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RESUMEN 

El presente estudio planteó como objetivo determinar los factores 

personales e institucionales que influyen en el desarrollo de la 

investigación en enfermería por los enfermeros(as) que laboran en los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención primaria – Tacna, 

2015; el estudio fue cuantitativo, descriptivo correlacional de corte 

transversal. La información se obtuvo aplicando una encuesta en una 

muestra poblacional de 166 enfermeros(as). Para el procesamiento de 

datos se utilizó el paquete estadístico SPSS v.23 y la prueba de Chi - 

cuadrado. Como resultado se determinó que la mayoría presenta 

desarrollo de investigación a nivel medio (76,5%)  determinando relación 

significativa con los factores personales: edad 30 – 39 años (27,7%), 

obtención del título profesional por tesis (46,4%), estudios de postgrado 

de segunda especialidad (38,6%), tiempo total de servicio en enfermería 

de 5 – 9 años (22,3%),  disponer de internet en casa (70,5%), disposición 

para desarrollar investigación algunas veces (29,5%),  así también el 

factor institucional del ambiente externo autonomía en el desarrollo de 

investigación algunas veces (21,1%) todos ellos con un nivel de 

significancia de p < 0,05. 

 

 

Palabras clave: Factores personales, Factores institucionales, Desarrollo 

de Investigación en Enfermería. 
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ABSTRACT 

The present study aimed at determining raised personal and institutional 

factors that influence the development of nursing research by nurses (as) 

who work in the health facilities of the first level of primary care - Tacna, 

2015; The study was quantitative, descriptive correlational cross-section. 

The information was obtained by applying a survey in a sample of 166 

nurses (as). Square - for data processing SPSS v.23 statistical package 

and Chi test was used. It was determined that most development research 

presents average (76,5%) determining significant relation to personal 

factors: age 30-39 years (27,7%), professional title for thesis (46,4 %), 

postgraduate studies of second specialty (38,6%), total time nursing 

service in 5-9 years (22,3%) have Internet at home (70,5%), willingness to 

develop research sometimes (29,5%), so the institutional autonomy of the 

external environment factor in the development of research sometimes 

(21,1%) all with a significance level of p <0,05. 

Keywords: Personal Factors, Institutional Factors, Nursing Research 

Development.
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INTRODUCCIÓN 

  El objeto disciplinar de la enfermería es el cuidado a las personas 

como individuos y colectivos, los cuales son dinámicos, cambiantes y 

únicos. (1)  

  Es por esta razón que es necesaria la construcción de un 

conocimiento actualizado el cual debe ser la base de la práctica basada 

en evidencia siendo este el valor principal de la investigación en 

enfermería.  

  Así mismo existen factores que limitan el desarrollo de una de las 

cuatro principales competencias en enfermería las cuales normadas por 

ley son: asistencial, gestión, docencia e investigación los cuales forman el 

ámbito de trabajo en la cual debe desempeñarse. Actualmente el 

enfermero(a) se ha relegado a labores prioritariamente asistenciales lo 

que se relaciona con la palabras escritas en la presentación de una 

revista del Colegio de Enfermeros del año 2012 “No existe cultura de 

investigación y publicación en la mayor parte de las enfermeras, 

resultando dificultoso captar el interés de las colegas por investigar y 

publicar”. (2) 
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  Es entonces imperativo reconocer que factores influyen en el 

desarrollo de investigaciones por los enfermeros(as), ya sean ellos 

personales o institucionales para así poder plantear estrategias acertadas 

y lograr un cambio positivo orientado hacia la práctica de la enfermería 

basada en evidencias en beneficio del cuidado hacia el ser humano. Este 

es el motivo por el que se realizó la presente investigación, que tuvo como 

objetivo: Determinar los factores personales e institucionales  que influyen 

en el desarrollo de la investigación en enfermería por los  enfermeros(as) 

que laboran en los establecimientos de salud del primer nivel de atención 

primaria – Tacna, 2015. 

 

  Esta investigación, se organizó en IV capítulos: El capítulo I 

presenta el planteamiento del problema, se hace referencia a los 

fundamentos y formulación del problema, objetivos, justificación, 

formulación de hipótesis y operacionalización de las variables. El capítulo 

II, como marco teórico, incluye   los antecedentes de la investigación, las 

bases teóricas. El capítulo III describe la metodología de la investigación, 

donde se presenta el tipo de investigación, población y muestra tomada, 

técnica e instrumento, procedimientos de recolección de datos y su 

procesamiento. El capítulo IV trata  los resultados  y la discusión.



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTOS Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

A lo largo de la historia de enfermería, el desarrollo y su 

afianzamiento como disciplina científica ha sido impulsado gracias a la 

investigación, creando gracias a ella, un cuerpo de conocimientos propio 

con una clara dimensión expansiva. (3)   

La investigación por lo tanto es el medio para llevar a cabo la 

comprensión del conocimiento empírico siendo un proceso que procura 

obtener información relevante y fidedigna acerca de la realidad, para 

entender, verificar, corregir y aplicarlo mediante  el método científico, 

potenciando los avances científico-técnicos con la introducción y la 

renovación continua de la tecnología la cual obliga a emplear novedosas 

estrategias en la aplicación del conocimiento. (4)   

El objeto disciplinar de la enfermería es el cuidado a las personas 

como individuos y colectivos, los cuales son dinámicos, cambiantes y 

únicos,  según esta referencia, es que las enfermeras se ven ante el reto 

constante de descubrir maneras nuevas y mejores de dispensar unos 
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cuidados basados en nuevos conocimientos y pruebas obtenidas 

mediante la investigación. Ante la sociedad, las enfermeras tienen la 

obligación profesional de dispensar unos cuidados constantemente 

sometidos a revisión, investigación y validación. (5) 

Durante el proceso de formación profesional de enfermería se 

menciona constantemente la importancia de la práctica de la enfermería 

basada en evidencias, en los distintos ámbitos en los cuales se ejecute 

una actividad como ser el trabajo en comunidad con las familias, en un 

puesto de salud, un centro de salud, en ámbitos hospitalarios y en todo 

aquel en el que se realiza una atención, a una persona que necesite un 

cuidado la cual debe estar basada en un conocimiento científico y 

expresada en el proceso de atención de enfermería comúnmente 

conocido por sus siglas P.A.E.  

Si bien es cierto que no se realiza como debiera por la poca 

disponibilidad de recursos humanos, tiempo, entre otros, es importante 

que el enfermero desempeñe su labor con los conocimientos actualizados 

acordes a la realidad en la que se desempeña manejando enfoques y 

paradigmas científicos que le permitan realizar su labor teniendo como 

base a la ciencia, lo que a su vez le permitirá guiar al grupo de trabajo 
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multidisciplinario en las actividades que se realicen, ejerciendo el 

característico liderazgo que todo enfermero(a) debiera presentar.  

Pero no es solo actualizar sus conocimientos los cuales 

generalmente se ven relacionados con cursos de capacitación que le 

brindan sus instituciones laborales o diplomados a los que asista, de los 

cuales son ávidos consumidores de conocimiento, sino más bien ser 

productores de conocimiento científico en el ámbito en el que mejor se 

desempeñan, validar la información que crean acorde a los 

requerimientos locales y problemas que se presenten lo que le permitirá 

un mejor desempeño laboral y un crecimiento del cuerpo de 

conocimientos de enfermería. 

Es así que en los últimos años, ha crecido el interés y la presión de 

directivos para que los profesionales de enfermería incrementen su 

producción científica, es decir, realicen investigaciones propias inherentes 

a la actividad que efectúan, divulguen sus resultados en eventos y a 

través de la publicación científica en revistas certificadas. Sin embargo, la 

evidencia encontrada en la literatura señala que las investigaciones 

publicadas por enfermería siguen siendo escasas. (4) 

Según una investigación acerca de los aportes de los coloquios 

panamericanos a la investigación en enfermería del periodo 2000 – 2006 
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destacan la cantidad de investigaciones presentadas a lo largo de esos 5 

años concluyendo en orden de cantidad de presentaciones Brasil con 501 

investigaciones, México con 222 investigaciones, Chile con 131 

investigaciones, Perú con 113 investigaciones, Colombia con 98 

investigaciones, seguidos por otros países con menor producción 

científica. (6) 

En el último coloquio realizado en el año 2014 Perú participo con la 

presentación de 30 investigaciones de un total de 1000 aproximadamente 

presentadas en el mencionado coloquio las cuales quedaron plasmadas 

en un memorial de la actividad realizada. (7) 

Así mismo el Colegio de Enfermeros del Perú en la presentación de 

su revista en el año 2012, indica que no existe cultura de investigación y 

publicación en la mayor parte de las enfermeras, resultando dificultoso 

captar el interés de las colegas por investigar y publicar. (2)  

Se menciona constantemente que la investigación es muy 

complicada, difícil, exclusiva para personas de edad avanzada o incluso 

para «genios», y otros consideran que es «algo» que solamente se 

acostumbra a hacer en centros muy especializados e institutos con 

nombres largos y complicados. Lo que se podría explicar por una falta de 

confianza por parte de las enfermeras. (4) 
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La principal barrera para la investigación en enfermería, en muchos 

países de América Latina, según informe de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), en 1986, es la falta de conocimiento y 

experiencia en el tema. Valoración que mantiene vigencia muy a pesar de 

los avances logrados. (4) 

En estudios realizados en España, Australia e Irlanda del Norte, se 

pudieron identificar otros problemas significativos y algunas de ellas son: 

el insuficiente tiempo de las enfermeras para implementar nuevas ideas 

en su trabajo, no sentirse con la suficiente autonomía para cambiar 

cuidados derivados de la investigación, sobrecarga de trabajo, los 

directivos no favorecen la puesta en práctica de los resultados de la 

investigación o no apoyan su introducción en la práctica; la enfermera 

cree que los resultados no son generalizables, dificultad para comprender 

las estadísticas, sensación de aislamiento de las enfermeras de sus 

colegas para discutir los hallazgos, escasez de replicación, falta de 

financiamiento, dificultad en el acceso a fuentes de información. (4)  

En el Perú a lo largo de  los últimos treinta años, se ha deteriorado 

la institucionalidad de la Ciencia y la Tecnología de la Investigación, tanto 

por políticas explicitas e implícitas, las cuales han desalentado el trabajo 

científico y han desagregado a los grupos de investigadores antes 
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existentes en las universidades e institutos de investigación. El retroceso 

de la actividad científica representa la postergación de la modernización 

social y económica y el estancamiento cultural del país. (8)  

