Ley 29414  (26) Ley que establece los Derechos de las personas usuarias 

de los servicios de salud Artículo 1° Modifica Artículo 15º y otros de la Ley 

26842.- Toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho, 23° 
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Profesionales correspondientes…, 29° historia clínica veraz y suficiente que 

contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente y 2do.párrafo 
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disposición, y en su lugar incluye el 15.2 Acceso a la información.  

a) A ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en 

su calidad de paciente y de cómo ejercerlos, tomando en consideración su 

idioma, cultura y circunstancias particulares c) A recibir información 

necesaria sobre los servicios de salud a los que puede acceder y los 

requisitos necesarios para su uso, previo al sometimiento a procedimientos 
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diagnósticos o terapéuticos, con excepción de las situaciones de emergencia 

en que se requiera aplicar dichos procedimientos. e) A tener acceso al 

conocimiento preciso y oportuno de las normas, reglamentos y condiciones 

administrativas del establecimiento de salud. f) A recibir en términos 

comprensibles información completa, oportuna y continuada sobre su 

enfermedad, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de 

tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y 

advertencias de las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se 

prescriban y administren. Tiene derecho a recibir información de sus 

necesidades de atención y tratamiento al ser dado de alta. h) A ser 

informada sobre la condición experimental de la aplicación de medicamentos 

o tratamientos, así como de los riesgos y efectos secundarios de éstos. 

Artículo 23°.- Las incompatibilidades, limitaciones, prohibiciones  y  

vulneración de derechos en los servicios de salud, así como el régimen de 

sanciones aplicables a los profesionales a los que se refiere el presente 

capítulo, se rige por las normas laborales, administrativas, civiles y penales, 

los códigos de ética y deontología y las normas estatutarias de los colegios 

profesionales correspondientes. 

- Decreto Supremo N° 013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo Artículo 16°: Actividades de docencia y de 

investigación.  Dentro de los establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo se podrá desarrollar actividades de docencia y de investigación. La 

participación de pacientes en programas de entrenamiento clínico o para 

obtener información con propósito de investigación, debe ser voluntaria. (27) 

- La Ley 30220 en el Capítulo II en su Art. 45.3 Título de Segunda Especialidad 

Profesional: requiere licenciatura u otro título profesional equivalente, haber 

aprobado los estudios de una duración mínima de dos semestres académicos 

con un contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así como la aprobación de 

una tesis o un trabajo académico. Precisa la necesidad de realizar investigación 

en la formación y como requisito indispensable para la obtención de grados y 

títulos profesionales y de Segunda Especialidad. (1) 
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Capítulo VII Investigación Artículo 48. La investigación constituye una función 

esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo 

a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las 

necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los 

docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en 

su propia institución o en redes de investigación nacional o internacional, 

creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas. 

- Compendio de Normativa Ética para uso por los Comités de Ética en 

Investigación del Instituto Nacional de Salud del Ministerios de Salud – 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos UNESCO, dice 

en el Art.6. 1 La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo 

consentimiento libre, expreso e informado de la persona interesada. La 

información debería ser adecuada, facilitarse de forma comprensible e incluir 

las modalidades para la revocación del consentimiento. La persona 

interesada podrá revocar su consentimiento en todo momento y por 

cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio 

alguno.  Art.6. 2 En los casos correspondientes a investigaciones llevadas a 

cabo en un grupo de personas o una comunidad, se podrá pedir además el 

acuerdo de los representantes legales del grupo o la comunidad en cuestión.  

El acuerdo colectivo de una comunidad o el consentimiento de un dirigente 

comunitario u otra autoridad no deberán sustituir en caso alguno el 

consentimiento informado de una persona. (28) 

- Colegio de Enfermeros del Perú, en su publicación El Derecho a la 

información, el Consentimiento Informado y la práctica de Enfermería señala 

pautas para la función de Enfermería en el área asistencial y de 

Investigación, de los cuales se ha extractado lo referido a Investigación: 

B.-Orientaciones para la investigación: (29) 

La finalidad en este caso es orientar a las enfermeras(os) que realizan 

estudios de investigación como investigadores principales o como 

integrantes de un equipo multidisciplinario, especialmente cuando se trata de 
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que participará en ensayos clínicos: 

1.- Es necesario asegurarse de que el proyecto de investigación esté 

aprobado por un Comité de Ética de Investigación acreditado por el Instituto 

Nacional de Salud, analizar protocolo, respeto a autonomía, el Proyecto 

debe estar registrado y aprobado, brindar Información necesaria al 

investigado, mantener Actitud de escucha durante el estudio, Explicar 

Posibilidad de retirarse, Conocer y respetar normas vigentes C.I., Derecho a 

confidencialidad y anonimato de investigados. (29) 

- A nivel nacional y regional, desde el año 2010 el Ministerio de salud a través del 

Instituto Nacional de Salud (INS) ha fijado prioridades de investigación (2010-

2014, 2015-2021) por regiones, dentro de la institución Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann se han planteado las líneas de Investigación en 

salud para la Segunda Especialidad, aspectos que nos permiten tener un 

horizonte que direccione el desarrollo de las investigaciones que se producen, 

las mismas que se detallan en las siguientes figuras: 

PRIORIDADES REGIONALES DE INVESTIGACIÓN - TACNA 2010-2014 

2010-
2014 

1. Investigaciones para conocer los problemas de salud Mental y los 
factores de Riesgo de la violencia familiar, intento de suicidio, abuso 
de alcohol y drogas. 

2. Investigaciones operativas para el control de la tuberculosis 

3. Investigaciones operativas de intervención de los procesos educativos 
en salud 

4. Investigaciones operativas en seguridad alimentaria; en educación 
para una cultura alimentaria y estilos de vida saludables, para conocer 
la calidad e inocuidad 

5. Investigaciones para conocer la gravedad y magnitud del problema de 
rectoría en salud y los factores causales en la Región Tacna 

6. Investigaciones para conocer el problema de planificación, distribución 
y competencias 

Figura 1: Instituto Nacional de Investigación-MINSA INS 2010 
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PRIORIDADES REGIONALES DE INVESTIGACIÓN SALUD TACNA 2015-2021 

1. Temática de Salud Mental 

ADICCIONES 

1.1. Modelos familiares y adicciones a drogas legales 

1.2. Influencia de la Tecnología en las ciberadicciones 

1.3. Factores sociales que determinan el consumo de 
sustancias psicoactivas 

DEPRESIÓN Y 
CONDUCTA 
SUICIDA 

1.4. Conocimiento en el profesional de salud y docentes 
sobre depresión y conducta suicida en preescolares y 
escolares 

1.5. Relación entre familia disfuncional con depresión y 
conducta suicida en el adolescente 

1.6. Depresión, conducta suicida y actividad física 

GESTIÓN EN 
SALUD MENTAL 

1.7. Cumplimiento de los protocolos de salud mental en el 
MINSA 

1.8. Conocimiento y capacitación sobre los temas de salud 
mental en el profesional de salud 

1.9. Capacidad resolutiva de los EE. SS a los problemas 
detectados en salud mental 

SALUD MENTAL 
DE LOS 
RECURSOS 
HUMANOS 

1.10. Problemas de salud ocupacional asociado a la salud 
del recurso humano   en la región de salud Tacna 

1.11. Conductas adictivas en el desempeño laboral 

1.12. Diagnóstico de la salud mental de los recursos 
humanos de la Región de Salud Tacna 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

1.13. Violencia familiar y rendimiento escolar académico 

1.14. Violencia familiar y trastornos psicoafectivos 

1.15. Violencia familiar y embarazos en adolescentes 

VIOLENCIA 
SOCIAL 

1.16. Efectos Psicológicos en la población por la violencia 
comunicacional 

1.17. Factores que determinan la presencia del Bulling 
escolar 
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2. Investigaciones operativas para el control de la tuberculosis 

DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE 
TUBERCULOSIS Y 
TUBERCULOSIS 
MDR 

2.1. Captación de los sintomáticos respiratorios en los 
establecimientos de salud 

2.2. Determinación de la capacidad diagnóstico e 
identificación del método más efectivo para el diagnóstico 
oportuno de la TBC 

2.3. Factores asociados a BC - MDR 

COMORBILIDADES 
EN PACIENTES 
CON 
TUBERCULOSIS 
(VIH, DIABETES) 

2.4. Cumplimiento del DOTS y TARGA en la población con 
TB-VIH en la Región Tacna 

2.5. Cumplimiento de tratamiento recaída abandono y 
fracaso en la población diabética con infección TBC 

2.6. Co morbilidad (VIH diabetes otros) asociados a la 
Tuberculosis en la Región Tacna 

PREVENCIÓN Y 
EDUCACIÓN EN 
TUBERCULOSIS 

2.7. Autocuidado y responsabilidad social en la prevención 
de la TBC 

2.8. Evaluación de la efectividad de programas preventivos 
de la TBC en instituciones educativas 

2.9. Alimentación y nutrición en la prevención de la 
Tuberculosis 

TUBERCULOSIS 
EN 
TRABAJADORES 
EN SALUD 

2.10. Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de los 
trabajadores de salud frente a la Tuberculosis 

2.11. Evaluación de la aplicación de medidas de 
bioseguridad en los trabajadores de salud 

2.12. Evaluación de riesgo de infección de la Tuberculosis 
en los establecimientos de salud 

CONDICIONANTES 
SOCIALES DE LA 
TUBERCULOSIS 

2.13. Influencia de los problemas psicoafectivos, sociales y 
estigmatización en los pacientes con TBC 

2.14. Información y comunicación a la comunidad sobre 
TBC 

2.15. Soporte familiar en el tratamiento de la TBC MDR 
incremento y recaída dentro del seno familiar 

GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS Y 

2.16. Nivel de compromiso de los equipos de gestión de los 
establecimientos de salud 
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PROGRAMAS DE 
SALUD 

2.17. Medición del impacto de la intervención en captación 
de SR y visitas domiciliarias de TB, en los servicios de 
salud 

2.18. Evaluación del sistema de referencia y 
contrarreferencia  

3. Investigaciones operativas de los procesos educativos y resolutivos en 
salud 

IMPACTO DE 
ACCIONES 
EDUCATIVAS 

3.1. Prevención de enfermedades asociados con el 
conocimiento actitudes y práctica de estilos de vida 
saludable en diferentes escenarios de la comunidad, por la 
intervención educativa del recurso humano de salud  

3.2. Impacto de la producción local de material educativo en 
los diferentes escenarios de la comunidad 

3.3. Evaluación de impacto de las consejerías nutricionales 
en madres con niños menores de 3 años 

3.4. Evaluación de impacto de las sesiones demostrativas 
en gestantes y madres con niños menores de 3 años 

3.5. Estrategias y técnicas educativas que logren cambios 
de actitud y practica en el cuidado de la salud individual, 
familiar y colectiva en la Región Tacna 

3.6. Evaluación de impacto de las consejerías en 
prevención de problemas de salud que brinda el personal 
de salud a nivel individual, familiar y colectivo en la región 
Tacna 

IMPACTO DE 
ACCIONES 
RESOLUTIVAS 

3.7. Resultado del trabajo articulado entre gobiernos locales 
y establecimientos de salud en relación al grado de mejora 
de los determinantes de la salud de las localidades de la 
región 

4. Investigaciones operativas en alimentación segura para conocer la 
calidad e inocuidad en la elaboración y expendio de alimentos para una 
cultura alimentaria y estilos de vida saludable 

INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 

4.1. Investigaciones que evalúen los programas de 
vigilancia a municipalidades en comercialización 
ambulatoria de alimentos. 

4.2. Investigaciones sobre enfermedades prevalentes 
transmitidas por manipuladores de alimentos. 
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4.3. Impacto de la aplicación de un programa de 
intervención en el laboratorio y comercialización de 
alimentos en mercados de expendio. 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

4.4. Investigaciones que evalúen la calidad de alimentos de 
los programas sociales. 

EDUCACIÓN EN 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

4.5. Investigaciones sobre la eficacia de los programas 
educativos en seguridad alimentaria y estilos de vida 
saludable en la comunidad. 

4.6. Investigaciones que evalúen la educación en seguridad 
alimentaria brindado por el personal de salud. 

5. Evaluaciones de impacto de intervenciones actuales en la atención de 
enfermedades no transmisibles (Diabetes Hipertensión Obesidad otros) 
en la Región Tacna 

ENFERMEDADES 
CARDIO 
VASCULARES 

5.1. Investigaciones sobre los factores de riesgo asociados 
a enfermedades cardiovasculares. 

5.2. Investigaciones de análisis clínico epidemiológico de 
las dislipidemias. 

5.3. Investigaciones de vida saludable y modificación de 
estilos de vida 

5.4. Investigaciones sobre la implementación de programas 
de prevención primaria en niños y adolescentes en edad 
escolar y prevención secundaria en adultos y adultos 
mayores. 

5.5. Investigaciones que evalúen el impacto de los 
programas de acciones de prevención y promoción. 

DIABETES 

5.6. Estudios basales de frecuencia, prevalencia según 
factores de riesgo asociados. 

5.7. Estudios de comorbilidades asociadas a la diabetes. 

5.8. Investigaciones que evalúen el programa de vigilancia 
de personas afectadas con diabetes, seguimiento, manejo 
terapéutico y pronóstico. 