Se viene desarrollando el proceso de descentralización, el cual ha 

transferido a los gobiernos regionales la función de “Promover la 

formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos y articular 

los servicios de salud en la docencia e investigación y proyección a la 

comunidad”. Esta función a su vez incluye un tercer componente que es 

“Gestión de la Investigación en Salud” teniendo a la Dirección Regional de 

Salud la cual desarrolla el proceso de gestión de la investigación con el 

propósito de lograr el desarrollo e innovación del conocimiento científico, 

las metodologías y las tecnologías en salud, que contribuyan al logro de 

los objetivos estratégicos del sector en la región y a su vez de ha 

delegado la responsabilidad de fomentar la investigación con calidad al 

Instituto Nacional de Salud. (8) 

 La Red Nacional de Bioética e Investigación en el Perú (RENABIP) 

cita en su página web un párrafo acerca de la situación actual de la 

investigación del 2014, la cual queda resumida en un esquema de espina 

de pescado resumiendo y concluyendo que la investigación en salud es 

deficiente debido a diversos factores entre ellos prioritariamente, la 
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deficiente normatividad y fiscalización, que las investigaciones realizadas 

no están orientadas a resolver problemas prioritarios, teniendo también 

escasos investigadores capacitados, deficiente reconocimiento en 

problemas derivados de la diversidad cultural de nuestro país, falta de 

desarrollo de la capacidad institucional para la investigación, trabajo no 

armonizado con instituciones, universidades y municipalidades. (9) 

 En una investigación realizada en el año 2005 en el Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión acerca de la actitud de las enfermeras 

hacia la investigación y factores que intervienen en su realización se 

concluye que entre los factores personales se considera haber alcanzado 

el título profesional mediante el examen de aptitud, no tener estudios de 

postgrado, no realizar actividad docente, falta de participación en cursos 

de investigación, desconocer la metodología de la investigación, poca 

disponibilidad de tiempo para realizar trabajos de investigación, no 

dominar el idioma inglés,  no  usar el internet. (10)       

Entre los factores institucionales que intervienen en la realización 

de la investigación según las enfermeras son no considerar a la 

investigación como parte de su actividad profesional, no contar con 

facilidades institucionales para realizar investigación, así mismo de igual 

manera en el servicio en el que desempeñan su labor de enfermera, 
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indicar que los jefes no estimulan la realización de la investigación en el 

servicio, no contar con financiamiento para la investigación. (11) 

También otra investigación publicada en un artículo en la revista 

Herediana, publicada el 2014, refiere que entre los indicadores 

relacionados con la motivación laboral se encuentran las condiciones del 

ambiente físico laboral, el bajo salario, la falta de recursos materiales, la 

sobrecarga laboral dentro del horario de trabajo, con las cuales se dificulta 

la realización de la investigación. (12) 

En Tacna como parte de mejora acerca de la situación de la 

investigación en salud es que se realiza un taller de identificación de 

prioridades regionales de investigación en salud y agenda temática 2015–

2021 realizada en marzo del 2014, en la cual establecen prioridades 

regionales para realizar investigación por parte del profesional de salud 

realizado en coordinación con el gobierno regional, DIRESA, H.H.U.T., 

redes y microredes de salud así como también universidades públicas y 

privadas.(13) 

Actualmente en la DIRESA de Tacna cuenta con microredes  de 

salud en zonas urbanas y rurales, en la primera tenemos a la microred 

cono norte, metropolitano y cono sur dentro de las cuales se cuenta con 

19 establecimientos de salud entre puestos de salud y centros de salud, 
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con un personal enfermero(a) de 202 entre nombrados y contratados de 

los cuales según los registros presenta una pobre producción científica  

con 5 investigaciones presentadas en los últimos 5 años, de las cuales 

solo 1 se encuentra publicada virtual y físicamente. 

Es así que en Tacna se crea la Asociación Círculo de Investigación 

en Enfermería de Tacna, el cual quedo como una buena intención, debido 

a la falta del valioso recurso humano, sensibilización a los enfermeros(as), 

así como también la disponibilidad de tiempo de las enfermeras que la 

conforman, debido a diversos factores: disposición de tiempo, recursos 

económicos, responsabilidad familiar, tipo de trabajo, las prioridades 

personales, entre otras. 

En la página web del Colegio de Enfermeros del Perú CR XI de 

Tacna tampoco se encuentran evidencias de desarrollo de 

investigaciones y publicaciones actualizadas siendo la última publicación 

del año 2008. (14) 

Es preocupante que ante estas evidencias se denote a simple vista 

un desapego por parte de los enfermeros(as)  hacia aquello que en un 

momento le dio su posición a enfermería como profesión dentro de las 

ciencias de la salud, se ha debilitado una de las columnas de toda 

profesión como ser la investigación.  
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Por lo tanto es importante reconocer que está pasando con los 

enfermeros(as) que desempeñan su labor en el primer nivel de atención 

primaria, porque han ido alejándose de la investigación, siendo ellos el 

contacto más directo con el mayor grupo poblacional de personas de su 

respectiva jurisdicción, en quienes se proyecta una mejora en sus 

indicadores de salud. 

 Es por lo antes mencionado que la enfermería presenta una  

debilidad en el área de la investigación, teniendo contacto con la misma 

mayormente por obligación a través de la obtención de un grado 

académico, debido a que los enfermeros(as) han optado 

preferencialmente por el área asistencial.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

Frente a lo expuesto se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores personales e institucionales que influyen en el 

desarrollo de la investigación en enfermería por los enfermeros(as) que 

laboran en el primer nivel de atención  primaria – Tacna, 2015? 
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1.2. OBJETIVOS:   

 

1.2.1. Objetivo general:  

- Determinar los factores personales e institucionales  que 

influyen en el desarrollo de la investigación en enfermería 

por los  enfermeros(as) que laboran en los establecimientos 

de salud del primer nivel de atención primaria – Tacna, 

2015. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Establecer el nivel de desarrollo de la investigación en 

enfermería por los  enfermeros(as) que laboran en los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención 

primaria – Tacna, 2015. 

- Identificar los factores personales que presentan los 

enfermeros(as) que laboran en los establecimientos de salud 

del primer nivel de atención primaria – Tacna, 2015. 

- Identificar los factores institucionales que presentan los  

enfermeros(as) que laboran en los establecimientos de salud 

del primer nivel de atención primaria – Tacna, 2015. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN    

  La investigación es una función ineludible del profesional de 

enfermería, de la cual surge la práctica basada en evidencias, el 

cual debe actualizarse constantemente, pero que generalmente  se 

ha dejado de lado debido a factores personales e institucionales, 

perpetuando el siempre se ha hecho así. 

Es necesario y oportuno determinar que es lo que debilita 

una de las 4 competencias básicas del enfermero(a) como ser el 

área de investigación ya que “Las investigaciones bien dirigidas y 

de adecuada calidad son esenciales para lograr reducir las 

desigualdades, mejorar la salud de la población y acelerar el 

desarrollo socioeconómico de los países”. (15) 

El reconocimiento de los factores que influyen en el 

desarrollo de la investigación en enfermería permitirá realizar un 

diagnóstico situacional de cuáles son las falencias tanto personales 

e institucionales permitiendo realizar una intervención oportuna y 

asertiva a fin de fortalecer a la investigación en enfermería y de 

esta manera potenciar la práctica basada en evidencias. 
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1.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Los  factores personales e institucionales influyen en el 

desarrollo de la investigación por los  enfermeros(as) que laboran 

en los establecimientos de salud del primer nivel de atención 

primaria – Tacna, 2015. 

 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

1.5.1. Variable independiente:  

Factores personales e institucionales  

1.5.2. Variable dependiente:   

Desarrollo de la Investigación 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADOR ESCALA 

 

V
A

R
IA

B
LE

 IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

: 
Fa

ct
o

re
s 

q
u

e 
in

te
rv

ie
n

en
 e

n
 la

 r
ea

liz
ac

ió
n

 

 
Se denomina 
factor, a toda 
fuerza o 
condición que 
coopera con 
otras fuerzas o 
condiciones 
para producir 
una situación o 
comportamient
o, teniendo 
entre ellos a los 
personales e 
institucionales  
 

P
ER

SO
N

A
LE

S 

DATOS GENERALES EDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMINAL 

SEXO 
ESTADO CIVIL  

IDIOMA 

GRADOS Y TÍTULOS OBTENCIÓN DEL  TÍTULO PROFESIONAL  

ESTUDIOS  DE POSTGRADO 

EXPERIENCIA LABORAL AÑOS DE SERVICIO TOTAL EN ENFERMERÍA 

TIEMPO EN EL ESTABLECIMIENTO  ACTUAL  

CONDICIÓN LABORAL 
FUNCIÓN O CARGO  ACTUAL  

TIEMPO SOBRECARGA LABORAL 

TIEMPO PARA INVESTIGAR 

OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 

INGRESOS 
ECONÓMICOS 

REMUNERACIÓN ECONÓMICA  

MANTENIMIENTO DEL HOGAR 

CONOCIMIENTO SOBRE 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CAPACITACIONES QUE HA RECIBIDO 

USO DE TECNOLOGÍA DISPOSICIÓN DE  INTERNET EN CASA 

USO DEL INTERNET  

CONOCE BASES DE DATOS 

ACTITUD  DISPOSICIÓN  

PARTICIPACIÓN  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Los estudios constituyen la única forma de conocer 

exactamente las condiciones en las cuales se encuentra inmersa la 

enfermería, puesto que sus evidencias parten de la generación del 

conocimiento, a continuación se cita los estudios relacionados a la 

presente tesis. 

 Orellana, A.; Sanhueza, O. (16) realizaron un estudio sobre 

“Competencia en investigación en Enfermería” en 2011 – Chile, 

teniendo como propósito de su trabajo examinar la competencia en 

investigación en enfermería aplicando los cinco elementos de una 

competencia desde la mirada de recursos humanos en el contexto 

laboral de enfermería.  

De la cual concluye que para el desarrollo de la competencia 

en investigación en enfermería profesional el  querer hacer  y 

el  poder hacer  resultan determinantes para llevar a cabo los 

estudios de los fenómenos de la práctica, sumados al saber, saber 
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hacer  y  saber estar. Siendo responsabilidad de la institución de 

salud proveer los medios y la infraestructura necesarios para 

concretar el poder hacer dentro de la competencia en investigación. 

Lo que enmarca a la actitud como el querer hacer, a los 

recursos institucionales y personales como el poder hacer, así 

como también al conocimiento de la metodología de la 

investigación como el saber hacer, los cuales en su interacción 

lograran que la persona pueda ser capaz de desarrollar una 

investigación. 

Alger, J.; Becerra, y col.  (15), en su investigación “Sistemas 

nacionales de Investigación para la Salud en América Latina: una 

revisión de 14 países” 2009 – Panamá, refieren que las 

investigaciones bien dirigidas y de adecuada calidad son 

esenciales para lograr reducir desigualdades, mejorar la salud de la 

población y acelerar el desarrollo socioeconómico de los países.  

En la cual concluye en el caso de Perú que no contaba con 

gobernanza ni política dedicada e inclusiva con respecto a la 

investigación, teniendo solo una serie de leyes y regulaciones y 

priorización;  contando así solo con dos de cuatro bases formales 

de los sistemas nacionales de investigación para la salud.  
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Con la cual podemos afirmar que el Perú todavía entonces 

se encontraba en un avance en relación a la investigación, 

teniendo solo dos de cuatro bases formales de los sistemas 

nacionales de investigación para la salud, lo cual resulta en una 

falencia institucional para con el desarrollo de la investigación. 

Harrison, L; Ray Hernández, y col. (17) en su investigación 

“Competencias en Investigación para diferentes niveles de 

formación de enfermeras: Una perspectiva latinoamericana” 2005 – 

Chile en la cual tenian como objetivo identificar las competencias 

en investigación correspondientes a licenciatura, magister y 

doctorado en enfermería.  

De la cual concluye que cada enfermera debe ser capaz de 

leer y evaluar resultados de investigaciones y aplicarlas en su 

práctica,  que la enseñanza a nivel de licenciatura debe enfocarse 

a estimular una actitud crítica con una base de conocimientos 

técnicos y científicos. Los programas a nivel de postgrado de 

maestría y doctorado deben enfocarse a los conocimientos de la 

metodología de investigación y a preparar a los estudiantes para 

colaborar con grupos multidisciplinarios o desarrollar sus propias 
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investigaciones. Los programas de doctorado deben enfocarse a 

preparar a los estudiantes como investigadores.  

Es importante considerar  que el nivel de complejidad de 

desarrollo de una investigación debe estar acorde con el nivel de 

preparación del propio recurso humano que lo llevara a cabo, para 

ello es importante que se realicen capacitaciones, estudios de 

actualización y promoción de las investigaciones actualizadas, las 

cuales deben ser promovidas por los establecimientos de salud 

quienes deben proveer de facilidades para ese fin.  

Urure, I. y col.  (18) en su investigación acerca de “Factores 

que limitan el desarrollo de investigaciones en estudiantes de la 

facultad de enfermería de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica Octubre 2010 – Setiembre 2011” 2014 – Perú  en 

la cual tenían como objetivo determinar los factores que limitan el 

desarrollo de la investigación en estudiantes de la mencionada 

facultad. 

Concluye que los factores que limitan el desarrollo de las 

investigaciones en estudiantes de enfermería predominan los 

factores institucionales con un promedio ponderado del 63,29% 
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sobre los personales con un 38,88% y como promedio ponderado 

total general de 51,08% como factor limitante.  

De los cuales nos dan a entender que los factores que 

influyen en el desarrollo de la investigación sean personales e 

institucionales repercuten en el desarrollo de la investigación desde 

el pregrado limitando así que posteriormente cuando el 

enfermero(a) se encuentre en su labor propiamente dicha no 

considere a la investigación como opción favorable a sus intereses 

personales y a la profesión misma.  

Valverde, M. (11) en su investigación “Actitud de las 

enfermeras hacia la investigación y factores  que intervienen en 

su realización en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión” 2005 

– Perú, de la cual tenía como uno de los objetivos determinar los 

factores personales e institucionales que intervienen en la 

realización de la investigación según las enfermeras en el Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión. 

De la cual llego a la conclusión que los factores personales 

que  intervienen en la realización de la investigación según las 

enfermeras son el haber alcanzado el título profesional mediante el 

examen de aptitud, no tener estudios de post grado, no realizar 
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actividad docente, falta de participación en cursos de investigación 

fuera del hospital, desconocer la metodología de la investigación, la 

poca disponibilidad de tiempo para realizar trabajos de 

investigación y no dominar el idioma inglés así como el Internet.  

Entre los factores institucionales que intervienen en la 

realización de la investigación según las enfermeras son: no 

considerar a la investigación como parte de su actividad 

profesional, no contar con facilidades institucionales para realizar 

investigación, señalar que el servicio no les permite realizar 

trabajos de investigación, no contar con facilidades para realizar 

trabajos de investigación en el servicio, indicar que los jefes no 

estimulan la realización de la investigación en el servicio y el no 

haber recibido financiamiento para investigar.  

De los cuales rescatamos la importancia de reconocer los 

factores personales e institucionales como determinantes al 

momento de desarrollar una investigación.  

Quispe, M. (19) en su investigación “Actitudes de los 

internos de enfermería hacia la investigación y la elaboración de 

tesis para titularse” 2014 – Perú, de la cual tuvo como objetivo 

determinar las actitudes de los internos de enfermería hacia la 
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investigación y hacia la elaboración de tesis para titularse, la cual 

fue aplicada en internos de la E.A.P.E. de la U.N.M.S.M.  

  De la cual concluye que un grupo de los internos de 

enfermería presentan una actitud favorable hacia la investigación 

pero, contrariamente tienen una actitud desfavorable hacia la 

elaboración de tesis para titularse, lo cual da a entender que 

consideran beneficiosa a la investigación pero no aceptan 

desarrollar una tesis. 

              Pichilingue, H. y Vega, M.  (20) en su investigación 

“Actitud del enfermero(a) en relación con la investigación científica 

en la provincia de Tacna” 2000 – Perú, de la cual tuvo como 

objetivo determinar la actitud del enfermero(a) en relación a la 

investigación científica. 

Concluyeron que el enfermero(a) presenta una actitud 

desfavorable en los componentes cognitivo, afectivo y actitudinal 

hacia la realización de investigación científica. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

A continuación se presenta el marco teórico que dará 

sustento a los hallazgos.  

 

2.2.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE 

LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA  

 

DEFINICIÓN DE FACTOR 

 

 “Se denomina factor, a toda fuerza o condición que 

coopera con otras fuerzas o condiciones para producir una 

situación o comportamiento”. (21) 

 

Entre los distintos factores que determinan la 

conducta de un trabajador, figuran las influencias ejercidas 

sobre él mismo por otras personas. El modelo circundante 

social, representa una parte vital de la relación de sus 

actitudes, y la orientación de sus motivaciones. (22) 

 

Sin embargo, las conductas de las personas, no se 

deben a un solo factor, sino que, simultáneamente, 

presentan diversos factores en un mismo momento y es la 

respuesta más oportuna ante ellos lo que determinara el 

éxito en una acción o actividad determinada. 
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2.2.1.1 FACTORES PERSONALES 

 

Son influencias propias del individuo que afectan su 

conducta facilitando o limitando su desempeño.  

 

DATOS GENERALES:  

Es la información correspondiente a una persona con 

la cual se identifica, y es distinguida entre otras personas 

dándole una identidad entre ellas tenemos:  

 

Edad: Es el tiempo cronológico transcurrido desde el 

nacimiento, se relaciona con el comportamiento de las 

personas, caracterizando al adulto por sus actividades 

físicas, intelectuales y psicológicas, las cuales han 

alcanzado un grado óptimo para desempeñar sus 

actividades. 

 

La persona, a lo largo del ciclo vital, se pregunta qué 

es lo que debe conocer, cómo y para qué; de ese modo en 

la etapa de vida adulta, le interesa el conocimiento 

como forma de resolver los problemas, en su trabajo, en su 

familia, se puede decir, que es el momento de mayor auge 

de la inteligencia práctica.  (23) 
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Sexo:  Es la condición orgánica que distingue a 

hombres de mujeres, y en torno a ello los identifica como 

seres únicos con diferente percepción del mundo que los 

rodea, esta divergencia es originada por nuestro centro 

motor del pensamiento como ser el cerebro, el cual a su vez 

está conformado por dos hemisferios unidos por un cuerpo 

calloso. Podría decirse que cada hemisferio, en cierto 

sentido, percibe su propia realidad; o quizás deberíamos 

decir que percibe la realidad a su manera. Ambos utilizan 

modos de cognición de alto nivel. 

 

El hemisferio izquierdo procesa la información 

analítica y secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y 

lineal, analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea 

procedimientos paso a paso, verbaliza, Piensa en palabras y 

en números, es decir contiene la capacidad para las 

matemáticas,  para leer y escribir. (24) 

 

El hemisferio derecho, por otra parte, parece 

especializado en la percepción global, sintetizando la 

información que le llega, con el vemos las cosas en el 

espacio, y cómo se combinan las partes para formar el todo, 
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por la cual entendemos las metáforas, soñamos, creamos 

nuevas combinaciones de ideas. (24) 

 

De los cuales se denota el grado de mayor desarrollo 

por sexo en relación a un determinado hemisferio cerebral y 

es por eso que el hombre es en su mayoría es más analítico 

mientras que la mujer más intuitiva, entre otras diferencias lo 

que determina y percibe al sexo femenino este mayormente 

alejada de ámbitos estadísticos y matemáticos. (24) 

 

Según un estudio publicado en la revista Science 

acerca de las diferencias sexuales en el metabolismo 

cerebral de la glucosa en estado de reposo concluyeron que 

ambos sexos son casi idénticos en cuanto a la distribución 

topográfica de las asimetrías, sin embargo hay diferencias 

en tres regiones del cerebro presentando las mujeres mayor 

metabolismo en el hemisferio izquierdo del sistema límbico: 

regiones fronto-orbitaria, ángulo posterior y corpus callosum 

posterior.  (25)  

 

Estos resultados pueden relacionarse con diferencias 

en el procesamiento de las emociones lo que distingue y se 

relaciona con la personalidad propia de cada persona. (25) 



 
29 

 

Estado civil: Es la situación de las personas 

determinada por sus relaciones de familia provenientes del 

matrimonio o del grado de relación que se mantiene hacia 

otra persona, conllevando derechos, deberes y 

responsabilidades. 