5.9. Estudios de costo beneficio de las estrategias 
sanitarias. 

5.10. Investigaciones cualitativas sobre estilos de vida 
relacionadas con la diabetes. 
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CÁNCER 

5.11. Estudios de prevalencia de cánceres en la población 
de la región. 

5.12. Estudios de seroprevalencias en infecciones virales 
asociadas a cáncer. 

5.13. Investigaciones sobre los factores de riesgo 
asociados a la incidencia de cánceres. 

5.14. Estudios de costo beneficio de las estrategias 
sanitarias. 

ARTRITIS OSTEO 
ARTRITIS Y 
ENFERMEDADES 
ARTICULARES 
DEGENERATIVAS 
AUTOINMUNES 

5.15. Estudios basales de frecuencia, prevalencia según 
factores de riesgo asociados. 

5.16. Estudios de comorbilidades asociados a artritis. 

5.17. Investigaciones que evalúen el programa de vigilancia 
de personas afectadas con artritis, osteoporosis y 
enfermedades articulares degenerativas autoinmunes, 
seguimiento, manejo terapéutico y pronóstico. 

5.18. Estudios de costo beneficio de las estrategias 
sanitarias. 

OBESIDAD 

5.19. Investigaciones de los factores determinantes de la 
obesidad en niños y adolescentes. 

5.20. Estudios de comorbilidades asociadas a la obesidad 
en niños y adolescentes. 

ANEMIA 

5.21. Investigaciones sobre la eficacia de la adherencia del 
sulfato ferroso en niños menores de 6m a 3 años. 

5.22. Investigaciones sobre la eficacia de la adherencia del 
sulfato ferroso y ácido fólico en gestantes. 

6. Investigaciones para conocer el problema de planificación 
distribución y competencias de los recursos humanos en la Región 
Tacna 

PLANIFICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 
DEL RR. HH. 

6.1. Investigaciones para determinar las brechas de 
recursos humanos por niveles de atención para la cobertura 
universal en salud. 

COMPETENCIAS 
DEL RECURSO 
HUMANO 

6.2. Investigaciones sobre los determinantes que influyen 
en el desempeño laboral. 

6.3. Investigaciones sobre el desarrollo de capacidades en 
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base a competencias que respondan a las necesidades y 
objetivos institucionales y sectoriales. 

6.4. Investigaciones sobre la articulación de la formación en 
pre grado de los recursos humanos en salud con las 
necesidades de salud. 

6.5. Investigaciones que evalúen la formación e 
investigación en post grado y segunda especialización en 
salud en respuesta a las necesidades y problemas 
sanitarios 

Figura 2: Instituto Nacional de Investigación-MINSA INS 2015-2021 

Segunda especialidad Profesional de Enfermería/Facultad de Ciencias de la 

Salud/ Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 
DE ENFERMERÍA 

Administración y gerencia de los servicios de salud 

Administración de los servicios de Salud 

Calidad de los servicios 

Satisfacción del usuario interno y externo 

Habilidades directivas 

Cuidado enfermero en crecimiento y desarrollo: 

Crecimiento y desarrollo del menor de 1 año 

Crecimiento y desarrollo del menor de 5 años 

Estrategias sanitarias de la salud del niño 

Cuidado enfermero del niño menor de 5 años 

Cuidado enfermero en estimulación temprana: 

La familia como centro de interés 

Salud Familiar 

Salud Pública 

Estrategias Sanitarias 

Cuidado enfermero en Neonatología: 
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La familia como centro de interés 

El neonato de alto riesgo 

El neonato de medio riesgo 

Indicadores epidemiológicos 

Cuidado Enfermero en Neonatología 

Cuidado enfermero en paciente crítico con mención en adulto: 

Indicadores epidemiológicos en el adulto 

Cuidado Enfermero en pacientes críticos 

Estrategias Sanitarias Preventivas 

Enfermería en centro quirúrgico: 

Central de esterilización 

Acto operatorio en general 

Bioseguridad 

Perfil epidemiológico de morbi mortalidad 

Enfermería en salud pública y comunitaria 

Salud Pública 

Salud Familiar 

Determinantes Sociales y de Salud 

Familias Saludables 

Bioseguridad 

Cuidado enfermero en Emergencias y Desastres: 

Emergencias más frecuentes 

Urgencias frecuentes 

Desastres en la localidad 

Cuidado en emergencias y desastres 

Figura 3: Escuela de Enfermería / Segunda especialidad profesional. 

Currículo de estudios 2012 
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Línea de investigación es un eje temático que permite en perspectiva el 

desarrollo de proyectos y obtención de productos de un tema de estudio de 

manera sistemática. En el desarrollo de la investigación, la enfermera 

especialista, está desafiada a desarrollar habilidades que le permitan identificar 

con claridad problemas, formular preguntas que solamente pueden responderse 

con un proyecto de investigación, cuyos resultados sean válidos y le permitan 

seguir caminos que contribuyan a la solución fundamental del problema y 

registrar los avances científicos de la misma. 

A nivel Internacional: 

- El (CIOMS): señala que la Investigación o experimentación en seres 

humanos, debe considerar los Principios Éticos Generales de Salud, por lo 

que debe evaluarse el impacto significativo, determinado por Valores, 

Actitudes y Conductas apropiadas. El CIOMS precisa 3 principios: Respeto a 

las Personas, Búsqueda del Bien y Justicia. (30) 

- El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) en el Código Deontológico 

Internacional de Enfermería promueve 4 principios: Promover la salud, 

prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, asimismo 

cita elementos básicos referidos a la Investigación en Enfermería.  

2: La Enfermera y la práctica: Realizar y difundir investigaciones que 

muestren los vínculos entre el aprendizaje continuo y la competencia para la 

práctica. 

3. La Enfermera y la profesión: Dirigir, difundir y utilizar la investigación para 

impulsar la profesión de enfermería. 

Todas estas normas, tienen una sola finalidad no causar daño, y evidenciar la 

obligación ética de lograr los máximos beneficios, reducir al mínimo el daño, 

reducir al mínimo el error en la investigación y evaluar riesgos razonables frente 

a los beneficios previstos en el diseño de la investigación. 

Desde el nacimiento de la ciencia de Enfermería, el componente Investigación 
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está presente en el desarrollo de la profesión, brevemente resaltaremos algunas 

evidencias significativas de ella: 

1850 Nightingale, primera enfermera investigadora, quien usó la epidemiología y 

la estadística para explicar los fenómenos de salud. 

1900 primera publicación científica en American Journal of Nursing. 

1929 primeros programas de Masters en Enfermería. 

1965 ANA -Asociación Americana de Enfermería financia conferencias sobre 

investigación. 

1970 ANA crea comisión de investigación en enfermería 

1999 creación de AHCPR (Agencia de investigación y políticas de cuidados de 

salud) (http://www.ahrq.gov) 

2000 publicación de Healthy People 2010 

Siglo XXI EBE o PEBE, Scielo, Latindex, PUBNED. 

Tipos de Investigación: Ruiz M, Manuel (36), refiere que El enfoque de la 

investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está 

directamente relacionada a los métodos de investigación, viene a ser la forma de 

abordar el estudio de un hecho. 

- Investigación cuantitativa: enfoque que orienta la recolección de datos para 

medirlos, consiste en asignar números a objetos y eventos de acuerdo a 

ciertas reglas, su campo de estudio son hechos objetivos, para explicar la 

realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva, busca 

exactitud de datos cuantificables, enfatiza que los estudios de este tipo 

deben reunir 3 características: validez, confiabilidad y factibilidad, para ello 

se apoya en la estadística; afirma que el método deductivo es mayormente 

utilizado en investigaciones cuantitativas, ya que permite ir de lo general a lo 

particular.  Asimismo, refiere que el instrumento requiere que las variables a 
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estudiar siguen un procedimiento, que inicia con el listado de las variables 

hasta la prueba piloto y sus respectivas modificaciones a que hubiere lugar. 

Sigue un proceso secuencial y probatorio, permitiendo generalizar, precisar, 

controlar, replicar y predecir resultados. 

Entre este enfoque tenemos los estudios descriptivos, exploratorios, analítico 

de cohorte, analítico de casos y controles, experimentales y cuasi 

experimentales. 

- Investigación Cualitativa: este enfoque permite el análisis sistemático de 

hechos subjetivos, parte de ideas y opiniones, propiciando el análisis de los 

hechos, para interpretarlo a través de la lógica y la fundamentación, es 

holística y permite observar el hecho en su conjunto.  (37) 

El método inductivo generalmente está asociado con este enfoque   

investigación cualitativa, que consiste en ir de los casos particulares a la 

generalización.  Durante la recolección de datos, no requiere la 

sistematización, la recolección e interpretación es más ágil, dinámica, y 

favorece la comparación e interpretación de resultados.  Se basa en 

preguntas norteadoras, que guían y refinan la investigación, usa el 

razonamiento inductivo, su interés es en lo subjetivo, como ser 

emociones, opiniones, anécdotas, vivencias. Usa la técnica de la 

observación, entrevista, discusión grupal e investigación documental, sólo 

observa no interviene el investigador, sus resultados no son 

generalizados, ni replicables, sustenta su rigor científico en la 

fundamentación y nivel de saturación de respuestas.  

Entre ellos tenemos los estudios Fenomenológicos, etnográficos, históricos, 

biográficos.  

- Investigación Mixta: este enfoque consiste en la combinación entre las 

anteriores investigaciones, vale decir, cuantitativa y cualitativa. 

Se trata de un paradigma relativamente reciente que combina los enfoques 

cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio. Aunque no es muy popular 
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entre los científicos, ha encontrado acogida en algunos estudios 

relacionados con las ciencias sociales. La recolección y el análisis de los 

datos combinan los métodos estandarizados e interpretativos. Se cruzan 

resultados de uno u otro enfoque. 

Estos resultados pueden generalizarse y dar lugar a nuevas hipótesis o al 

desarrollo de nuevas teorías. Por lo general, este enfoque se usa para 

resolver problemas de investigación complejos. (38) 

Segunda especialidad profesional de Enfermería 

- Reseña histórica: La Sección de Segunda Especialidad Profesional de la 

Escuela de Enfermería fue creada en vía de regularización con 

Resolución de Asamblea Universitaria N° 164-2012 de fecha 27 de Marzo 

del 2012, ratificando la aprobación de la creación por Consejo 

Universitario en el 2011; ya que venía desarrollando sus actividades 

desde el 2008. A partir de entonces los estudiantes ingresaban vía Oficina 

de Admisión, Desde entonces se han venido ofertando 8 especialidades, 

acordes a las necesidades profesionales en la Región Tacna, con 

proyección a la apertura de otras especialidades, que al momento se 

encuentran en proceso, en la vía administrativa; siendo la Escuela de 

Enfermería, la única Universidad local que oferta Segundas 

especialidades en Enfermería, a través de ingresos anuales, donde se 

desarrollan 2 semestres académicos. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VI: Investigación en Enfermería. 

VD: Consentimiento informado. 
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Operacionalización de variables: 

Denominación 

de Variables 
Dimensiones Indicadores Ítem 

Escala 

de 

medición 

VI 

Investigación en 

Enfermería 

Acto de llevar a 

cabo estrategias 

para descubrir 

algo. Permite 

desarrollar el 

método científico 

sistemático, con 

la intención de 

incrementar los 

conocimientos 

sobre un 

determinado 

asunto de la 

Ciencia del 

Cuidado de 

Enfermería 

Tipo de 

investigación 

Cuantitativa 

Descriptivos 

Correlacional 

Asociación 

Cuasi experimental 

Otro 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ordinal 

Evidente 

3 

Dudoso 2 

No 

evidente 

1 

Cualitativa  

Hermenéutico-dialéctico 

Etnográfico 

Fenomenológico 

Otro 

 

7 

8 

9 

10 

Línea de 

Investigación 

Especialidad  

Administración y gerencia 

de los servicios de salud 

Administración de los 

servicios de Salud 

Calidad de los servicios 

Satisfacción del usuario 

interno y externo 

Habilidades directivas 

11 

 

11.1 

 

11.2 

11.3 

 

11.4 

Cuidado enfermero en 

crecimiento y desarrollo 

Crecimiento y desarrollo del 

menor de 1 año 

Crecimiento y desarrollo del 

menor de 5 años 

Estrategias sanitarias de la 

salud del niño 

12 

 

12.1 

 

12.2 

 

12.3 
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Cuidado enfermero del niño 

menor de 5 años 

12.4 

Cuidado enfermero en 

estimulación temprana 

La familia como centro de 

interés 

Salud Familiar 

Salud Pública 

Estrategias Sanitarias 

13 

 

 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

Cuidado enfermero en 

Neonatología 

La familia como centro de 

interés 

El neonato de alto riesgo 

El neonato de medio riesgo 

Indicadores epidemiológicos 

Cuidado Enfermero en 

Neonatología 

14 

 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

Cuidado enfermero en 

paciente crítico con 

mención en adulto 

Indicadores epidemiológicos 

en el adulto 

Cuidado Enfermero en 

pacientes críticos 

Estrategias Sanitarias 

Preventivas 

 

 

15 

 

15.1 

 

15.2 

 

15.3 

Enfermería en centro 

quirúrgico 

Central de esterilización 

Acto operatorio en general 

Bioseguridad 

 

16 

16.1 

16.2 

16.3 
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Perfil epidemiológico de 

morbi mortalidad 

16.4 

Enfermería en salud 

pública y comunitaria 

Salud Pública 

Salud Familiar 

Determinantes Sociales y 

de Salud 

Familias Saludables 

Bioseguridad 

 

17 

17.1 

17.2 

 

17.3 

17.4 

17.5 

Cuidado enfermero en 

Emergencias y Desastres 

Emergencias más 

frecuentes 

Urgencias frecuentes 

Desastres en la localidad 

Cuidado en emergencias y 

desastres 

 

18 

 

18.1 

18.2 

18.3 

 

18.4 

Prioridades 

regionales de 

Investigación 

Tacna 

2010 - 2014 19 

2015 - 2021 

20 

 

Denominación de 

Variables 
Dimensiones Indicadores Ítem 

Escala 

de 

medición 

VD 

Consentimiento 

informado Procedimiento 

que garantiza a la 

persona su voluntad de 

Información  

Evidencia:  

Objetivo 

Beneficio 

Riesgos 

Procedimiento 

21 

22 

23 

24 

25 

Ordinal 

Evidente 

3 

Dudoso 2 

No 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Investigación 

Acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo a través del método científico. 

Conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter 

sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un 

determinado asunto. 

2. Consentimiento Informado 

Es el proceso mediante el cual se garantiza que la persona voluntariamente ha 

manifestado su intención de participar en la investigación, después de haber 

comprendido la información que se le ha dado, acerca de los objetivos del 

estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus 

derechos y responsabilidades. 

3. Enfermería 

Es la ciencia que se dedica al cuidado y atención de enfermos y heridos, así 

participar en la 

investigación, después de 

haber comprendido la 

información que se le ha 

dado, acerca de los 

objetivos del estudio, 

beneficios, molestias 

posibles riesgos, otras 

alternativas, derechos y 

responsabilidades, acorde 

a normas 

Derechos 

Responsabilidades 

26 

27 

evidente 

1 

Comprensión  

Evidencia: 

Nivel de 

conocimiento 

Absolución de 

dudas 

Evidencia 

reproducción del 

mensaje 

 

 

28 

 

29 

 

 

30 

Libre decisión 

Evidencia:  

Voluntad propia 

Firma 

 

31 

32 



73 

como a otras tareas preventivas promocionales, siguiendo la metodología del 

proceso del cuidado de enfermería. La enfermería forma parte de las ciencias de 

la salud, es una profesión que se ocupa de los cuidados de salud que 

proporcionan los enfermeros calificados luego de estudiar 5 años, cuyos 

cuidados revierten directamente en beneficio para el conjunto de la población. 

4. Segunda Especialidad 

Es la obtención de un segundo título profesional, que acredita la experticia en un 

área determinada, le brinda autoridad y experiencia en lo que hace recibiendo la 

denominación de Especialista en el área de su competencia. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

1. ALCANCES 

La presente investigación, pretende dar una visión ambispectiva de la situación de 

las investigaciones realizadas en la sección de la Segunda Especialidad en 

Enfermería, desde su creación en el 2008 a fecha, lo que nos permitirá evaluar en 

qué parte del camino estamos, para luego concienciar a las nuevas tesistas, sobre 

las necesidades de investigación en áreas y líneas definidas en la realización de las 

mismas, para aplicar las normas ético legales que exige la investigación. 

2. LIMITACIONES 

Existen 126 Tesis que datan desde el 2010 al 2017, sin embargo, realmente solo 

fueron 78, debido a que éstas se repiten y tienen más de 2 ejemplares que 

fueron contabilizados como otro número de tesis. En cuanto a estudiantes de 

2da. Especialidad, no se pudo contar con el proyecto de tesis en físico para 

verificar los componentes del Consentimiento Informado incluido, pese a haber 

usado la vía telefónica y redes sociales para el logro del objetivo; por lo que se 

tuvo que trabajar con la entrevista estructurada  sobre conocimientos que tienen 

para hacer su proyecto de tesis. 
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CAPÌTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio tuvo un abordaje Cuantitativo, observacional y ambispectivo, 

lo que permitió evaluar el pasado y el presente del comportamiento de las 

variables de estudio en tesis ya producidas y en los proyectos de tesis que se 

piensan realizar. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La Sección de Segunda Especialidad Profesional de Enfermería está ubicada en 

el tercer piso de la Escuela de Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la 
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salud/Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, ubicada en el cercado de 

Tacna, Ciudad Universitaria, cito en Av. Miraflores s/n. 

Consta de 2 ambientes grandes, uno dispuesto para la función administrativa y 

una sala de grados donde se realizan las sustentaciones de Tesis. Para el 

dictado de clases, usa los ambientes de las aulas del pre grado disponibles en 

fines de semana, las prácticas se realizan de acuerdo a los convenios 

establecidos, dentro y fuera de la región, en diversos establecimientos de salud 

hospitalaria y Comunitaria, según sea el caso. 

Previamente se realizó las coordinaciones a nivel de Dirección de Escuela y 

Coordinación de la Segunda Especialidad para solicitar la documentación 

pertinente y a Hemeroteca para tener acceso a ella, y poder in situ realizar la 

clasificación, y recolección de datos de acuerdo al instrumento elaborado (guía 

de observación). (Anexo N° 2) 

Las Tesis se encuentran archivadas en la Hemeroteca en un área de la 

Biblioteca de la Escuela Profesional de Enfermería, las cuales están codificadas 

en un sistema digital y en catálogo para su ubicación física. Del 2010 al 2017 

existen 126 tesis registradas de Segunda Especialidad, sin embargo, algunas de 

ellas están repetidas hasta en 4 veces (4 ejemplares de la misma tesis) 

catalogados con 4 números correlativos, otras por error del personal 

administrativo están catalogadas entre las tesis de pre grado, haciendo un total 

de 78 tesis que integraron la investigación. 

Durante los meses de Octubre a Diciembre del 2018, en días de semana de lunes a 

viernes, en horarios diversos, se ingresó a Hemeroteca para hacer la toma de datos 

de cada tesis, que para efectos del estudio se tuvo que recodificar. 

 

C. POBLACIÓN 

El presente estudio incluye población y no muestra. La población está dada por 

el número total de investigaciones de la Sección de la Segunda Especialidad en 
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Enfermería, la que fue creada en el 2008, pero a partir del 2010 datan las 

primeras producciones intelectuales y fueron parte del presente estudio hasta el 

2017, en sus 8 especialidades que ella brinda. 

BAREMO POBLACIONAL 

Año N° % 

2010 06 7.7 

2011 00 0,0 

2012 07 9,0 

2013 05 6, 4 

2014 13 16,7 

2015 17  21.8 

2016 19 24,3 

2017 11 14,1 

TOTAL 78 100% 

De igual forma la población de estudiantes de la 2da. Especialidad Profesional 

estuvo conformada por 44 estudiantes de las diversas especialidades en desarrollo. 

 

D. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó el estudio de campo en 2 fases, 

retrospectivo y prospectivo. En la retrospectiva se utilizó 01 instrumento: El 

primer Instrumento fue una guía de observación estructurada de los datos 

requeridos de cada una de las tesis por las variables de estudio, el mismo que 

fue elaborado por la autora del estudio, consta de 32 ítems, 20 de los cuales 

miden la variable independiente investigación en Enfermería y 12 que miden la 

variable dependiente Consentimiento informado. Para el caso de la pregunta 19 

y 20 referidas a prioridades regionales de salud 2010 - 2014 y 2015 - 2021 se 
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usó el cuadro de comparación emitidas por el Instituto Nacional de investigación 

– MINSA, donde explícitamente contiene el tipo de estudios que demanda 

investigación en la Región Tacna. 

Los registros se categorizaron como: 

Evidente: Cuando explícitamente detalla tipo y/o características específicas de 

manera inconfundible, sin duda alguna y permite recoger el dato que se estudia 

con seguridad. 

Dudoso: Cuando el dato es inespecífico, inseguro, indeterminado, ambiguo, de 

manera indirecta señala términos que permiten sobreentender, sin embargo, no 

se aprecia el contenido explícito del dato a estudiar. 

No evidente: Cuando de manera explícita no señala, o no existe aspecto alguno 

del dato que se pretende recoger. 

Para la fase prospectiva, se aplicó una entrevista estructurada con 6 preguntas, 

3 referidas a Consentimiento Informado con respuestas cerradas de selección 

múltiple: Concepto de Consentimiento Informado, Componentes del CI y formato 

del CI en Investigación; y 3 preguntas abiertas referidas a Investigación: Si 

conoce las líneas de investigación de su especialidad,  A qué línea de 

investigación pertenece su proyecto de tesis y a qué prioridad regional 2015-

2021 responde su proyecto,  lo que permitió conocer cómo está el nivel de 

conocimiento que tienen en Consentimiento Informado y cómo está orientado su 

Proyecto de Tesis previo al desarrollo del mismo; todos éstos aspectos se 

evaluaron como respuesta correcta e incorrecta y participaron  44 estudiantes de 

la Segunda Especialidad que estuvieron estudiando la asignatura de 

Investigación II, (Anexo N°3 )  

Luego se organizó una base de datos en Excel para elaborar los cuadros 

estadísticos resultantes, para interpretación de los resultados y analizar las 

variables de estudio, y luego proceder a la discusión. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados, luego del análisis documental de los 

trabajos de investigación de segunda especialidad profesional de enfermería de 

la Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann Tacna 2010 – 2017, seguido de los cuadros de proyectos de 

investigación de estudiantes de segunda especialidad 2018. 
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TABLA Nº 1 

TIPO  DE  INVESTIGACIÓN  EN  TESIS  DE  SEGUNDA  ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA                    

SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE                                    

GROHMANN TACNA  2010 – 2017 

 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Cuantitativa 77 99 

Cualitativo 1 1 

Total 78 100 

Fuente: Guía de observación de tesis de segunda especialidad. 

 

Descripción: 

En la tabla 1, se muestra el tipo de investigación desarrollada en tesis de segunda 

especialidad, el 99% de los trabajos realizados corresponde al tipo cuantitativo y el 

1% corresponde al cualitativo. Por lo tanto, existe predominio de investigaciones 

cuantitativas en Enfermería y mínimamente la investigación cualitativa. 
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GRÁFICO Nº 1 

TIPO  DE  INVESTIGACIÓN  EN  TESIS  DE  SEGUNDA  ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA                    

SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE                                    

GROHMANN TACNA  2010 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1 
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TABLA Nº 2 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EN TESIS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA                   

SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE                                  

GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

Diseño Frecuencia 
Porcentaje 

(78) 

Descriptiva 64 82 

Correlacional 20 26 

Básica 2 3 

No Experimental 1 1 

Transversal 0 0 

Caso Control 1 1 

Cuasi Experimental 2 3 

Asociación 1 1 

Analítico Observacional 3 4 

Aplicativo 1 1 

Fenomenológico 1 1 

Fuente: Guía de observación de tesis de segunda especialidad 
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Descripción: 

En la tabla 2, se muestra el diseño de investigación aplicados en los trabajos de 

investigación de segunda especialidad Profesional de Enfermería, donde se observa 

que mayormente se desarrolló el descriptivo con un 82%; correlacional con una 

frecuencia de 26%. En menor proporción se encuentran los diseños, no 

experimental, transversal, caso control, cuasi experimental, Asociación, analítico 

observacional y aplicativo. El diseño descriptivo, implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. También se 

evidencia que dentro de los descriptivos se han desarrollado estudios combinados 

de acuerdo a tiempo, finalidad, tipo, manejo de variables entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

GRÁFICO Nº 2 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EN TESIS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA                   

SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE                                  

GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 
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TABLA Nº 3 

TESIS REALIZADAS SEGÚN ESPECIALIDADES DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA                   

SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE                                     

GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

ESPECIALIDADES Frecuencia Porcentaje 

Cuidado enfermero en estimulación temprana 0 0 

Enfermería en salud pública y comunitaria 2 3 

Administración y gerencia de los servicios de salud 4 5 

Cuidado enfermero en crecimiento y desarrollo 6 8 

Cuidado enfermero en Neonatología 6 8 

Cuidado enfermero en paciente crítico con mención 
en adulto 

14 18 

Enfermería en centro quirúrgico 20 26 

Cuidado enfermero en Emergencias y Desastres 26 33 

Total 78 100 

Fuente: Guía de observación de tesis de segunda especialidad. 
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Descripción: 

En la tabla 3, se muestra las especialidades que mayormente desarrollaron 

investigaciones, así tenemos: Cuidado enfermero en Emergencias y Desastres 33%, 

Enfermería en centro quirúrgico 26% y Cuidado enfermero en crecimiento y 

desarrollo 18%, son las que más realizaron investigaciones, coincidiendo también 

con las especialidades de mayor demanda.  