 

Dentro de ello el matrimonio es el de mayor grado 

vinculante que se acepta para con otra persona. El código 

civil de Perú define al matrimonio como la unión 

voluntariamente concertada por un varón y una mujer 

legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las 

disposiciones legales, a fin de hacer vida común.  (26)  

 

El estado civil  determina en una persona el grado de 

responsabilidad familiar que presenta al tomar decisiones. 

 
Idioma: Es un sistema de comunicación lingüístico, 

que puede ser tanto oral como escrito, que se caracteriza 

por regirse según una serie de convenciones y normas 

gramaticales que garantizan la comunicación entre las 

personas.  
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De allí la importancia de conocer otros  idiomas 

diferentes al idioma materno, ya que ello permitirá acceder a 

mayor información de situaciones, investigaciones en otros 

entornos geográficos siendo ello una ayuda considerable al 

momento de buscar información requerida por el 

investigador.  

 

GRADOS Y TÍTULOS  

 

Es la distinción de orden académico dado por una 

institución al cumplir ciertos requisitos educacionales, 

generalmente son de orden universitario al realizar la 

terminación exitosa de la obtención de un grado académico. 

 
Obtención del título profesional: Es la distinción 

propia del estudiante universitario al lograr completar todas 

las competencias académicas durante su proceso de 

formación. La obtención del título universitario por varios 

años presento dos opciones como ser la sustentación de 

una tesis y la realización de un examen de suficiencia, esta 

última fue optada por los estudiantes de enfermería de años 

anteriores por una idea errónea de ser más fácil y rápida, a 

lo que estratégicamente se ha cambiado por la elaboración y 
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sustentación de una tesis con el fin de que se tenga un 

contacto directo con la metodología de la investigación y la 

producción de conocimiento científico a través de la tesis. 

 

Actualmente según la nueva Ley universitaria N° 

32220 para optar el título o grado profesional se tiene como 

requisito básico el desarrollo de una investigación siendo 

este el primer contacto real en el ámbito de la investigación y 

determinará positiva o negativamente en la actitud del futuro 

enfermero(a) para con la investigación. 

 

Estudios de postgrado: Entendemos por estudios de 

postgrado a la formación de todas las medidas que 

proporcionan los conocimientos y las destrezas para 

desempeñar un trabajo específico o de especialidad y 

adoptar una actitud acorde a lo requerido.  (27) 

 

Se considera que existe una relación directa entre la 

formación de una persona y la calidad de atención que ella 

brinde y más aún, el trabajo será mejor desempeñado si se 

cuenta con conocimientos específicos sobre los aspectos 

que están relacionados con el tipo de trabajo que 

desempeña, siendo el grado académico un estándar de 
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respaldo profesional, que determina el nivel de preparación 

en conocimientos con que cuenta una persona, y en el caso 

de la investigación indica un mejor manejo de la metodología 

de la investigación. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Es la capacidad adquirida por una persona en un 

determinado campo relacionada directamente con los años 

de servicio que se haya realizado, lo que le permite afrontar 

retos más altos y sobrepasarlos con el menor de dificultad 

en un tiempo establecido con eficacia y eficiencia 

profesional. 

 

Años de servicio totales en enfermería: Cantidad 

de tiempo expresada por la continuidad de trabajo realizado 

en una determinada área. Se sabe que conforme una 

persona permanezca por más tiempo en un centro laboral 

y/o a la vez se halla desempeñado anteriormente en trabajos 

afines, logrará un mayor conocimiento, experiencia e 

identificación con la tarea que desempeña, condición que  

permite al trabajador desarrollar mejor y con más seguridad 
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su trabajo, estar preparado para afrontar situaciones que 

sólo la experiencia y la destreza  podrían ofrecer. (27) 

 

Así mismo se destaca la importancia de resaltar la 

importancia de los años de servicio desde que inicio a 

ejercer la profesión indistinta de su establecimiento de salud, 

acumulando experiencia en diversos campos la cual 

respalda y dispone en el enfermero(a) mejores destrezas, 

capacidades, habilidades.  

 

Esto es determinante al momento de realizar una 

investigación ya que una persona experimentada cuenta con 

conocimientos empíricos que deben ser validados a través 

de la aplicación de la metodología de la investigación. 

 
Tiempo de servicio en el establecimiento de salud 

actual: Cantidad de tiempo que un profesional dispone en 

su último y actual centro laboral, es importante considerar al 

tiempo de servicio que se dispone en el establecimiento de 

salud actual el cual se verá relacionado directamente con la 

condición laboral con que cuente y repercutirá en las 

acciones que pueda o no realizar como parte de la 

institución de la cual forma parte, así mismo de la 
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experiencia que pueda obtener en el campo que se 

desempeñe.  

 

Condición laboral: Es la modalidad expresada 

mediante un documento en la cual se le indica cuanto tiempo 

se encontrara laborando y que actividades serán de su 

responsabilidad.  

 

La actividad laboral está sujeta a variables muy 

diversas y el conjunto de todas ellas forman a las 

condiciones de trabajo, en la cual se considera el sueldo fijo, 

las horas extras, complementos y sobre todo la actividad de 

la que será responsable como parte de la organización a la 

cual pasa a pertenecer. 

 

Dentro de ello es importante asociar en dos grupos a 

los contratados y a los nombrados; todo profesional de 

enfermería comienza sus actividades bajo la modalidad del 

contrato la cual a su vez se distingue en varias 

submodalidades según sea lo requerido y posible en las 

instituciones que lo requieran, en las cuales se acumula 

años de servicio, obtención de especialidades y grados de 

estudio superiores, para luego pasar a ser nombrados, 
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siendo esta ultima un tipo de condición laboral que le permite 

al profesional asegurar su puesto de trabajo en una 

institución así como a otras mejores ventajas que un 

contratado.  

 

Así mismo un nombrado al poseer mayor experiencia 

laboral, se encuentra en una etapa propicia para desarrollar 

con mejores capacidades trabajos de investigación. 

 

Función o cargo actual: Mediante la legislación 

peruana en la Ley del enfermero(a) N° 27669 en el capítulo I 

artículo 3 señala “La profesión de enfermería se desarrolla a 

través de un conjunto de acciones orientadas a la solución 

de los distintos problemas de naturaleza bio-psico-social del 

individuo, la familia y la comunidad, desenvolviéndose 

básicamente en las áreas: asistencial, administrativa, 

docente y de investigación”. (28) 

 
TIEMPO 

Nada influye más en las actividades de una persona 

que la disposición y/o administración del tiempo, el cual se 

ve directamente relacionado con la capacidad productiva 

que presente cada persona en una organización o trabajo. 
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Sobrecarga laboral: Surge cuando una persona o 

grupo de personas se ven obligadas a realizar una serie de 

actividades o resolver más problemas de los que debieran 

según sea la condición laboral que presenten, generando en 

ellos problemas en distintos niveles, psicológicos, 

fisiológicos, sociales, entre otros pero sobre todo aversión al 

trabajo que realizan, así como también limitará y determinará 

el que desarrolle investigación  y así mismo el que vea 

necesario justificar interrupciones en sus actividades por 

enfermedades aparentes, alteraciones en su conducta que 

se evidenciará en la baja productividad. 

 

Tiempo para investigar: Llámese a aquel el cual 

posee una persona para realizar actividades relacionadas 

con la investigación,  por lo tanto influye en el desempeño 

laboral. El déficit de recursos humanos  genera sobrecarga 

laboral, saturación en actividades asistenciales dejando de 

lado la investigación, sin embargo la realización de toda 

investigación lleva siempre implícito un consumo de tiempo. 

En general, pareciera ser una condición común a la mayoría 

de las situaciones investigativas. Sin embargo, para un 

profesional con mentalidad científica no pareciera existir 
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actividad más gratificante que ésta, la misma que podría 

compensar cualquier exigencia relacionada con el tiempo.  

 

Es así que la investigación se convierte en una 

prioridad y nada le va a producir mayor goce que el culminar 

una investigación y conocer sus resultados. Tal regocijo 

compensa con creces el tiempo invertido en la investigación. 

 

No obstante, la cantidad de tiempo a invertir en una 

investigación se verá enormemente reducida si se planifica 

racionalmente su realización. (29) 

 

Otras actividades que realiza: Todo profesional 

mantiene una vida propia, la cual se relaciona con la 

responsabilidad del mantenimiento del hogar principalmente, 

el trabajo, u otras  actividades ya sean de educación, un 

negocio particular, pero que en común todas ellas consumen 

parte del tiempo de la persona, la cual sumado a su trabajo 

principal determinaran el que pueda disponer de tiempo para 

como por ejemplo desarrollar investigación o participar en 

asuntos relacionados con ello. 
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  INGRESOS ECONÓMICOS 

Llámese como tal a todos aquellos recursos 

monetarios que percibe una persona o grupo de personas en 

relación al trabajo realizado en un plazo establecido, acorde 

a sus capacidades y destrezas enmarcado en un ámbito 

geográfico y político. 

 

Remuneración económica: Uno de los factores 

específicos e importantes para la satisfacción del empleado, 

es el salario, ya que de acuerdo a la cantidad de dinero que 

recibe, tiene la posibilidad de adquirir y disfrutar en mayor o 

menor grado de diversos bienes y servicios que le brinda la 

sociedad. Además, se asume que: “nos sentimos satisfechos 

en nuestro trabajo, si las compensaciones están en 

proporción justa a lo que esperábamos y las aspiraciones 

que nos trajeron hacia él”. (30) 

 

Por otro lado, considerando la teoría de satisfacción 

de necesidades, tenemos que: Una persona estará 

satisfecha si consigue lo que desea, mientras más desea 

algo (o más importante sea para ella), más satisfecha estará 
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y estará satisfecho con su trabajo, si éste le permite aliviar 

sus necesidades. 

 

Mantenimiento del hogar: Compartir el 

mantenimiento del hogar en una familia con una pareja 

permitirá un mejor flujo del ingreso económico familiar, a fin 

de satisfacer de mejor manera las necesidades básicas del 

hogar y otras como ser estudios, capacitaciones, cursos y 

talleres de interés personal. 

   

CONOCIMIENTOS SOBRE INVESTIGACIÓN  

 El primer contacto de todos los enfermeros(as) para 

con la investigación se da en el pregrado en donde como 

parte de su formación se le instruye en la metodología de 

investigación en enfermería, y posteriormente cada vez que 

quieran optar un grado académico, de ahí que se denote la 

importancia de actualizar y recordar los conocimientos 

relacionados con la investigación permitiéndole un mejor 

manejo de la metodología y obtener mejores resultados. Así 

como también facilitando destrezas y capacidades 

investigadoras lo cual le permitirá optimizar los recursos que 

tenga a su disposición. 
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Conocimiento de la metodología de investigación: 

Según Armando Marles, Ph.D, en su publicación “La 

Desmitificación de la investigación” refiere: “Para realizar 

una investigación el profesional requiere poseer 

conocimientos profundos y habilidades extraordinarias 

relacionadas con el tema y con la metodología de la 

investigación”. (29) 

 

Quienes así opinan plantean que sólo si llenasen 

estos requerimientos ellos podrían investigar. En tal sentido, 

un profesional así caracterizado, al realizar una 

investigación, no se dejará llevar por prejuicios, 

apreciaciones o sesgos personales ni aceptará dogmas o 

verdades absolutas o definitivas.  (29) 

 

Por otra parte, si este profesional sintiera que no 

domina algún aspecto relacionado con un tema que desea 

estudiar o con la metodología de la investigación, o que 

carece de determinadas habilidades, él podrá recurrir a otras 

personas mejor capacitadas en estas áreas o a las fuentes 

bibliográficas más apropiadas. (29) 
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  Metodología de la Investigación: Es una serie de 

pasos sistemáticos acordes al método científico, los cuales 

conllevan a la formulación de nuevo conocimiento, y dentro 

de la cual destacan diferentes componentes que en su 

conjunto conforman el proceso de investigación científica. 

 

El problema: Se lo define como aquel aspecto o 

interrogante sobre la realidad que no se conoce, o no se 

puede deducir de la ciencia, donde no existen explicaciones 

sobre su esencia, origen o dinamismo, y que para conocerlo, 

se requiere seguir el método científico de investigación. 

Formalmente toda investigación se inicia con un problema 

del conocimiento.  

 

Académicamente, también se acepta como problema 

de investigación, cuando se investiga algo ya conocido por la 

ciencia; pero que el investigador propone utilizar un nuevo y 

mejor método o técnicas para conocerlo.  

 

En otros casos se pueden investigar lo ya conocido 

sin cambiar el método; pero donde el investigador 

argumenta que han cambiado los determinantes del 

problema. En ambos casos, el concepto de fondo sigue 
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siendo que existiría una realidad no conocida o 

adecuadamente conocida.  (31) 

 

Las variables: Son los aspectos o cualidades del 

problema o unidades de estudio que se caracterizan por ser 

medibles y variar entre los diferentes integrantes de las 

unidades. Las variables se eligen guiados por el marco 

teórico y deben estar o plantearse como asociadas al 

problema. Para su identificación se puede construir una red 

explicativa de las asociaciones del problema con otras 

variables, el investigador opta por las que le interese o 

supone pertinentes. (31)  

 

Los objetivos: Son metas o formas de conocimiento 

que el investigador se propone llegar sobre cada variable y 

que en conjunto deben dar respuesta al problema 

enunciado, en otros casos, especialmente cuando se busca 

relación de variables es más adecuado plantear hipótesis.     

(31)  

La unidad de estudio: Si el problema de investigación 

es una pregunta a la cual, la ciencia no tiene respuesta, en 

esta etapa se debe elegir a ¿quién va a responder a esta 
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pregunta?, su elección se basa en el problema, las variables, 

los objetivos del investigador y a la factibilidad.  

Se opta por uno u otro material de estudio y esta 

opción deben sustentarse como pertinente. Un investigador, 

determinado por su marco teórico podría elegir uno u otro 

grupo de estudio, el cual daría diferentes lecturas y 

perspectivas del problema, todos legítimos; pero quizá unos 

más adecuados que otros.  (31)  

Técnicas e instrumentos: Se refiere principalmente a 

diseñar o elegir las técnicas e instrumentos más apropiados 

para realizar la investigación, para contrastar la hipótesis, 

para recoger datos de la realidad o para alcanzar los 

objetivos. Su elección depende del propósito estadístico, del 

carácter de las unidades de estudio y de los objetivos 

propuestos.  

Aquí se operacionaliza las variables como 

observaciones, experiencias u otro tipo de contacto con la 

realidad. Esta etapa concluye en la programación del 

procedimiento a seguir, que implica el uso del tiempo. (31)  
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Recolección de datos y contrastación de hipótesis: 

Esta etapa se realiza en la realidad o en las unidades de 

estudio. Se aplican los instrumentos, usando los recursos en 

los plazos y procedimientos previstos o necesarios. Se 

obtienen y registran los datos producidos por los 

instrumentos. Esta etapa proporciona la información 

necesaria, asociada a los objetivos y variables, con los 

cuales el investigador arribará a conclusiones o responderá 

a su hipótesis. (31)  

Elaboración de resultados y conclusiones: En base a 

los datos obtenidos, se obtienen los resultados, los cuales se 

organizan en función de los objetivos, o sea, la forma en que 

se presentan depende de qué metas o formas de 

conocimiento se planteó en los objetivos.  

 Lo anterior también se asocia al tipo de variables, en 

algunos casos es más pertinente presentar tablas, en otros 

las gráficas, curvas, fotografías, incluso en algunos trabajos 

los resultados se deben presentar narrativamente como 

síntesis o nuevos conceptos elaborados en base a los datos. 

(31)  
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Elaboración del informe final: Su redacción debe tener 

una estructura que depende de la institución auspiciadora o 

a la que pertenece el autor.  

La forma del informe varía según se vaya a publicar 

en una revista científica, en una crónica de difusión 

(periodística), para un congreso o sustentación para obtener 

un grado académico.  

 En general, su contenido añade los resultados y 

conclusiones, además de una revisión y enriquecimiento del 

proyecto, con los nuevos elementos obtenidos en su 

ejecución.  

En el informe final se suele añadir las 

recomendaciones, que son propuestas, desde la 

investigación, para la intervención práctica, se incluye 

también la ampliación de la bibliografía usada como de los 

anexos que complementan la información sobre aspectos 

metodológicos, teóricos o de resultados que se hayan visto 

relacionados con el proceso de investigación dado. (1) 



 
46 

 

  Capacitación en investigación: Se encuentra 

referido a la actualización de conocimientos orientado a un 

tema en particular. El profesional requiere poseer 

conocimientos profundos y habilidades relacionadas con la 

metodología de la investigación y temas relacionados a su 

desempeño en su trabajo.  

 

Por tal razón, siempre están asistiendo o se muestra 

interesado a solicitar facilidades para asistir a curso a fin de 

mantenerse actualizado como los aspectos novedosos de 

investigación científica, los cuales son de responsabilidad 

tanto personal como institucional.  

 

Sin embargo, muchas veces después de haber 

tomado estos cursos, continúan indecisos con respecto a 

realizar una investigación.  

 

De allí se deriva que, si bien es cierto que lo deseable 

sería que quien investigue en un área llene tales 

requerimientos, ello no constituye una condición para 

investigar. Quienes las tienen, cuentan con más 

posibilidades de éxito al emprender un estudio determinado. 

(31)  
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USO DE LA TECNOLOGÍA 

La tecnología es el conjunto de saberes, 

conocimientos, habilidades y destrezas interrelacionados 

con procedimientos para la construcción y uso de artefactos 

naturales o artificiales que permiten transformar el medio 

para cubrir anhelos, deseos, necesidades, y compulsiones 

humanas. 

 

Disposición de internet: El uso de la tecnología ha 

sido parte fundamental para el desarrollo de la humanidad 

durante toda su historia, y es así que como parte de ello el 

internet a permitido abrir una puerta disponible para 

cualquiera que conozca su modo de uso al conocimiento de 

las áreas de su interés permitiendo en un momento conocer 

situaciones de regiones geográficas ajenas al usuario, 

enriqueciendo así su cumulo de conocimientos y en relación 

a la investigación le permite conocer otras investigaciones 

afines a la suya. 

 
Uso del internet: la masificación de dispositivos 

electrónicos asociados al internet ha permitido que las 

personas distingan funciones básicas las cuales 
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principalmente se encuentran enmarcadas en procesos de 

comunicación oral y escrito así como también la búsqueda 

de información como si fuese una biblioteca de un amplio 

conocimiento.  

 

Conocimiento de bases de datos: Si bien uno de los 

usos más comunes del internet es la autoeducación, es 

necesario en investigación, reconocer el uso adecuado de 

bases de datos acordes a nuestra situación geográfica y en 

un idioma comprensible, así como la legitimidad de las 

mismas para poder dar por válida la información obtenida. 

 

ACTITUD HACIA LA INVESTIGACIÓN 

Es aquella  que parte del trabajador el cual adopta 

una determinada postura ante su trabajo y así obtiene una 

motivación en virtud de la cual realizará el trabajo con más o 

menos intensidad y con más o menos satisfacción  la cual 

puede determinarse considerando aspectos tales como: 

disposición, participación, identificación y compromiso. (27) 

 

Disposición: En el lenguaje coloquial se suele usar 

esta palabra para dar cuenta de la habilidad, de la aptitud 

que presenta una persona para realizar una determinada 
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actividad o tarea. Podría esperarse que la disposición ante el 

trabajo viniese determinada por las primeras experiencias de 

un nuevo puesto el cual puede ser positivo o negativo para 

la persona según sea su percepción real al momento de su 

ejecución en relación con la satisfacción personal del mismo. 

(27)  

 

Participación: Se define como la intervención en un 

suceso o actividad. Es la intervención de una o más 

personas  en la toma de decisiones respecto al manejo de 

los recursos y las acciones que tienen un impacto en el 

desarrollo de sus actividades. En este sentido, se concibe 

como un legítimo derecho de los ciudadanos más que como 

una concesión de las instituciones.  

 

Para que la participación  se facilite, se requiere de 

una iniciativa personal, de mecanismos democráticos que 

propicien las condiciones para que la persona pueda elegir y 

orientarla en una determinada actividad. 