Las demás especialidades en menor porcentaje realizaron investigaciones: Cuidado 

enfermero en Neonatología 8%, Cuidado enfermero en crecimiento y desarrollo 8%; 

Administración y gerencia de los servicios de salud 5%, Enfermería en salud pública 

y comunitaria 3% y Cuidado enfermero en estimulación temprana no ha realizado 

estudios. 
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GRÁFICO Nº 3 

TESIS REALIZADAS SEGÚN ESPECIALIDADES DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA                   

SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE                                     

GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 3 
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TABLA Nº 4 

TESIS  SEGÚN  LÍNEA  DE  INVESTIGACIÓN  EN  ESPECIALIDADES  DE  LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA – FACULTAD              

DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE                        

BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

ESPECIALIDAD LÍNEA DE INVESTIGACIÓN N° % 

Administración y 
gerencia de los 
servicios de salud 

Satisfacción del usuario interno y externo 4 5,0 

Cuidado enfermero 
en crecimiento y 
desarrollo: 

Crecimiento y desarrollo del menor de 1 año 2 3,0 

Estrategias sanitarias de la salud del niño 2 3,0 

Cuidado enfermero del niño menor de 5 
años 

2 3,0 

Cuidado enfermero 
en estimulación 
temprana 

 
0 0,0 

Cuidado enfermero 
en Neonatología 

La familia como centro de interés 1 1,0 

Cuidado Enfermero en Neonatología 4 5,0 

*Línea de investigación no evidente / 
dudoso 

1 1,0 

Cuidado 
enfermero en 
paciente crítico 
con mención en 
adulto 

Indicadores epidemiológicos en el adulto 1 1,0 

Cuidado Enfermero en pacientes críticos 2 3,0 

Estrategias Sanitarias Preventivas 3 4,0 

*Línea de investigación no evidente / 
dudoso 

8 10,0 

Enfermería en 
centro quirúrgico 

Central de esterilización 2 3,0 

Acto operatorio en general 4 5,0 
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Bioseguridad 2 3,0 

*Línea de investigación no evidente / 
dudoso 

12 15,0 

Enfermería en 
salud pública y 
comunitaria 

Salud Familiar 1 1,0 

Determinantes Sociales y de Salud 1 1,0 

Cuidado enfermero 
en Emergencias y 
Desastres 

Urgencias frecuentes 4 5,0 

Desastres en la localidad 1 1,0 

Cuidado en emergencias y desastres 6 8,0 

*Línea de investigación no evidente / 
dudoso 

15 19,0 

 TOTAL 78 100 

Fuente: Guía de observación de tesis de segunda especialidad. 

 

Descripción: 

En la tabla 4, se presenta las tesis realizadas de acuerdo a Líneas de investigación 

mayormente desarrolladas en cada Segunda Especialidad, agrupadas se observa 

que es evidente la línea propuesta y desarrollada en el 55% de ellas; a su vez en el 

45% de tesis no es evidente (porcentaje agrupado) alguna línea de investigación 

propuesta en el Currículo de Especialidades, en esta condición tenemos a la 

Especialidad Cuidado enfermero en Emergencias y Desastres con un 19%, 

Enfermería en Centro Quirúrgico con el 15%, Cuidado enfermero en paciente crítico 

con mención en adulto el 10%, y Cuidado enfermero en Neonatología el 1%. 

Si bien es cierto se ha desarrollado investigaciones que responden a líneas de 

investigación propuestas en el Currículo; aún queda un buen porcentaje que no se 

orientó a ellas, por lo que se debe tomar las medidas correctivas y aclaratorias a fin 

de responder a las demandas curriculares. 

 



89 

GRÁFICO Nº 4 

TESIS  SEGÚN  LÍNEA  DE  INVESTIGACIÓN  EN  ESPECIALIDADES  DE  LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA – FACULTAD              

DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE                        

BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 4 
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TABLA Nº 5 

TESIS  SEGÚN  PRIORIDADES  REGIONALES  DE  INVESTIGACIÓN  DE  LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - FACULTAD             

DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE                      

BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

Prioridades Regionales 
Evidente No evidente Total 

N° % N° % N° % 

2010 - 2014 11 14 20 26 31 40 

2015 - 2021 20 26 27 34 47 60 

Total 23 30 55 70 78 100 

Fuente: Guía de observación de tesis de segunda especialidad. 

 

Descripción: 

En la tabla 5, en relación a los trabajos de investigación de la Segunda Especialidad, 

se observa que en el 14% de ellos es evidente y responde a las prioridades 

regionales de salud 2010-2014, y en el 26% no es evidente o no responde.  Entre las 

investigaciones realizadas según prioridades regionales del 2015-2021 el 26% de las 

tesis evidentemente responden a ellas, y en el 34% no es evidente la respuesta a 

dichas prioridades en lo que va del 2015 al 2017. 

Siendo la universidad la Institución de formación superior, desde donde se espera 

brinde respuestas y soluciones a las necesidades y prioridades de problemas de 

salud en la Región Tacna, observamos que tanto en el 2010-2014 el 52% no 

evidencia respuesta a problemáticas de su entorno, de igual manera en el 2015-

2021 el 18% no evidencia respuesta a prioridades de salud de la Región Tacna. 

Ello nos lleva a replantear el objetivo de la universidad frente a la sociedad y a 

reformular e incentivar la orientación de los problemas de investigación, acorde a las 

necesidades poblacionales. 



91 

GRÁFICO Nº 5 

TESIS  SEGÚN  PRIORIDADES  REGIONALES  DE  INVESTIGACIÓN  DE  LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - FACULTAD             

DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE                      

BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 5 
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TABLA Nº 6 

TESIS SEGÚN PRIORIDADES REGIONALES 2010-2014 MÁS INVESTIGADAS 

EN  LA  SEGUNDA  ESPECIALIDAD  PROFESIONAL  DE  ENFERMERÍA - 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL                        

JORGE BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

PRIORIDADES REGIONALES 2010-2014 N° % 

1. Investigaciones para conocer los problemas de salud 
Mental y los factores de Riesgo de la violencia familiar, 
intento de suicidio, abuso de alcohol y drogas. 

4 5 

2. Investigaciones operativas para el control de la 
tuberculosis 

0 0 

3. Investigaciones operativas de intervención de los 
procesos educativos en salud 

3 4 

4. Investigaciones operativas en seguridad alimentaria: en 
educación para la cultura alimentaria y estilos de vida 
saludables, para conocer la calidad e inocuidad 

0 0 

5. Investigaciones operativas para conocer la gravedad y 
magnitud del problema de rectoría en salud y los factores 
causales en la Región Tacna. 

0 0 

6. Investigaciones para conocer el problema de 
planificación, distribución y competencias 

4 5 

* No responde a Prioridad de investigación  20 26 

TOTAL 31 40 

Fuente: Fuente: Guía de observación de tesis de segunda especialidad (Prioridades 

INS/MINSA 2010)  
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Descripción: 

En la tabla N°6, se observa que del 100% de  tesis realizadas, 40% corresponden al 

2010 – 2014, de ella el 26% de investigaciones desarrolladas no evidencia 

correspondencia a las prioridades regionales de salud para dicho periodo en las 

diversas Especialidades de la Segunda Especialidad profesional de Enfermería, y 

sólo en el 14% agrupado, es evidente, de ello un 5% realizó investigaciones en 

Salud Mental (prioridad 1) y en Planificación, distribución y competencias (prioridad 

6); el 4% orienta sus investigaciones a la prioridad de procesos educativos en salud 

(prioridad 3). 

Estos resultados nos llevan a replantear que, en los procesos de investigación 

presente y futura, se tome en cuenta las necesidades de investigación regional en 

salud, y así proporcionar soluciones y evidencias de contribución científica para los 

problemas de salud en la Región Tacna. 
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GRÁFICO Nº 6 

TESIS SEGÚN PRIORIDADES REGIONALES 2010-2014 MÁS INVESTIGADAS 

EN  LA  SEGUNDA  ESPECIALIDAD  PROFESIONAL  DE  ENFERMERÍA - 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL                        

JORGE BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 6 
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TABLA Nº 7 

TESIS SEGÚN PRIORIDADES REGIONALES 2015-2021 MÁS INVESTIGADAS 

EN  LA  SEGUNDA  ESPECIALIDAD  PROFESIONAL  DE  ENFERMERÍA - 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL                    

JORGE BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

ÁREA PRIORIDADES REGIONALES 2015-2021 N° % 

Salud Mental 

Adicciones 0 0 

Depresión y Conducta suicida  3 4 

Gestión de la Salud mental 2 3 

Salud mental de los Recursos Humanos 10 13 

Violencia intrafamiliar 0 0 

Violencia social 0 0 

Tuberculosis 

Diagnóstico y tratamiento de Tuberculosis y 
TBC MDR 

0 0 

Comorbilidades en pacientes con 
Tuberculosis 

0 0 

Prevención y educación en Tuberculosis  1 1 

Tuberculosis en trabajadores de salud 0 0 

Condicionantes sociales de la Tuberculosis 0 0 

Gestión de los servicios y Programas de 
Salud 

0 0 

Procesos 
educativos 

Impacto de acciones educativas 0 0 

Impacto de acciones resolutivas 0 0 
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Alimentación 
segura 

Inocuidad alimentaria 0 0 

Seguridad alimentaria 0 0 

Educación en seguridad alimentaria 0 0 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

Enfermedades Cardiovasculares  2 3 

Diabetes 0 0 

Cáncer 0 0 

Artritis, Osteo artritis y enfermedades 
articulares degenerativas autoinmune 

2 3 

Obesidad 0 0 

Anemia 0 0 

Recursos 
Humanos 

Planificación y distribución del Recurso 
Humano 

0 0 

Competencias del recurso humano 0 0 

* No responde a Prioridad de investigación 27 33 

 TOTAL 47 60 

Fuente: Fuente: Fuente: Guía de observación de tesis de segunda especialidad 

(INS/MINSA 2010) 
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Descripción: 

En la tabla N°7, se observa que del 100% de tesis realizadas, el 60% corresponden 

a las prioridades regionales 2015-2021, de ella el 33% de investigaciones 

desarrolladas no evidencia correspondencia a las prioridades regionales de salud 

para el periodo 2015-2021 en las diversas Especialidades de la Segunda 

Especialidad profesional de Enfermería.  

El 20% agrupado realizó tesis en el Área Salud Mental y dentro de ella la prioridad 

específica Salud mental de los Recursos Humanos fue estudiado en el 13%, seguida 

del 4% de estudios en Depresión y Conducta suicida y el 3% en Gestión de la Salud 

mental.  

Otra área estudiada fue Enfermedades no transmisibles con un 6% agrupado, la 

prioridad específica Enfermedades Cardiovasculares fue estudiada en el 3%, 

seguida del 3% de estudios en Artritis, Osteo artritis y enfermedades articulares 

degenerativas autoinmune.  Finalmente, el 1% de estudios fueron en el .Área de 

Tuberculosis en la prioridad específica Prevención y educación en Tuberculosis con 

el  

Las demás áreas no fueron materia de investigación, por lo que amerita la 

motivación y difusión de prioridades de las necesidades Regionales para desarrollar 

Investigaciones en otras áreas en lo que resta del tiempo hasta el 2021.  
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GRÁFICO Nº 7 

TESIS SEGÚN PRIORIDADES REGIONALES 2015-2021 MÁS INVESTIGADAS 

EN  LA  SEGUNDA  ESPECIALIDAD  PROFESIONAL  DE  ENFERMERÍA - 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL                    

JORGE BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 7 
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TABLA Nº 8 

INCLUSIÓN  DE  FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN  TESIS  DE 

LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE                       

BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

Incluye Formato CI en tesis N % 

Sí 28 36 

No 50 64 

Total 78 100 

Fuente: Fuente: Fuente: Guía de observación de tesis de 

segunda especialidad 

 

Descripción: 

En la Tabla Nº 8, se observa que en el 64% de Tesis producidas por la Segunda 

Especialidad Profesional de Enfermería no incluyó el formato específico de 

Consentimiento Informado, y sólo el 36% sí lo hizo.  De ello deriva la necesidad de 

orientación y/o corrección presente y futura, para que en lo sucesivo se norme la 

inclusión del Consentimiento Informado derivado del estudio y sea evidente los 

componentes del mismo. 
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TABLA Nº 9 

COMPONENTES  DEL  CONSENTIMIENTO  INFORMADO  EN  TESIS  DE  LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA – FACULTAD               

DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE                          

BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

Componentes 
valoración 

Información Comprensión Libre decisión 

 N % N % N % 

Evidente 11 14 4 5 12 15 

Dudoso 16 21 4 5 2 3 

No evidente 51 65 70 90 64 82 

Total 78 100 78 100 78 100 

Fuente: Guía de observación de tesis de segunda especialidad 

 

Descripción: 

En la tabla 9, de los componentes del consentimiento informado en tesis de segunda 

especialidad Profesional de Enfermería, respecto al primer componente Información: 

se observa que en el 65% de los casos no es evidente, el 21% es dudoso y el 14% 

evidente. En el segundo componente Comprensión: el 90% de los casos no es 

evidente, el 5% dudoso y el 5% es evidente. En el tercer componente: Libre 

decisión, el 82% de los casos no es evidente, el 3% dudoso y el 15% es evidente.   