 

Identificación: Está vinculada a la identidad, que es 

el conjunto de los rasgos propios de una persona o de una 

comunidad. Dichos rasgos caracterizan al individuo o al 

http://definicion.de/identidad
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grupo frente a los demás. La identidad es, por otra parte, 

la conciencia que un ser humano tiene respecto a sí mismo, 

consiente de sus responsabilidades y derechos como parte 

de un determinado grupo social.  

 

Compromiso: Se dice que una persona se encuentra 

comprometida con algo cuando cumple con sus 

obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha 

sido encomendado. Es decir que vive, planifica y reacciona 

de forma acertada para conseguir sacar adelante un 

proyecto, una familia, el trabajo, sus estudios, etc. 

Para que exista un compromiso es necesario que 

haya conocimiento. Es decir, no podemos estar 

comprometidos a hacer algo si desconocemos los aspectos 

de ese compromiso, es decir las obligaciones que supone. 

De todas formas se considera que una persona está 

realmente comprometida con un proyecto cuando actúa en 

alcanzar los objetivos por encima de lo que se espera.  

 

Una persona se compromete cuando se implica al 

máximo en una labor, poniendo todas sus capacidades para 

conseguir llevar a cabo una actividad o proyecto y de este 

http://definicion.de/conciencia/
http://definicion.de/ser-humano/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/conocimiento/
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modo aportar con su esfuerzo para el normal funcionamiento 

de un grupo, sociedad o empresa. 12345967891234567891 

   

En resumen, se puede decir que: “Las personas 

cuyas tareas son exactamente de la naturaleza a las que 

aspiraban, se sentirán satisfechas completamente, en 

cambio aquellas personas cuyas tareas no eran las que ellas 

habían deseado, sólo se mostrarán parcialmente 

satisfechas”. (22) 

 

2.2.1.2 FACTORES INSTITUCIONALES  

 

Se define como factores institucionales a aquellos 

elementos relacionados con el proceso administrativo y de 

organización de la institución los cuales se ven inmersos  

tanto en el ambiente interno, considerando al centro laboral y 

al ambiente externo y del mismo modo a las instituciones 

rectoras relacionadas con el trabajo del enfermero. 

Las cuales posibilitan o limitan al enfermero(a) cuando 

quiere desempeñar su labor investigativa según sean los 

recursos que dispongan. 
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  INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL:  
 

  La enfermera(o), como profesional de la ciencia de la 

salud, participa en la prestación de los servicios de salud 

integral, en forma científica, tecnológica y sistemática, en los 

procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud, mediante el cuidado de la persona, 

la familia y la comunidad, considerando el contexto social, 

cultural, económico, ambiental y político en el que se 

desenvuelve, con el propósito de contribuir a elevar la 

calidad de vida y lograr el bienestar de la población.  (28) 

 

Reconocimiento de la investigación en la 

institución laboral: La enfermería como parte de las 

ciencias de la salud,  tiene de un cuerpo teórico conceptual 

que sustenta sus principios y objetivos, posee un método 

científico propio, el proceso de atención de enfermería, que 

incluye técnicas y procedimientos particulares dirigidos al 

cuidado de la salud de la persona, familia o comunidad, por 

la cual es menester se la reconozca como tal dentro de las 

actividades y competencias de todo  enfermero(a) por las 

instituciones pertinentes tanto en su ambiente interno como 

en su ambiente externo laboral. 
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Las premisas abordadas en este tema, nos permiten 

aseverar que no existe ciencia de enfermería sin la 

aplicación de la investigación científica, que sustente y nutra 

el cuerpo de conocimientos, el cual no puede estar estático, 

sino, en continuo movimiento y evolución, apoyado siempre 

en el desarrollo y actualización de la investigación.  (32) 

 

Autonomía en el desarrollo de la investigación: 

Los enfermeros(as) a medida que desempeñan sus 

actividades determinan para sí mismos una identidad 

profesional, la cual se encuentra ligada a las preferencias 

que como persona tienen en determinados campos dentro 

de la organización laboral, a su vez se verán relacionadas 

con un desempeño laboral en establecimientos de salud 

acordes al nivel de preparación con el que cuente. 

.  

En el caso de la investigación es importante 

considerar que se cuente con autonomía al momento de 

desarrollar una investigación en un campo específico que 

preferentemente será en el cual se desempeña 

laboralmente, dado que le facilitara la comprensión de los 

hechos por la experiencia que posee.  
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Fomento de cultura de investigación: Es muy 

importante que las instituciones involucradas en la rectoría 

de las actividades laborales del grupo poblacional de los 

enfermeros reconozca, realice y fomente una cultura de 

investigación, acorde a la realidad que se presente, esto 

debido al gran impacto que conlleva para poder disminuir 

índices de morbilidad y mortalidad en las personas y familias 

de un determinado ámbito geográfico.  

 

FACILIDADES INSTITUCIONALES 

Apoyo técnico: Es un rango de servicios por medio 

del cual se brinda asistencia técnica para la ayuda y solución 

de inconvenientes que se presenten durante el transcurso de 

un proceso. En el caso de la investigación es importante 

tener accesibilidad al mismo ya que permitirá subsanar 

problemas que se presenten durante el desarrollo de la 

investigación. 

 
Capacitaciones en investigación:  Se considera que 

la capacitación continua es un derecho de todo empleado, y 

es una condición que facilita al individuo a desarrollarse 

mejor dentro del área de su trabajo, es necesario que la 
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institución donde labora, además de proporcionar los cursos 

y/o talleres de actualización y reforzamiento, brinde al 

individuo la oportunidad de participar activamente en ellos, 

ofreciéndoles ciertas facilidades para que éstos no 

interfieran con el cumplimiento y desempeño de su trabajo.  

 

En la Ley de trabajo del enfermero(a) N°27669 en el 

capítulo 5 Artículo 15.- La Enfermera(o) deberá ser 

capacitada por su centro laboral con el creditaje académico 

por año, necesario para su certificación y recertificación, 

según lo que señale el reglamento de la presente ley. Las 

horas dispuestas para su capacitación a cargo del 

empleador podrán ser contabilizadas dentro de la jornada 

laboral, de acuerdo a lo que disponga el reglamento.  (28) 

 

Asesoría en investigación: Se concibe como un 

proceso en el que se da asistencia y apoyo mediante la 

sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento en el área 

de interés y sobre la cual se brinda, en investigación se ve 

inmerso determinar estrategias para el desarrollo, revisión 

de diversas fuentes bibliográficas, analizar la problemática y 

guiar durante el proceso de desarrollo de investigación. 
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PRESUPUESTO 

Financiamiento para la investigación: El 

presupuesto económico ha de ser razonable, no pasarse ni 

de corto ni de largo. “Para investigar se requiere tener a 

disposición mucho dinero y recursos costosos, muchas 

veces inalcanzables”. Esta es una opinión bastante 

generalizada y que responde perfectamente a la percepción 

“mitológica” que muchos tienen de la investigación. 

Indudablemente que hay áreas del conocimiento en las 

cuales la investigación requiere de costosos recursos para 

su realización y que en muchos casos no hay alternativas 

más económicas para el investigador.  

 

En tales situaciones las opciones del profesional son 

muy reducidas. Sin embargo, en general, siempre habrá una 

solución más económica a la cual recurrir y, si el problema 

que se pretende resolver a través de la investigación es 

suficientemente relevante, aún en las sociedades menos 

desarrolladas, siempre existirán posibilidades de 

financiamiento; especialmente si el proyecto está bien 

preparado y atractivamente presentado.   (29) 
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Materiales para la investigación: Los recursos 

materiales con que cuenta un servicio e institución de salud, 

representa un factor importante, que unido a otros factores 

favorecen el buen cumplimiento de las actividades 

programadas beneficiando con ello al sujeto y objeto de 

atención “el paciente”. La cual es respaldada por la Ley de 

trabajo del enfermero(a) N°27669 en el capítulo 3 artículo 9 

señala como derecho del enfermero(a) en el inciso d) Contar 

con los recursos materiales y equipamiento necesario y 

adecuados para cumplir sus funciones de manera segura y 

eficaz, que le permitan brindar servicios de calidad.  

 

  Concursos de investigaciones: Son una 

competencia que tiene como base generar una motivación 

intrínseca y extrínseca en la persona. Abraham Maslow en 

su teoría, refiere que dentro de las cinco necesidades 

predominantes del hombre, se ubica en el cuarto lugar la 

necesidad de estima, cuyo contenido expresa que: “Una vez 

que las personas comienzan a satisfacer sus necesidades 

de pertenencia, tienen a desear estimarse ellos mismos y 

que otras personas los estimen. Esta clase de necesidad 
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produce satisfacción como poder, prestigio, posición y 

confianza en sí mismo”. (33) 

 

Por ello, la necesidad de estimación de un empleado, 

se ve representada cuando se le reconoce en sus 

actividades, la valorización de su trabajo y a la vez, dándole 

la oportunidad al empleado de participar en la formulación de 

metas y la toma de decisiones.  

 

Todo esto representa un factor básico para inducir a 

los individuos a trabajar para la organización, así como a 

consolidar la visión que tiene de su trabajo y de la institución. 

 

En investigación es muy importante considerar a los 

concursos ya sea por premios o por brindar financiamiento a 

los investigadores, lo cual permite al investigador un 

reconocimiento por sus aportes en determinado campo de 

estudio, a su vez que motiva a otros a alcanzar los mismo 

logros o mayores, logrando un cambio de actitud hacia la 

investigación como algo provechoso, sin embargo muchas 

veces la deficiente convocatoria, los altos estándares para 

poder participar, son limitantes significativas para que uno 

pueda acceder a este tipo de concursos. 
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2.2.2 EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMERÍA  

 

EL DESARROLLO  

 

  Está vinculado a la acción de desarrollar o a las 

consecuencias de este accionar, el cual trata de incrementar, 

agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica 

de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto). (3) 

 

  Es la acción de llevar a cabo una acción la cual se 

encuentra enmarcada en una serie de pasos que 

cronológicamente conllevan a la obtención de resultados.      