Por lo tanto, el consentimiento informado, es poco aplicado, al momento de aplicar 

encuestas a los sujetos de investigación, lo que evidencia el no cumplimiento de la 

normatividad ética y legal vigente en el desarrollo de investigaciones, quedando 

como tarea la búsqueda de la causa para tesis futuras. 
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GRÁFICO Nº 8 

COMPONENTES  DEL  CONSENTIMIENTO  INFORMADO  EN  TESIS  DE  LA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA – FACULTAD               

DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE                          

BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 9 
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TABLA Nº 10 

COMPONENTES ESPECÍFICOS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN TESIS 

DE  LA  SEGUNDA  ESPECIALIDAD  PROFESIONAL  DE  ENFERMERÍA - 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL                        

JORGE BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2017 

 

Componentes 
Componentes 

específicos - CI 

Evidente Dudoso 
No 

evidente 

TOTAL 

N % 
N % N % N % 

Información 

Evidencia objetivo 3 4 4 5 51 65 58 74 

beneficio 3 4 0 0 0 0 3 4 

riesgos  2 2 7 9 0 0 9 12 

procedimiento  0 0 0 0 0 0 0 0 

derechos 3 4 0 0 0 0 3 4 

responsabilidades 0 0 5 7 0 0 5 6 

 Total 11 14 16 21 51 65 78 100 

Comprensión 

Evidencia: nivel 
de conocimiento 

4 5 0 0 70 90 74 95 

Absolución de 
dudas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Reproduce el 
mensaje 

0 0 4 5 0 0 4 5 

 Total 4 5 4 5 70 90 78 100 

Libre decisión 

Evidencia: 
voluntad propia 

4 5 0 0 64 82 68 87 

Firma 8 10 2 3 0 0 10 13 

 
Total 12 15 2 3 64 82 78 100 

Fuente: Guía de observación de tesis de segunda especialidad. 
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Descripción: 

En el componente Información del Consentimiento informado se observa que: la 

gran mayoría 65% no evidencia el objetivo de la investigación, el 5% es dudoso y 

sólo el 4% lo evidencia; en relación al beneficio sólo el 3% lo evidencia, en cuanto a 

brindar información sobre riesgos el 9% es dudoso y sólo el 2% es evidente; en 

cuanto a derechos el 4% lo evidencia, y en el 7% es dudosa la Información en 

cuanto a responsabilidades, finalmente el procedimiento es  lo que no se informa . 

El componente Comprensión del Consentimiento informado muestra que el 90% de 

estudios no evidencia el nivel de conocimiento de la situación a tratar, y el 5% si lo 

evidencia, en cuanto a Reproducir el mensaje en el 5% es dudoso, y no es tratado el 

aspecto de absolución de dudas por parte del paciente. 

En el componente Libre decisión se observa que: el 82% no evidencia la libre 

voluntad, sólo el 5% lo evidencia,  en relación a la firma  el 10% lo evidencia y en el 

3% es dudosa, finalmente se aprecia que el Consentimiento Informado en su gran 

mayoría aun no es aplicado en todos sus componentes, siendo  un tema a reforzar 

en la Segunda Especialidad en el Área de Investigación para promover estudios 

científicos que cumplan con los  requisitos normados por la ética en Investigación. 
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TABLA Nº 11 

CONOCIMIENTO   DE   LÍNEAS   Y   PRIORIDADES   DE   INVESTIGACIÓN   EN 

PROYECTO DE ESTUDIANTES DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA 2018 

 

CONOCIMIENTO DE: 
SÍ NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Conoce líneas de Investigación de 
su especialidad 

22 50 22 50 44 100 

Línea de investigación a que 
pertenece su proyecto 

00 00 44 100 44 100 

Prioridad de investigación Regional 
2015-2021 a que responde su 
proyecto 

00 00 44 100 44 100 

Fuente: Entrevista estructurada a estudiantes de Segunda Especialidad asignatura 

Investigación II 2018 

 

Descripción: 

La tabla N° 11 muestra que el 50% refiere conocer las líneas de investigación de su 

respectiva especialidad, sin embargo, a la hora de indicar la línea de investigación a 

que pertenece su proyecto de investigación el 100% no responde, y de igual forma 

ocurre en las prioridades de investigación regional 2015-2021, donde se encontró 

que el 100% no identificó a qué prioridad responde su proyecto. 

Este aspecto nos permite visualizar, que la misma problemática observada en 

investigaciones pasadas, se puede volver a presentar a futuro en cuanto a no 

responder a líneas y prioridades de investigación académica y regional; lo que 

advierte que es vital actuar en el ahora y evitar así que falencias del pasado y del 

presente, se vuelvan a repetir en el futuro. 
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GRÁFICO Nº 9 

CONOCIMIENTO   DE   LÍNEAS   Y   PRIORIDADES   DE   INVESTIGACIÓN   EN 

PROYECTO DE ESTUDIANTES DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 11 
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TABLA Nº 12 

CONOCIMIENTO  DE  CONSENTIMIENTO  INFORMADO  EN  PROYECTO  DE 

INVESTIGACIÓN   DE   ESTUDIANTES   DE   SEGUNDA   ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA                    

SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE                                           

GROHMANN TACNA 2018 

 

Señale Concepto correcto de 
consentimiento informado 

N° % 

Respuesta correcta 28 64 

Respuesta incorrecta 16 36 

Total 44 100 

Señale Componentes del 
Consentimiento Informado 

  

Respuesta correcta 10 23 

Respuesta incorrecta 34 77 

Total 44 100 

Formato de Consentimiento Informado 
en Investigación es único? 

  

Respuesta correcta 31 70 

Respuesta incorrecta 13 30 

Total 44 100 

Fuente: Entrevista estructurada a estudiantes de Segunda Especialidad asignatura 

Investigación II 2018 
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Descripción: 

En la Tabla N° 12 se observa que el 64% señala respuesta correcta del concepto de 

Consentimiento Informado y el 36% responde incorrectamente, en relación a señalar 

los Componentes del CI el 77% tuvo respuesta incorrecta y sólo el 23% respuesta 

correcta; el 70% responde de manera correcta sobre cómo se elabora el CI y el 30% 

tuvieron respuesta incorrecta.  Estos resultados nos revelan que todavía en este 

tiempo y prevemos que a futuro tendremos profesionales de Enfermería que aún 

tienen conocimientos errados de los componentes del CI, pero también cabe resaltar 

que la gran mayoría tiene respuestas correctas sobre concepto y formato del CI, lo 

que avizora que no cabe dudas en qué es y cómo generar el CI; pero al desconocer 

los componentes se corre el riesgo de volver a tener CI que no reúnan requisitos al 

momento de su estructuración y por ende de su aplicación, vulnerando así los 

derechos del sujeto de investigación. 
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GRÁFICO Nº 10 

CONOCIMIENTO  DE  CONSENTIMIENTO  INFORMADO  EN  PROYECTO  DE 

INVESTIGACIÓN   DE   ESTUDIANTES   DE   SEGUNDA   ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA                    

SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE                                           

GROHMANN TACNA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 12 

 

 

 

 

 

64%

23%

70%

36%

77%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Concepto correcto CI Componentes del CI Formato del CIR.correcta R. incorrecta



109 

TABLA N° 13 

CUADRO COMPARATIVO DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN TESIS 2010-2017 Y 

CONOCIMIENTO DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN PROYECTO DE 

ESTUDIANTES DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 2018 

 

  N° % 

TESIS 2010-
2017 

Total de Tesis y 
líneas de 
investigación 

Evidente 42 54 

No evidente dudoso 36 46 

TOTAL 78 100 

PROYECTO 
2018 

Conoce líneas de 
Investigación de 
su especialidad 

Sí 22 50 

No 22 50 

TOTAL 44 100 

Línea de 
investigación a 
que pertenece su 
proyecto (Sabe) 

Sí 00 0 

No 44 100 

TOTAL 44 100 

Fuente: Entrevista estructurada a estudiantes de Segunda Especialidad asignatura 

Investigación II 2018 

 

Descripción: 

En la tabla 13, se observa que en las tesis realizadas entre el 2010-2017, el 54% 

evidencia correspondencia a alguna Línea de investigación de la Segunda Especialidad 

en Enfermería, mientras que el 46% no lo evidencia; en comparación al conocimiento 

que tienen los estudiantes de la Segunda Especialidad que están elaborando sus 

proyectos el 50% refiere conocer las líneas de investigación de su especialidad, pero al 

solicitarle a cuál pertenece su proyecto se obtuvo un 100% que desconocen, lo que 

avizora que el problema encontrado en las tesis persiste en el ahora. 
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GRÁFICO Nº 11 

CUADRO COMPARATIVO DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN TESIS 2010-2017 Y 

CONOCIMIENTO DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN PROYECTO DE 

ESTUDIANTES DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 13 
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TABLA N° 14 

CUADRO  COMPARATIVO  DE  LAS  PRIORIDADES  REGIONALES  DE 

INVESTIGACIÓN   EN   TESIS   2010-2017   Y   CONOCIMIENTO   DE                   

PRIORIDADES REGIONALES EN PROYECTO DE ESTUDIANTES                                        

DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 2018 

 

 N° % 

TESIS 

Prioridades Regionales 

2010 - 2014 

Evidente 11 14 

No evidente 20 26 

Prioridades Regionales 

2015 - 2021 

Evidente 20 26 

No evidente 27 34 

TOTAL 78 100 

PROYECTO 

Prioridad de 
investigación Regional 
2015-2021 a que 
responde su proyecto 

Sí 00 00 

No 44 100 

TOTAL 78 100 

Fuente: Entrevista estructurada a estudiantes de Segunda Especialidad asignatura 

Investigación II 2018. 

 

Descripción: 

En la Tabla 14, se observa que si bien es cierto en las tesis de segunda 

especialidad, es bajo el porcentaje de aquellas que responden a prioridades 

regionales de investigación en salud, 2010-2014 evidente 14%, 2015-2021 evidente 

34%, es alarmante la respuesta de estudiantes de segunda especialidad 2018 en 

donde el 100% no relaciona a cuál prioridad regional responde su proyecto. 
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GRÁFICO Nº 12 

CUADRO  COMPARATIVO  DE  LAS  PRIORIDADES  REGIONALES  DE 

INVESTIGACIÓN   EN   TESIS   2010-2017   Y   CONOCIMIENTO   DE                   

PRIORIDADES REGIONALES EN PROYECTO DE ESTUDIANTES                                        

DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 2018 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 14 
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TABLA N° 15  

CUADRO COMPARATIVO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN TESIS 2010-

2017 Y CONOCIMIENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN PROYECTO 

DE ESTUDIANTES DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 2018 

 

 N° % 

TESIS 

Información 

Evidente 11 14 

Dudoso 16 21 

No evidente 51 65 

Comprensión 

Evidente 4 5 

Dudoso 4 5 

No evidente 70 90 

Libre decisión 

Evidente 12 15 

Dudoso 2 3 

No evidente 64 82 

PROYECTO 
Señale Componentes 
del Consentimiento 
Informado 

Respuesta correcta 10 23 

Respuesta incorrecta 34 77 

TOTAL 44 100 

Fuente: Entrevista estructurada a estudiantes de Segunda Especialidad asignatura 

Investigación II 2018. 
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Descripción: 

En la tabla 15 se observa que los porcentajes más altos de componentes del 

Consentimiento informado en tesis desarrolladas 2010-2017, no evidencian 

Información 65%, Comprensión 90% y Libre decisión 82%, lo que coincide con las 

respuestas de los estudiantes de la segunda especialidad donde el 77% brinda 

respuestas incorrectas de los componentes del Consentimiento Informado. 
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GRÁFICO Nº 13 

CUADRO COMPARATIVO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN TESIS 2010-

2017 Y CONOCIMIENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN PROYECTO 

DE ESTUDIANTES DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 15 
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B. DISCUSIÓN 

Según los datos obtenidos tenemos que ellos concuerdan con lo señalado por 

otros investigadores respecto a Investigación y Consentimiento informado, así 

tenemos que en la Tabla N° 1 el 99% de Tesis es de tipo cuantitativo, coincide 

con Escudero V., Quirós F., Herrero M. y col. Cuando concluye que la Ética de la 

Investigación tanto Cualitativa como Cuantitativa, debe ser ampliada desde 

ambos lados, con la participación tanto de investigadores como de sujetos de 

estudio, lo que aportará de un lado la Ciencia y la Ley, y de otro lado la 

experiencia.  En la tabla N° 2 se observa que el 82% de Tesis de la Segunda 

Especialidad son de diseño descriptivo, que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera.  También se 

evidencia que dentro de los descriptivos se han desarrollado estudios 

combinados de acuerdo a tiempo, finalidad, tipo, manejo de variables entre 

otros. 