(3)  

   El desarrollo conlleva siempre una mejora, es la 

manera por la cual el ser humano ha ido mejorando su 

calidad de vida a través de los inventos, investigaciones, 

filosofías, entre otros los cuales le han permitido lograr una 

mejora en sus logros frente a la presencia de diversos 

problemas entre ellos proveer salud ante diversas 

enfermedades incurables y evadir a la propia muerte, todo 

ello de la mano del avance tecnológico y científico del campo 

de las investigaciones de distintos ámbitos.  
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LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA  

 

La investigación se ha utilizado para posicionar a la 

Enfermería como profesión, a través del esfuerzo por 

desarrollar el cuerpo de conocimientos necesario para la 

prestación de cuidados de salud a la población. La 

educación también se ha reformado, en algunos países de 

forma radical, para reflejar su fundamento científico, y las 

enfermeras han construido sus carreras profesionales 

alrededor de ella.  

 

Los fundamentos científicos de la profesión se 

amplían y mejoran sólo a través de la investigación. Esta 

expansión del conocimiento es de poca utilidad para la 

profesión en su conjunto si se queda solamente en revistas 

de investigación o en la mente de los investigadores; los 

hallazgos de la investigación deben formar parte del 

repertorio activo de conocimiento de aquellas personas 

implicadas en la práctica asistencial. (34) 

 

Es por ello la importancia de la difusión de los 

resultados orientado principalmente a los enfermeros como 

medida de actualización de conocimientos. 
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LA INVESTIGACIÓN 

 

Es un proceso que consiste en la búsqueda de 

nuevos conocimientos con el propósito de encontrar la 

verdad o falsedad de conjeturas y coadyuvar al desarrollo de 

la ciencia, poniendo en práctica el método científico. 

 

Según el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS), el 

significado de Investigación se basa en tres conceptos:  

 La investigación es ante todo una actividad que viene 

definida por "la capacidad de hacerse preguntas, para 

obtener respuestas válidas sobre una realidad 

determinada", utilizando el método científico.  

 La investigación no es una actividad de élite, ni un lujo 

sino una necesidad y, por  tanto, forma parte del 

quehacer cotidiano de todo profesional. Es deber de 

todo profesional reflexionar sobre la realidad en la que 

actúa, obtener conocimiento y aplicarlo.  

 La profesionalización va más allá de señalar 

competencias o remarcar señas de identidad, ser 

profesional significa poner al servicio de la sociedad la 

producción y uso responsable del conocimiento. (35) 



 
62 

 

DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

 

Según Nottler y Hott  la definen como la investigación 

sistemática de la práctica de la enfermería y del efecto de su 

práctica en el cuidado del paciente, de la familia o la 

comunidad. (36) 

 

Según el Consejo Internacional de Enfermería define 

a la investigación en enfermería como base primordial en el 

desarrollo del conocimiento sobre la enfermería y su 

ejercicio, incluida la atención a las personas sanas y 

enfermas. Va dirigida a la comprensión de los mecanismos 

fundamentales que afectan a la capacidad de las personas y 

las familias para mantener o incrementar una actividad 

óptima y minimizar los efectos negativos de la enfermedad.   

(37) 

 

  Por lo tanto es importante resaltar la gran importancia 

que conlleva el hecho de producir conocimiento el cual 

repercutirá en los distintos niveles de atención en salud así 

como también fortalecerá la práctica de la enfermería 

basada en evidencias, nutriendo el cuerpo de conocimientos 

de la profesión.  
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LA ENFERMERA Y SUS ROLES DENTRO DEL PROCESO 

DE INVESTIGACIÓN 

 

En la Enfermería actual, a nivel internacional, hay una 

persistente llamada a adoptar una práctica basada en la 

evidencia, implementarla, enseñarla, estudiarla y 

estandarizarla. 

 

La práctica basada en la evidencia, entendida como el 

uso de la mejor evidencia disponible para mejorar los 

resultados e informar la práctica clínica, implica diferentes 

elementos, incluyendo una orientación hacia una 

autoevaluación crítica, la producción de evidencia a través 

de la investigación, la habilidad de buscar y analizar 

evidencia para su validación y aplicación a la práctica, y el 

uso de guías prácticas clínicas para diseminar el 

conocimiento diagnóstico y terapéutico probado. 

 

Esta situación ha propiciado una gran heterogeneidad 

profesional, con enfermeras muy comprometidas y 

motivadas en el desarrollo de la disciplina y la profesión, y 

enfermeras menos motivadas y ancladas en una práctica 
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rutinaria, para quienes investigación y evidencia suena a 

algo lejano, difícil. 

 

A ellas especialmente debemos dirigirnos y decirles 

que en el escenario de los cuidados la enfermera ocupa un 

lugar ideal para investigar y cuenta, entre otras, con una 

herramienta accesible, fácil de aprender y que, como método 

científico, es la técnica más antigua de todas las utilizadas 

en la investigación cualitativa; hablo de la observación. El 

acercamiento a la investigación es necesario y admite 

distintos niveles de compromiso. ¿Es necesario que todas 

las enfermeras investiguen? no. ¿Es necesario que todas 

estemos al tanto de los últimos hallazgos de la investigación 

en nuestro campo de práctica particular?, rotundamente sí. 

 

El punto de arranque para cualquier estrategia que se 

proponga promover la enfermería basada en la evidencia es 

articular la forma en la que las enfermeras se comprometen 

con la investigación en diferentes puntos de sus carreras, y 

comprender mejor sus necesidades de información en 

diferentes roles y contextos clínicos y asistenciales. 
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Lo primero que debe hacer un profesional frente a la 

práctica basada en la evidencia es posicionarse, debiendo 

dejar de ser meramente consumidor de evidencia científica a 

ser productor de evidencia o investigación. (34) 

 

La evidencia científica, desde la clínica, nos ayuda a 

cuestionarnos la práctica, a dudar de lo cotidiano, paso 

previo para el cambio, y puede llevarnos a un mayor nivel de 

compromiso, el cual está en manos de quienes realizan la 

práctica asistencial. Ninguno de los roles es sencillo y 

dependen de las capacidades, tiempo, conocimientos, 

actitudes de cada uno de los profesionales, así como de los 

medios que les rodean. (34)  

 

Para ser consumidor, el tiempo para la búsqueda de 

resultados de investigación es fundamental, pero también es 

necesario tener conocimiento sobre el proceso de los 

cuidados basados en la evidencia, saber dónde buscarla, 

tener una actitud positiva ante este proceso, compartida por 

el resto de compañeros del equipo y, por supuesto, tener los 

medios necesarios tanto en la búsqueda como en la 
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incorporación a la práctica; y es aquí donde las instituciones 

sanitarias y políticas entran en juego. (34)  

 

Para ser productor de evidencia se precisa, además, 

poseer conocimientos en metodología de investigación, 

medios y tiempo necesario para llevarla a cabo. Con todo 

ello, se sobreentienden las barreras y los elementos 

facilitadores que pueden afectar a este proceso. (34)  

 

Es así que se establecen las competencias de 

investigación con el  compromiso de la enfermería 

estableciendo. 

 

Especificar el nivel de esta competencia investigativa, 

según los distintos niveles de formación de profesionales de 

enfermería, resulta aclaradora y necesaria para la práctica: 

 

Los enfermeros(as) del grado académico de 

licenciado debieran contar con los conocimientos del 

proceso de investigación científica, de los principios éticos 

aplicados a la investigación y de la realización de búsqueda 

bibliográfica, de tal manera de poder participar en grupos de 

investigación, formular preguntas interesantes y relevantes. 
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para la enfermería, debiera estar preparado/a para llevar a 

cabo investigaciones de tipo descriptivo en un grupo de 

investigadores con experiencia, y poseer habilidad en 

búsqueda de información y lectura crítica, para reconocer la 

validez de las investigaciones y aplicar sus resultados 

(práctica de enfermería basada en la evidencia). (16) 

 

Los enfermeros(as) de grado académico magíster 

debieran poseer los conocimientos y habilidades anteriores 

en mayor profundidad y complejidad, participando 

activamente en grupos multidisciplinarios de investigación. 

Integrar la investigación a la docencia y/o la clínica para 

hacer de la investigación un lugar de encuentro entre 

profesionales de enfermería asistenciales y docentes, 

promoviendo líneas de investigación de acuerdo a las 

necesidades presentes en la asistencia, aplicar los 

resultados de investigación en la práctica, realizar y replicar 

investigaciones de tipo descriptivo, explicativo y 

experimentales para optimizar la gestión del cuidado. (16) 

 

El grado académico de doctorado en enfermería 

debiera crear y liderar líneas de investigación en los 
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escenarios de enfermería en equipos multidisciplinarios; 

aplicar la metodología cuantitativa y/o cualitativa e integrar 

investigadores cualitativos en los equipos o núcleos de 

investigación. Este último abordaje es esencial para 

comprender los fenómenos de enfermería, lo que le permitirá 

la creación de conocimiento y por lo tanto el desarrollo de la 

ciencia de enfermería. Los enfermeros(as) que realiza 

investigación en la práctica debe contar en el ámbito laboral 

con hemerotecas con revistas científicas actualizadas, con 

medios informáticos, bases de datos, y con el tiempo 

necesario para cumplir con dicha función. (16) 

 

Es por ello que es responsabilidad y compromiso y 

debemos cuestionarnos la práctica diaria y formular 

preguntas específicas; buscar la mejor evidencia, 

implementar la evidencia en la práctica, lo que supone 

instaurar en las instituciones una cultura de cuidados que 

precisa el apoyo de todos los profesionales y a todos los 

niveles de gestión, evaluar la calidad de la nueva 

intervención en cuidados, evaluar el impacto de la nueva 

intervención en función de diferentes parámetros tales como: 

resultados de salud, el bienestar o satisfacción de los 
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usuarios o de los profesionales con respecto a esa 

intervención, incluso, si la evidencia lo sugiere y tenemos 

parámetros suficientes, podemos valorar el coste-efectividad 

de dicha intervención. (2) 

 

ENFERMERÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Toda investigación parte de un problema a estudiar, 

llegando a través de una serie de fases a unos resultados 

que dan respuesta al problema inicialmente planteado. La 

forma de llegar a estos resultados es diversa, pero el 

proceso de estudio, sigue a grandes rasgos la misma línea 

en cualquier disciplina. Aunque el número de etapas o fases 

descritas por el método científico tiende a variar según 

diferentes autores, dependiendo de la agrupación que hagan 

de las mismas, la investigación científica, de acuerdo a unos 

principios generales, contempla una serie de etapas 

comunes, las cuales se caracterizan por estar 

interrelacionadas entre si lo que mantiene una concordancia 

en los distintos paso a seguir y considerar para la 

construcción de un nuevo conocimiento científico, para nutrir 

el cuerpo de conocimientos en enfermería.  
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El método de la investigación: 

 

Un método es un procedimiento racional y ordenado 

para tratar un problema (del conocimiento). Aunque el 

dominio de la racionalidad científica data de varios siglos, se 

ha teorizado (principalmente al presente siglo) sobre el 

mismo caracterizándolo por ser ordenado en sus pasos a 

seguir.  