En la Tabla Nº 3 muestra las especialidades que mayormente desarrollaron 

investigaciones, siendo éstas Cuidado enfermero en Emergencias y Desastres 

33%, Enfermería en centro quirúrgico 26% y Cuidado enfermero en crecimiento 

y desarrollo 18%.  En la Tabla N° 4, se presenta las tesis realizadas de acuerdo 

a Líneas de investigación mayormente desarrolladas en cada Segunda 

Especialidad, agrupadas se observa que es evidente la línea propuesta y 

desarrollada en el 55% de ellas; a su vez en el 45% de tesis no es evidente 

(porcentaje agrupado) alguna línea de investigación propuesta en el Currículo de 

Especialidades, en esta condición se tiene a la Especialidad Cuidado enfermero 

en Emergencias y Desastres con un 19%, Enfermería en Centro Quirúrgico con 

el 15%, Cuidado enfermero en paciente crítico con mención en adulto el 10%, y 

Cuidado enfermero en Neonatología el 1%.  Si bien es cierto se ha desarrollado 

investigaciones que responden a líneas de investigación propuestas en el 

Currículo; aún queda un buen porcentaje (45%) que no se orientó a ellas, por lo 

que se debe tomar las medidas correctivas y aclaratorias a fin de responder a las 

demandas curriculares.  Al respecto Castro M., Simian D. mencionan que la 

evidencia científica y generar conocimiento propio de enfermería es disponible, 
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para ello es fundamental el desarrollo de la investigación en enfermería y como 

ya se ha mencionado, existen varias áreas en las cuáles el profesional de 

enfermería puede incorporar la investigación en su quehacer.  Esto implica una 

permanente autoevaluación y mejoramiento de su labor asistencial y a la vez, 

fundamentar los procedimientos en la evidencia científica. En este artículo, las 

autoras describen cómo la investigación es parte estructural y básica para la 

excelencia del cuidado, los campos de desarrollo de la enfermería en la 

investigación, las competencias del profesional de enfermería que le permiten 

desarrollar estudios de investigación y la relevancia del equipo para la creación, 

desarrollo y ejecución de la investigación. 

En la tabla 5, en relación a los trabajos de investigación de la Segunda 

Especialidad, se observa que en el 14% de ellos es evidente y responde a las 

prioridades regionales de salud 2010-2014, y en el 26% no es evidente o no 

responde.  Entre las investigaciones realizadas según prioridades regionales del 

2015-2021 el 26% de las tesis evidentemente responden a ellas, y en el 34% no 

es evidente la respuesta a dichas prioridades en lo que va del 2015 al 2017. 

Mayorca Carmelo C. menciona que la enfermería es una profesión 

eminentemente social y humana, que afronta situaciones específicas en cada 

servicio, en cada comunidad, en cada centro de formación, cada uno con sus 

connotaciones culturales específicas; por lo que hay que investigar respetando 

el derecho de todos y así obtener evidencias y socializarlas.  

En la tabla N°6, se observa que del 100% de tesis realizadas, 40% 

corresponden al 2010 – 2014, sólo en el 14% agrupado, es evidente, de ello un 

5% realizó investigaciones en Salud Mental (prioridad 1) y en Planificación, 

distribución y competencias (prioridad 6); el 4% orienta sus investigaciones a la 

prioridad de procesos educativos en salud. (prioridad 3). En la tabla N°7, se 

observa que del 100% de tesis realizadas, el 60% corresponden a las 

prioridades regionales 2015-2021, de ella el 33% de investigaciones 

desarrolladas no evidencia correspondencia a las prioridades regionales de este 

periodo en las diversas Especialidades de la Segunda Especialidad profesional 

de Enfermería.  
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El 20% agrupado realizó tesis en el Área Salud Mental y dentro de ella la 

prioridad específica Salud mental de los Recursos Humanos fue estudiado en el 

13%, seguida del 4% de estudios en Depresión y Conducta suicida y el 3% en 

Gestión de la Salud mental.  

Otra área estudiada fue Enfermedades no transmisibles con un 6% agrupado, la 

prioridad específica Enfermedades Cardiovasculares fue estudiada en el 3%, 

seguida del 3% de estudios en Artritis, Osteo artritis y enfermedades articulares 

degenerativas autoinmune.  Finalmente, el 1% de estudios fueron en el Área de 

Tuberculosis en la prioridad específica Prevención y educación en Tuberculosis 

con el 1%. Mayorca Carmelo C. menciona que existe la necesidad de 

redimensionar el cuidado de enfermería desde la perspectiva del rol que el 

desarrollo de la profesión demanda, a fin de responder coherentemente ante las 

crecientes necesidades de salud, la reorganización de los servicios y los 

avances científicos y tecnológicos. 

En la Tabla Nº 8, se observa que en el 64% de Tesis producidas por la Segunda 

Especialidad Profesional de Enfermería no incluyó el formato específico de 

Consentimiento Informado, sólo el 36% sí lo hizo.  En la Tabla N° 9, de los 

componentes del consentimiento informado en tesis de segunda especialidad 

Profesional de Enfermería, respecto al primer componente Información: se 

observa que en el 65% de los casos no es evidente, el 21% es dudoso y el 14% 

evidente. En el segundo componente Comprensión: el 90% de los casos no es 

evidente, el 5% dudoso y el 5% es evidente. En el tercer componente: Libre 

decisión, el 82% de los casos no es evidente, el 3% dudoso y el 15% es 

evidente. Estos resultados coinciden con Escobar López, M. T. y Novoa Torres, 

E. quien concluye que, de los 80 formatos revisados, ninguno cumple con todos 

los parámetros establecidos como categorías imprescindibles o deseables 

teniendo en cuenta las leyes y jurisprudencias en Colombia, las sugerencias 

internacionales y los principios bioéticos.  Leiva, V. y Villalobos B., igualmente 

presentan resultados donde no se documentó adecuadamente el proceso de 

consentimiento informado, además de que en el apartado de metodología no se 

evidencia con claridad la forma en que se aseguró los principios bioéticos. 
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También Carrasco P., Rubio M. et. al. evidencia que en enfermería y otras 

disciplinas, la aplicación del CI no se encuentra exenta de conflictos tales como 

validez del proceso a través del tiempo, capacidad de comprender la información 

entregada, coerción con minorías, miedo a los efectos de la intervención o el 

procedimiento, y desconfianza respecto a lo que realmente se hará. León J., 

Burattini C., Schwartzmann J. afirman que la importancia que enfermería otorga 

al consentimiento informado radica principalmente en los aspectos legales que 

éste conlleva.  Éste es visto como un requisito previo que el paciente debe firmar 

para que se realice un procedimiento clínico, dejando de lado los aspectos éticos 

que involucra el derecho a la información, el respeto por la vida humana y la 

autonomía del paciente. Peña Machuca, C. concluyó que, si este derecho a la 

información se ve vulnerado, este hecho constituye una vulneración a la 

autonomía de la voluntad y a la libre determinación de las personas, ya que no 

sólo basta con la firma de un documento por parte del paciente para asegurar 

los propósitos del consentimiento informado, toda vez que el procedimiento 

informado va mucho más allá de ello, este defiende el derecho de los pacientes 

a decidir, respetar su autonomía y la legítima relación médico-paciente, y que 

este derecho entraña libertades y derechos; sobresaliendo entre ellos las 

libertades de controlar su salud y su cuerpo; así como el derecho a no ser 

sometido a tratos inhumanos ni a tratamientos y experimentos no consensuales 

que amenacen con atentar la vida del paciente. por ello, la importancia de 

obtener el consentimiento libre e informado del paciente, en cual será obtenido 

siempre y cuando se cumpla con brindar información oportuna y comprensible. 

Asimismo, la obligación de informar para obtener el consentimiento del paciente 

al tratamiento no debe limitar al médico a cumplir con esta obligación legal con el 

fin de protegerse de una demanda de responsabilidad profesional, al contrario, 

este acto debe propiciar que la relación médico-paciente reconduzca sus bases 

para dejar atrás el pensamiento de que sólo importa el bienestar del paciente, 

reformándolo por el principio de autonomía, en el que el sometimiento a un 

tratamiento sea voluntario; reconociendo así sus derechos y deberes como 

sujeto de derecho tales como el derecho a la salud, el respeto por su dignidad 

humana e intimidad. 
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En la Tabla Nº 10 el componente Información del Consentimiento informado se 

observa que: la gran mayoría 65% no evidencia el objetivo de la investigación, el 

5% es dudoso y sólo el 4% lo evidencia; en relación al beneficio sólo el 3% lo 

evidencia, en cuanto a brindar información sobre riesgos el 9% es dudoso y sólo 

el 2% es evidente; en cuanto a derechos el 4% lo evidencia, y en el 7% está 

dudosa la Información en cuanto a responsabilidades, finalmente el 

procedimiento es  lo que no se informa. El componente Comprensión del 

Consentimiento informado muestra que en el 90% de estudios no evidencia el 

nivel de conocimiento de la situación a tratar, y el 5% si lo evidencia, en cuanto a 

Reproducir el mensaje en el 5% es dudoso, y no es tratado el aspecto de 

absolución de dudas por parte del paciente.  En el componente Libre decisión se 

observa que: el 82% no evidencia la libre voluntad, sólo el 5% lo evidencia,  en 

relación a la firma   el 10% lo evidencia y en el 3% es dudosa, finalmente se 

aprecia que el Consentimiento Informado en su gran mayoría aun no es aplicado 

en todos sus componentes, siendo  un tema a reforzar en la Segunda 

Especialidad en el Área de Investigación para promover estudios científicos que 

cumplan con los  requisitos normados por la ética en Investigación.  Escobar 

López, M. T. y Novoa Torres, E. concluye que El más alto cumplimiento se da en 

la firma y el enunciado de aceptación de tratamiento con 94% y 92%, 

respectivamente; los menores porcentajes de cumplimiento se presentan en los 

formatos por ausencia de información sobre desventajas de tratamientos y 

procedimientos con un 6,3 %, siendo crítico en alternativas de tratamiento y 

ventajas y desventajas de esas alternativas, con menos del 2% en cada una de 

ellas. Este aspecto es preocupante si tenemos en cuenta que las acciones 

legales y las respectivas jurisprudencias, al respecto han ahondado en 

requerimientos cada vez más puntuales respecto a advertencia de riesgo, 

alternativas de tratamiento, explicaciones sobre consecuencias de negativa o 

tardanza respecto a tratamientos. También coincide con Paredes M., E. quien 

concluyó que el nivel de Consentimiento Informado al que accedió el paciente 

quirúrgico del Hospital Regional de Moquegua se ubica en el nivel insuficiente 

con 37,24%, Corrales D., et. al. encontró que 42,3 % de los 314 trabajos 

evaluados tuvieron consentimiento informado explícito: 43% de las tesis de 



121 

Bachiller, 61,4% de las tesis de Especialista y 13,7 % de trabajos de 

Investigación Docente, el Consentimiento Informado en ensayos clínicos 

aleatorizados tiene una frecuencia moderada de aparición, con una escasa 

presencia en la investigación docente; mientras que la mayoría de los criterios 

observados en el consentimiento informado explicito son muy poco frecuentes. 

El estudio según el tiempo, es ambispectivo, por lo que al indagar el 

comportamiento de las variables en los proyectos de investigación de 

estudiantes de la Segunda Especialidad Profesional de Enfermería 2018, se 

encontraron los siguientes datos: La tabla N° 11 muestra que el 50% de 

estudiantes refiere conocer las líneas de investigación de su respectiva 

especialidad, sin embargo, a la hora de indicar la línea de investigación a que 

pertenece su proyecto de investigación el 100% no responde, y de igual forma 

ocurre en las prioridades de investigación regional 2015-2021, donde se 

encontró que el 100% no identificó a qué prioridad responde su proyecto. 

Este aspecto nos permite visualizar, que la misma problemática observada en 

investigaciones pasadas, se puede volver a presentar a futuro en cuanto a no 

responder a líneas y prioridades de investigación académica y regional; lo que 

advierte que es vital actuar en el ahora y evitar así que, falencias del pasado y 

del presente, se vuelvan a repetir en el futuro, este aspecto es también visto y 

recomendado por Castro M. y Simian D.  (Chile 2018) quienes en su artículo La 

Enfermería y la Investigación, afirman que la Enfermería es una profesión y 

como tal profesa una vocación con una misión. Esta es, proveer el cuidado del 

paciente, cumpliendo los mejores estándares de calidad y seguridad en salud 

disponibles. La gestión y ejecución de los cuidados de enfermería deben estar 

sustentadas y justificadas en evidencia científica y por lo tanto, se hace 

necesario que las enfermeras(os) desarrollen investigación, para contribuir en 

los fundamentos de su quehacer. Se hace necesario meditar sobre las bases y 

cimientos deontológicos de la profesión de enfermería, y considerar las 

responsabilidades éticas y jurídicas, todo lo cual obliga a ejercer una labor 

profesional consecuente a éstas. Esto implica una permanente autoevaluación y 

mejoramiento de su labor asistencial y a la vez, fundamentar los procedimientos 
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en la evidencia científica y se describirán cómo la investigación es parte 

estructural y básica para la excelencia del cuidado, los campos de desarrollo de 

la enfermería en la investigación, las competencias del profesional de enfermería 

que le permiten desarrollar estudios de investigación y la relevancia del equipo 

para la creación, desarrollo y ejecución de la investigación.  La investigación en 

enfermería es aquella realizada por enfermeras(os), cuyos resultados deben 

aportar mejoras en la práctica de enfermería. Existen áreas o campos donde las 

enfermeras(os) pueden desarrollarse y realizar investigación.  De otro parte el 

mismo Ministerio de Salud de Perú a través del Instituto Nacional de 

Investigación, ha definido a nivel nacional las necesidades de investigación 

dando a conocer de manera prioritaria a nivel regional, producto de la 

experiencia de un proceso participativo y descentralizado / Sistematización de la 

experiencia desde el año 2010 y luego el 25 de marzo del 2010 el MINSA emitió 

la Resolución Ministerial N.º 220-2010/MINSA, que resuelve la aprobación de 

prioridades nacionales de investigación en salud para el periodo 2010-2014, y 

luego la Guía Metodológica para el establecimiento de las Prioridades 

Nacionales de Investigación 2015-2021. 

En la Tabla N° 12 se observa que el 64% señala respuesta correcta del 

concepto de Consentimiento Informado y el 36% responde incorrectamente; en 

relación a señalar los Componentes del CI el 77% tuvo respuesta incorrecta y 

sólo el 23% respuesta correcta; el 70% responde de manera correcta sobre 

cómo se elabora el CI y el 30% tuvieron respuesta incorrecta, así también León 

J., Burattini C., Schwartzmann J. (Chile 2009) en su estudio El Consentimiento 

Informado y el profesional de Enfermería: estudio cualitativo en hospital público 

de Chile, concluye que Podemos afirmar que la importancia que enfermería 

otorga al consentimiento informado radica principalmente en los aspectos 

legales que éste conlleva.  Éste es visto como un requisito previo que el paciente 

debe firmar para que se realice un procedimiento clínico, dejando de lado los 

aspectos éticos que involucra el derecho a la información, el respeto por la vida 

humana y la autonomía del paciente. La enfermera percibe el consentimiento 

informado como un instrumento de protección legal ante cualquier riesgo 

potencial que involucra determinados procedimientos clínicos.  Estos resultados 



123 

coinciden con Escobar López, M. T. y Novoa Torres, E. quienes en su artículo 

Análisis de formatos de consentimiento informado en Colombia, Problemas 

ético-legales y dificultades en el lenguaje, afirma que el formato de CI es un 

soporte documental legal que tiene gran utilidad en el proceso comunicativo de 

información al paciente, pues permite disponer de un soporte documental para 

verificar si el paciente ha recibido y entendido la información luego de ser 

ofrecida por el profesional. Si está bien redactado, permite verificar que el 

paciente ha recibido y entendido la información facilitada por el profesional, 

acerca del procedimiento al que va a ser sometido. La calidad del formato de CI 

depende de la adecuación de su contenido a la legislación vigente, la cantidad 

de información y la claridad de su redacción; y cuyas conclusiones fueron que: 

De los 80 formatos revisados, ninguno cumple con todos los parámetros 

establecidos como categorías imprescindibles o deseables teniendo en cuenta 

las leyes y jurisprudencias en Colombia, las sugerencias internacionales y los 

principios bioéticos. El más alto cumplimiento se da en la firma y el enunciado de 

aceptación de tratamiento con 94%y 92%, respectivamente, sin llegar a ser el 

100%, lo cual sorprende puesto que lo lógico es que estuviesen contemplados 

siempre. 

En relación a la comparación de las tesis realizadas y proyectos de tesis en 

curso, se observa en la tabla 13, que en las tesis realizadas entre el 2010-2017, 

el 54% evidencia correspondencia a alguna Línea de investigación de la 

Segunda Especialidad en Enfermería, mientras que el 46% no lo evidencia; en 

comparación al conocimiento que tienen los estudiantes de la Segunda 

Especialidad que están elaborando sus proyectos el 50% refiere conocer las 

líneas de investigación de su especialidad, pero al solicitarle a cuál pertenece su 

proyecto se obtuvo un 100% que desconocen, lo que avizora que el problema 

encontrado en las tesis persiste en el ahora.  En la Tabla 14, se observa que, si 

bien es cierto en las tesis de segunda especialidad, es bajo el porcentaje de 

aquellas que responden a prioridades regionales de investigación en salud, 

2010-2014 evidente 14%, 2015-2021 evidente 34%, es alarmante la respuesta 

de estudiantes de segunda especialidad 2018 en donde el 100% no relaciona a 

cuál prioridad regional responde su proyecto de tesis.  Finalmente, en la tabla 15 



124 

se observa que los porcentajes más altos de componentes del Consentimiento 

informado en tesis desarrolladas 2010-2017, no evidencian Información 65%, 

Comprensión 90% y Libre decisión 82%, lo que coincide con las respuestas de 

los estudiantes de la segunda especialidad donde el 77% brinda respuestas 

incorrectas de los componentes del Consentimiento Informado. Estos resultados 

coinciden con lo que señalan Escobar López, M. T. y Novoa Torres, quienes 

concluyeron que de los 80 formatos revisados, ninguno cumple con todos los 

parámetros establecidos como categorías imprescindibles o deseables teniendo 

en cuenta las leyes y jurisprudencias en Colombia, las sugerencias 

internacionales y los principios bioéticos para el Consentimiento Informado, El 

más alto cumplimiento se da en la firma y el enunciado de aceptación de 

tratamiento con 94%y 92%, respectivamente, sin llegar a ser el 100%, lo cual 

sorprende puesto que lo lógico es que estuviesen contemplados siempre.  A su 

vez sobre la importancia de la investigación en Enfermería, Varela Mª D; 

Sanjurjo Mª L., Blanco F. refieren que tenemos nuevas competencias, 

responsabilidades..., pero necesitamos seguir avanzando en el campo de la 

investigación, publicar y difundir resultados, y trasladar los beneficios a la 

práctica para enriquecerla y desarrollarla. Cumpliendo la máxima de que el 

progreso científico en nuestro tiempo, pasa tanto por generar conocimiento como 

por compartirlo y aprovechando que las nuevas tecnologías están influyendo de 

manera determinante sobre la gestión del conocimiento en general, debemos 

aprovechar estas herramientas que facilitarán enormemente la difusión de la 

nueva situación de la profesión a los pacientes y a la sociedad en general. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

Las investigaciones desarrolladas en la Segunda Especialidad profesional de 

Enfermería son de tipo cuantitativo en el 99% y 1% cualitativo, y el 82% es 

descriptivo. 

De las 8 especialidades, la Especialidad que mayormente realizó Tesis es 

Cuidado enfermero en Emergencias y Desastres 33% y el 19% registra no 

evidente/dudoso en cuanto a Línea de investigación; Centro Quirúrgico 26% de 

producción y Línea de investigación registra 15% no evidente/dudoso, finalmente 

Cuidado enfermero en paciente crítico con mención en adulto 18% de tesis 

producidas y según Líneas de Investigación no evidente/dudoso tiene 10%, lo 

que indica que sí se hizo investigación pero no responde a líneas de 
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investigación propuesta en el currículo respectivo. 

Según prioridades de Investigación en la Región Tacna en el periodo 2010-2014 

del 40% producido, el 26% no responde a ellas, y en el 2015-2021 del 60% 

producido a la fecha el 34% no responde a las prioridades regionales.  

El 64% de Tesis de Segunda especialidad Profesional de Enfermería no incluye 

o no hace constar físicamente el formato de Consentimiento Informado, mientras 

el 36% sí lo hizo.  

En cuanto a los componentes del Consentimiento Informado, del 100% sólo el 

14% registra el Componente Información, el 5% Comprensión y el 15% Libre 

decisión, se registra altos porcentajes entre categoría no evidente y dudosa. Se 

aprecia que el Consentimiento Informado en su gran mayoría aun no es aplicado 

en todos sus componentes. 

Comparando los resultados retrospectivo y actual, la investigación en la 

Segunda Especialidad de Enfermería 2010-2017 no incluye líneas, prioridades, 

ni componentes del consentimiento informado en la gran mayoría de tesis y es 

más álgido en proyectos de investigación de estudiantes 2018 donde el 100% no 

los orienta a líneas ni prioridades de investigación en salud.  

 

B. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Coordinación y plana docente de la Segunda Especialidad, 

oficializar la inclusión del formato de Consentimiento Informado en los protocolos 

de Proyecto e Informe final de Tesis, así como también la identificación de la 

Línea de Investigación a que pertenece y la Prioridad regional de Investigación a 

que contribuye. 

La tesista ha entregado como aporte un modelo de pautas para la elaboración 

del Consentimiento Informado en tesis futuras, queda el compromiso del 

seguimiento y resultados a futuro, que ameritaría una nueva investigación 

longitudinal. 
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Revisar, modificar, e incluir a futuro Líneas de Investigación referidas al cuidado 

del cuidador, satisfacción del usuario, salud ocupacional del enfermero, ya que 

la gran parte de líneas y prioridades están centradas en el paciente o usuario y 

no incluye al profesional enfermero/a. 

Los temas desarrollados en las Tesis de Segunda Especialidad Profesional de 

Enfermería, son temas interesantes, que amerita publicar a través de una 

Revista Virtual. 
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ANEXO 1 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN 

TESIS Y PROYECTOS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE 

ENFERMERÌA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA 2010 – 2018. 

 

Para la validación del instrumento, se recurrió al juicio de tres expertos Doctoras en 

Enfermería, con experiencia profesional en salud y en Segunda Especialidad, 

quienes dictaminaron la pertinencia de cada ítem y el global del instrumento. 

1. Validez 

 

Tres expertos valoraron los ítems del instrumento y arribaron a los siguientes 

resultados: 
 

Pregunta E1 E2 E3 SUMA 
V DE AYKEN 
V DE AYKEN 
V=Si/(n(c-1)) 

Escala de 
interpretación 

C
ri

te
ri

o
s
 d

e
 v

a
lid

a
c
ió

n
 

1 
4 5 4 13 0,87 Validez aceptable 

2 
4 4 4 12 0,80 Validez aceptable 

3 
4 4 4 12 0,80 Validez aceptable 

4 
5 5 3 13 0,87 Validez aceptable 

5 
4 5 4 13 0,87 Validez aceptable 

6 
4 4 4 12 0,80 Validez aceptable 

7 
5 5 4 14 0,93 Validez fuerte 

8 
4 5 4 13 0,87 Validez aceptable 

9 
4 4 3 11 0,73 Validez aceptable 

 

 
Leyenda 

      

 
1=Nada aceptable 

     

 
2=Poco aceptable V DE AYKEN TOTAL 84% 

 

 
3=Regular 

      

 
4=Aceptable 

      

 
5=Muy aceptable 

      

El coeficiente de validez se realizó mediante el V de Ayken, cuyo porcentaje de 

validez arroja un valor de 84%. Por lo tanto, el instrumento es válido. 
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2. Confiabilidad 

A través de la técnica del alfa de Cronbach. 

 

 

 
 

 
 

El coeficiente alfa de Cronbach calculado es 0,851, el cual es mayor al límite 

tolerable 0,700. Se concluye que instrumento es de confiabilidad para la presente 

investigación. 

 

Finalmente, habiendo realizado el análisis, el instrumento resulta válido y 

confiable.  
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ANEXO 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN (RETROSPECTIVA) 
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ANEXO 3 
(Prospectiva) 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

ENTREVISTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 
Srs. Especialistas, solicito su participación voluntaria en responder este breve cuestionario, 

el cual permitirá conocer el estado de la investigación y consentimiento informado en su 

proyecto de Tesis, no genera riesgos, más bien beneficiará para orientarle sobre los puntos 

propuestos, ud tiene el derecho de abstenerse en su participación; de estar de acuerdo en 

participar, sírvase colocar su nombre y especialidad que estudió al pie de la hoja. Gracias 

 
1. SEÑALE EL CONCEPTO CORRECTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, 

ENTRE LAS ALTERNATIVAS SIGUIENTES: 

a. Es la información suficiente y comprensible que capacita al paciente para participar 
voluntariamente en la adopción de decisiones. 

b. Son decisiones respecto al diagnóstico y tratamiento de su proceso, o participación 
en investigaciones en salud. 

c. Garantizar el derecho de las personas a su autonomía, conforme a la Ley y Ética 

d. Sólo a y c 

e. Solo a y b 

 
2. QUÉ COMPONENTES TIENE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

a. Libre voluntad, capacidad de decisión y autonomía 

b. Información, comprensión, libre voluntad 

c. Voluntariedad, competencia, comprensión, información 

d. Ley 29414 

e. Sólo b y d 

 
3. EXISTE UN FORMATO ÚNICO PARA ELABORAR EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO? 

a. SI 

b. NO 

c. Depende del servicio 

d. Depende de la situación del paciente 

e. Cada persona/paciente/investigación genera su propio Consentimiento informado 

 
 



139 

4. CONOCE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE SU ESPECIALIDAD?  

a. SI  

b. NO 

 

5. A QUÉ LINEA DE INVESTIGACIÓN DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PERTENECE SU PROYECTO DE TESIS? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

6. A QUÉ PRIORIDAD DE INVESTIGACIÓN REGIONAL 2015 – 2021 RESPONDE SU 

PROYECTO DE TESIS? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 
 

 

 

Muchas gracias. 
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ANEXO 4 
RESOLUCIÓN DE CREACIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD/FACS/UNJBG 
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ANEXO 5 
CARTA PARA ACCESO A INFORMACIÓN 
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ANEXO 6 
PROVEÍDO DE AUTORIZACIÓN PARA ACCESO A INFORMACIÓN 
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ANEXO 7 
 CARTA PARA SOLICITAR ACCESO A INFORMACIÓN DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA/FACS/UNJBG 
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ANEXO 8 

BASE DE DATOS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN TESIS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 2010-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In
fo

rm
ac

ió
n

C
o

m
p

re
n

si
ó

n

Li
b

re
 d

ec
is

ió
n

1 Cuantitativa X X X 3 8 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

2 Cuantitativa X X X 3 8 3 2010 - 2014 3 1 1 1 No

3 Cuantitativa X X X 3 6 3 2015 - 2021 3 1 1 1 No

4 Cuantitativa 8 3 2010 - 2014 3 1 1 1 No

5 Cuantitativa X X X 3 5 1 2010 - 2014 3 1 1 1 Si

6 Cuantitativa X 1 2 3 2015 - 2021 1 3 1 2 Si

7 Cuantitativa X 3 2 3 3 2015 - 2021 3 3 1 3 Si

8 Cuantitativa X 3 2 4 3 2015 - 2021 1 3 1 3 Si

9 Cuantitativa X 3 4 3 2010 - 2014 1 1 1 1 Si

10 Cuantitativa X X 3 8 4 3 2015 - 2021 1 2 2 3 Si

11 Cuantitativa X X 3 7 5 3 2015 - 2021 3 1 1 1 No

12 Cuantitativa X X 3 2 4 3 2015 - 2021 1 3 3 3 Si

13 Cuantitativa X 3 4 1 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

14 Cuantitativa X 3 5 2 3 2015 - 2021 1 1 3 3 Si

15 Cuantitativa X 3 8 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

16 Cuantitativa X 3 7 3 2015 - 2021 3 1 1 1 Si

17 Cuantitativa X 3 5 1 2010 - 2014 3 1 1 1 Si

18 Cuantitativa X X 3 8 3 2010 - 2014 3 1 1 1 Si

19 Cuantitativa X X 3 4 3 2010 - 2014 3 3 1 2 Si

20 Cuantitativa X 3 5 2 3 2010 - 2014 3 2 1 1 Si

21 Cuantitativa X 3 1 2 3 2010 - 2014 3 2 1 1 Si

22 Cuantitativa X X 3 8 4 3 2010 - 2014 3 2 1 1 Si

23 Cuantitativa X 3 6 3 2010 - 2014 3 1 1 1 Si

24 Cuantitativa X 3 6 3 2010 - 2014 3 2 1 1 Si

25 Cuantitativa X X 3 6 3 3 2010 - 2014 3 2 1 1 Si

26 Cuantitativa X 3 8 3 2010 - 2014 3 2 1 1 Si

27 Cuantitativa X 3 8 3 2010 - 2014 1 2 No

28 Cuantitativa X 3 8 2 3 2010 - 2014 3 2 1 1 No

29 Cuantitativa X 3 6 3 2010 - 2014 1 2 No

30 Cuantitativa X 3 6 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

31 Cuantitativa X 3 8 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

32 Cuantitativa X X 3 6 3 2010 - 2014 1 2 1 1 No

33 Cuantitativa X 3 5 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

34 Cuantitativa X 3 8 3 2010 - 2014 3 1 1 1 No

35 Cuantitativa X 3 8 3 2010 - 2014 1 2 1 1 No

36 Cuantitativa X 3 5 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

37 Cuantitativa X 3 4 3 2010 - 2014 3 1 1 1 No

38 Cuantitativa X X 3 8 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

39 Cuantitativa X 3 6 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

40 Cuantitativa X 3 6 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

41 Cuantitativa X 3 8 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

42 Cuantitativa X 3 6 2 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

43 Cuantitativa X 3 8 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

44 Cuantitativa X 3 4 3 2010 - 2014 3 1 1 1 No

45 Cuantitativa X 3 6 3 2010 - 2014 3 1 1 1 No

46 Cuantitativa X X 3 6 3 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

47 Cuantitativa X 3 6 2 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

48 Cuantitativa X 3 5 2 3 2010 - 2014 1 2 2 2 Si

49 Cuantitativa X 3 4 5 3 2010 - 2014 1 2 2 3 Si

50 Cuantitativa X 3 2 3 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No
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ESCALA: 
3 = Evidente 
2 = Dudoso 
1 = No evidente 

51 Cuantitativa X X 3 8 4 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

52 Cuantitativa X 3 5 3 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

53 Cuantitativa X X 3 6 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

54 Cuantitativa X X 3 6 3 2010 - 2014 1 3 3 3 Si

55 Cuantitativa X 3 5 3 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

56 Cuantitativa X 3 6 3 3 2010 - 2014 3 1 1 1 Si

57 Cuantitativa X 3 5 3 3 2010 - 2014 3 2 1 1 Si

58 Cuantitativa X 3 5 3 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

59 Cuantitativa X 3 6 3 2010 - 2014 1 1 1 1 No

60 Cuantitativa X 3 5 2 3 2015 - 2021 3 3 3 Si

61 Cuantitativa X X 3 6 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

62 Cuantitativa X X 3 8 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

63 Cuantitativa X 3 8 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

64 Cuantitativa X X 3 8 4 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

65 Cuantitativa X 3 8 2 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

66 Cuantitativa X 3 8 4 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

67 Cualitativo X 3 5 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

68 Cuantitativa X 3 2 3 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

69 Cuantitativa X X 3 8 4 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

70 Cuantitativa X 3 1 3 3 2015 - 2021 3 1 1 1 No

71 Cuantitativa X X 3 6 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

72 Cuantitativa X 3 2 3 3 2015 - 2021 3 3 1 3 Si

73 Cuantitativa X 3 8 4 3 2015 - 2021 1 2 1 2 No

74 Cuantitativa X 3 8 3 2015 - 2021 3 1 1 1 No

75 Cuantitativa X 3 1 3 3 2015 - 2021 1 3 1 3 No

76 Cuantitativa X 3 5 2 3 2015 - 2021 1 3 2 3 Si

77 Cuantitativa X 3 8 4 3 2015 - 2021 1 1 1 1 No

78 Cuantitativa X 3 6 6 2015 - 2021 3 3 1 3 Si

LINEA DE INVESTIGACIÒN
1=Administración y gerencia de los servicios de salud
2=Cuidado enfermero en crecimiento y desarrollo
3=Cuidado enfermero en estimulación temprana
4=Cuidado enfermero en Neonatología
5=Cuidado enfermero en paciente crítico con mención en adulto
6=Enfermería en centro quirúrgico
7=Enfermería en salud pública y comunitaria
8=Cuidado enfermero en Emergencias y Desastres

ESCALA
1=No evidente 
2=Dudoso
1=Evidente 
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ANEXO 9 

BASE DE DATOS 

C.I., LÍNEA Y PRIORIDAD DE INVESTIGACION EN PROYECTO DE ESTUDIANTES DE 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 2018 

 

N P1  P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 

E1 SI No No Si Si Si 

E2 SI No No No No No 

E3 SI No No Si Si Si 

E4 SI No No Si Si Si 

E5 SI No No Si No Si 

E6 SI No No Si No Si 

E7 No No No Si No Si 

E8 SI No No Si No Si 

E9 SI No No Si No Si 

E10 No No No No No No 

E11 SI No No Si Si Si 

E12 No No No Si Si Si 

E13 SI No No Si Si Si 

E14 No No No No No Si 

E15 SI No No No No Si 

E16 No No No No No Si 

E17 No No No No No No 

E18 SI No No No No No 

E19 No No No No No No 

E20 No No No Si No No 

E21 No No No Si No Si 

E22 No No No Si No Si 

E23 No No No Si No Si 

E24 No No No Si No Si 

E25 No No No Si No Si 

E26 SI No No No No Si 

E27 SI No No No Si Si 

E28 No No No No No Si 

E29 SI No No No No Si 

E30 SI No No Si Si Si 

E31 SI No No Si No No 

E32 SI No No No No Si 

E33 No No No Si No Si 

E34 No No No Si No No 

E35 No No No Si No No 

E36 No No No No No No 

E37 SI No No Si Si No 

E38 No No No Si Si Si 

E39 No No No No No Si 

E40 No No No Si No Si 

E41 SI No No Si No Si 

E42 SI No No Si No Si 

E43 SI No No Si No No 

E44 No No No No No No 
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ANEXO 10-A 
APORTE DE TESISTA J.C.M.R. 

GUÍA INFORMATIVA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGADORES 
 
¿Qué es el consentimiento informado? 
Es un proceso gradual, que se realiza en el seno de la relación enfermera/paciente, en virtud 
del cual, la persona competente recibe del PROFESIONAL DE SALUD (enfermera/o) una 
información suficiente y comprensible que le capacite para participar voluntariamente en la 
adopción de decisiones respecto al diagnóstico y tratamiento de su proceso, o participación 
en investigaciones en salud. 
 
Objetivos 
Garantizar el derecho de las personas a su autonomía y a su libertad en la toma de 
decisiones. 
Aportar información en cantidad y calidad suficiente, para que el paciente competente pueda 
tomar decisiones respecto a su proceso y/o participación en investigaciones en salud. 
 
Etapas del consentimiento informado: CI incluye: 

- La elaboración de la información por parte de los profesionales. 
- Su transmisión y discusión. 
- La comprensión y valoración por parte del paciente. 
- La aceptación o no del procedimiento diagnóstico y/o del tratamiento propuesto. 
 

Componentes del consentimiento informado: CI 
INFORMACIÓN COMPRENSIÓN VOLUNTARIEDAD 

Objetivo 
Beneficio 
Riesgos 
Procedimiento 
Derechos 
Responsabilidades 
* Explicación sencilla de la técnica, 
procedimiento, tratamiento,  que se va a realizar 
y  de sus objetivos, forma de realizarse, 
duración, etc. 
* Riesgos típicos frecuentes e infrecuentes pero 
graves , riesgos personalizados, efectos 
secundarios posibles o molestias que pueda 
causarle. 
* Beneficios esperados y expresión de que estos 
superan  los riesgos posibles. 
* Existencia  o no de procedimientos alternativos. 
* Los datos ofrecidos en la información es 
deseable que se basen en la experiencia del 
servicio. Los datos generales o de revisión son 
una información de apoyo. 
* Constancia de la disponibilidad para ampliar la 
información cuando lo desee. 
* Comunicación de que el paciente puede retirar 
su decisión en cualquier momento. 

Nivel de conocimiento 
Absolución de dudas 
Reproducción del 
mensaje 

 
* El firmante (persona/ 
paciente) ha leído y 
comprendido la 
información, que se me 
ha dado, las 
explicaciones y/o que he 
solicitado, estoy 
satisfecho con ellas. 
*  Finalmente la 
expresión de su 
consentimiento o no: SI       
NO 
aceptación del proceso, 
rechazo y revocación del 
mismo y firma. 

Firma por voluntad propia 
persona/ paciente. 
 
* Identificación correcta de 
la persona/ paciente. 

* El nombre completo de la 
enfermera que ha dado la 
información y al quien se 
le ha 
entregado el consentimien
to informado. 
* Nombre completo del tutor 
familia (menores de 18 
años) 

* Lugar y fecha. 
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ANEXO 10-B 
APORTE DE TESISTA J.C.M.R. 

MODELO PARA REDACTAR EL CI EN INVESTIGACIONES EN SALUD 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Identificación: 
   Hospital – Servicio ………………………………………………………………… 
   Médico/ enfermera responsable ………………………………………………… 
   Paciente …………………………………………………………………………… 
 
Información sobre el procedimiento: 
Descripción de título y objetivo general que se persigue con el procedimiento/ 
investigación. 
Descripción del procedimiento/ investigación a corto, mediano y largo plazo, 
consecuencias previsibles de no realizarlo 
Beneficios de realizarlo 
Riesgos del procedimiento/investigación, frecuentes, infrecuentes. 
Otras Alternativas al procedimiento/investigación, beneficios, riesgo, 
resultado esperado 
Derechos, libertad de elección y reconsideración de la decisión del paciente. 
Responsabilidades Mención expresa del médico/ enfermera/paciente para 
ampliar la información y resolver cuantas dudas se plantee. 
 
Comprensión: 
Nombre y apellidos del paciente: (manuscrito del propio paciente) 
Yo………………………………………………………………………………. 
El paciente Declara que ha recibido una explicación satisfactoria del 
profesional que brinda la información ………………………(Nombre del 
médico/Enfermera) sobre el procedimiento, su finalidad, riesgos, beneficios y 
alternativas. (propias palabras del paciente/persona) ……………………… 
Declaración del paciente de que ha quedado satisfecho con la información 
recibida, ha comprendido, se le ha respondido todas sus dudas y entiende 
que su decisión es voluntaria, y brinda su consentimiento para el 
procedimiento/ investigación. Reconoce que dentro de sus derechos está 
que puede retirarlo cuando lo desee, con la única obligación de informar de 
su decisión al profesional de salud. 
 
Voluntariedad: 
………………………………   ………………………………… 
Firma del paciente.                                              Firma del médico/ enfermera 
 
Fecha……………………………. 
 
Apartado de firmas si el paciente no autoriza el procedimiento/investigación 
Apartado de firmas para revocar el consentimiento en el tiempo 
 
Apartado de firmas para los sustitutos del paciente, en el caso de 
incompetencia (menor de edad, inconscientes).  
Deberá incluir el motivo por el que sustituye al paciente en la autorización  
  
Al amparo de la Ley 29414, Art.15.4 

huella 
digital 
Paciente 