El método científico y la finalidad a la cual se aplica 

(conocimiento objetivo del mundo) es la diferencia entre la 

ciencia y la no ciencia dándole el valor requerido a los 

nuevos descubrimientos. (31) 

 

El método científico tiene como principal soporte la 

observación.  Sobre la base de la observación directa de los 

hechos, el científico propone una supuesta explicación a 

esos hechos; es decir, elabora una hipótesis. Esta hipótesis 

le sirve de guía para planear sus experimentos y realiza 

entonces la experimentación. De los resultados afirmativos 

de esta última, surge la teoría, que es la confirmación de la 

hipótesis. (31)  
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Características de la investigación científica:  

 

 Es sistemática: Es un conjunto de fases, 

operaciones y estrategias ordenadas y agrupadas 

secuencialmente para alcanzar la verdad. 

 Es intencional: La voluntad del investigador está 

orientada a observar nuevos hechos y producir 

nuevos conocimientos. 

 Es reflexiva: Es un procedimiento pensado y 

razonado, con detenimiento y profundidad, de tal 

manera que todas las actividades que se llevan a 

cabo dentro de ella, conduzcan a lograr el objetivo de 

investigación. 

 Es secuencial: El desarrollo de la investigación 

científica supone el conocimiento de fases previas. 

 Es coherente: Sus fases, etapas, operaciones y 

estrategias están íntimamente relacionadas e 

interactúan para probar la hipótesis. 

 Es planificada: Los objetivos que se persiguen son 

formulados con anticipación y previsión. 
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Funciones de la investigación  

 

 Producir nuevos conocimientos: teorías, leyes, 

principios y categorías que describan, expliquen, 

definan y predigan los hechos de la realidad.  

 Descubrir nuevos hechos de la realidad, así como 

nuevas relaciones entre ellos. 

 Resolver problemas trascendentales que afectan a un 

determinado sector de la población.  

 Resolver problemas controversiales generados por 

planteamientos teóricos distintos y opuestos.  

 Plantear nuevos sistemas de tratamiento aplicativo y 

teórico para situaciones problemáticas de la realidad 

social y natural.  

 Fortalecer y nutrir el cuerpo de conocimiento científico 

propio de cada profesión. 

 Actualizar los conocimientos adquiridos, enmendando 

y haciéndolos acorde a la situación correspondiente. 

 Permite establecer contacto con la realidad a fin de 

que la conozcamos mejor. 
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  EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  El desarrollo de la investigación  es la acción de  

investigar la cual se encuentra enmarcada en  una serie de 

pasos como ser el método científico que según sus 

características particulares conllevan a la obtención de 

resultados. 

 

  El desarrollo de la investigación en enfermería por lo 

tanto se encontrara conformado por el proceso de 

elaboración de la investigación el cual se considera para a 

presente investigación en dos partes, la elaboración de la 

investigación y la difusión correspondiente para dar a 

conocer los resultados obtenidos, completando así el 

proceso de producción  del nuevo conocimiento, el cual debe 

servir para fortalecer un determinado campo de acción. 

 

  Es importante desarrollar constantemente 

investigaciones, ya que el ser humano es dinámico y cambia 

constantemente debido a la globalización, al avance 

tecnológico como ser el internet, permitiendo un intercambio 

de pensamientos e ideologías con respecto al cuidado y 

recuperación de  su salud. 
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ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  Proceso de Investigar: Toda investigación nace ante 

una interrogante como respuesta a la curiosidad innata que 

posee el ser humano y que usa para resolver sus problemas, 

el cual se plasma y orienta a través de la formulación de un 

proyecto de investigación, siguiendo los pasos del método 

científico.  

  Es importante considerar que la facilidad con que se 

desarrolla una investigación estará acorde al proyecto que 

se pretende desarrollar por la cual se considerara ciertas 

características que facilitaran su logro. 

  El que actualmente se encuentre desarrollando 

investigación implica una actualización de sus conocimientos 

en relación a la metodología de la investigación, así como 

también al interés por construir un nuevo conocimiento 

acorde a su realidad e interés profesional.  

  Así mismo el tiempo que haya transcurrido desde la 

última vez que desarrollo investigación o si esta es la 

primera vez que lo realiza determinará en el investigador la 
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experiencia para con el manejo de la metodología de la 

investigación. 

  El motivo por el que se desarrolla una investigación es 

muy importante, Florence Nightingale en la guerra de Crimea 

nos dio un claro ejemplo de los logros que se pueden 

alcanzar aplicando los conocimientos científicos, la 

estadística para lograr mejoras en la salud de las personas, 

siendo este el motivo principal de todo enfermero de espíritu 

innovador, el cual se verá plasmado en los trabajos que 

desarrolle ya sean estos por interés personales o 

profesionales.  

  Existen diversos tipos de investigación cada uno 

acorde a diferentes ámbitos de investigación y logro de 

objetivos, ellos se agrupan en grandes grupos siendo ellos 

cuantitativos, cualitativos y mixtos, de los cuales los más 

usados por su nivel de complejidad son los cuantitativos. 

El enfoque cuantitativo es aquel que permite examinar 

los datos de manera numérica, especialmente en el campo 

de la estadística. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml


 
76 

 

  Para que exista se requiere que entre los elementos 

del problema de investigación exista una relación 

cuya naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre 

los elementos del problema de investigación que conforman 

el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente donde se inicia el problema, en 

cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus 

elementos. 

  El abordaje de los datos cuantitativos son 

estadísticos, hace demostraciones con los aspectos 

separados de su todo, a los que se asigna significado 

numérico y hace inferencias. 

  El enfoque cualitativo, como indica su propia 

denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno, busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de 

medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 

cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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  En investigaciones cualitativas se debe hablar de 

entendimiento en profundidad en lugar de exactitud, se trata 

de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

  La manera de desarrollar una investigación 

dependerá de la magnitud y alcance que se pretenda lograr, 

siendo a modo personal o en grupos de profesionales de la 

misma carrera o multidisciplinario. 

   También se verá influenciado por las características 

propias del porque se investiga, como ser para obtener un 

grado académico, participación en un concurso, entre otros 

con lo que se determinará según los parámetros que se 

requieren que la investigación se desarrolle a modo personal 

o en grupos de investigación.  

  Sin embargo muchas de las interrogantes plasmadas 

en un proyecto de investigación, no llegan a consolidarse 

como conocimiento científico, debido a diversos problemas 

que se presenten para su desarrollo, quedando como 

experiencia para el investigador y evidencia de ello son las 

investigaciones que se iniciaron pero que no se pudieron 

concretar. 
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  Concluir la investigación: Se evidencia en la 

cantidad de investigaciones que ha realizado cada persona 

en torno al contacto con la metodología de la investigación 

en un tiempo determinado, considerándose como concluida 

a una investigación que se haya sustentado y se haya 

emitido el informe final de la misma estando ya lista para la 

difusión de sus resultados a la comunidad científica.  

  Se considera importante la cantidad de 

investigaciones que un enfermero(a) haya concluido, ya que 

en relación a ello se dispondrá una mayor experiencia del 

manejo de la metodología de la investigación. 

  Así mismo el tiempo que dispone desde su inicio 

hasta su conclusión el cual se verá acorde a su nivel de 

complejidad y logro de objetivos propuestos según sea el 

tipo de investigación que esté realizando. 

  De igual manera la última vez que concluyó una 

investigación nos da una visión espacial de cuanto ha 

transcurrido desde tuvo contacto directo con el método 

científico y pudo concretarlo. 
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  DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  La difusión es la propagación del conocimiento entre 

especialistas y constituye un tipo de discurso el cual puede 

ser oral o escrito, contiene un conjunto de elementos o 

signos propios de un discurso especializado y una estructura 

que se constituyen en  factores clave a la hora de su 

evaluación. (38) 

  La difusión constituye una parte muy importante del 

proceso de desarrollo de la investigación en enfermería ya 

que transmitirá los nuevos conocimientos hacia los 

enfermeros quienes de acuerdo a su área de especialidad 

juzgaran y/o aplicaran gradualmente en su práctica diaria 

corroborando los conocimientos más actualizados 

fortaleciendo así a la enfermería basada en evidencias. 

   Socialización de la investigación: La socialización 

como   competencia comunicativa apuntan hacia el aspecto 

verbal y pragmático, pues tienen en cuenta el conocimiento 

de las estructuras lingüísticas, la adecuación de su uso a las 

exigencias del contexto, la estructuración coherente del 
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discurso y el empleo de estrategias afectivas para iniciar, 

desarrollar y finalizar la comunicación.    

La competencia comunicativa considera los 

conocimientos y habilidades necesarios para lograr una 

comunicación eficiente acorde al público objetivo en quien va 

dirigida. (38)  

  El discurso científico representa el conocimiento 

nuevo, que ha elaborado el investigador, con sus recursos 

expresivos propios: presencia de definiciones, 

ejemplificaciones, uso de lenguajes formales y sistemas 

semióticos, restricción del paradigma verbal (prescinde de la 

1ª y 2ª persona y de los tiempos pasados, excepto 

información específica), alto grado de especificidad 

(densidad terminológica) y nivel estable de formalidad. (38)  

  La cantidad de veces que se haya socializado una 

investigación permitirá en el investigador una mejora de sus 

habilidades comunicativas, así como también permitirá que 

se dé a conocer los resultados de la investigación a más 

personas. 
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  Publicación de la investigación: Escribir en revistas   

especializadas es una de las labores académicas más 

relevantes en el quehacer del investigador, esta escritura 

puede ser con el propósito de divulgar o de difundir un 

conocimiento nuevo. (38)  

  Los informes y artículos científicos constituyen, hoy 

día, un tipo de discurso escrito con una forma determinada y 

con unas condiciones de contenido, que permiten cumplir 

con un propósito final de comunicación, la difusión científica. 

(38)  

  Estas  normas, construidas  en el tiempo, son  las que 

todo investigador debe conocer y aplicar en el momento de 

escribir lo que ha investigado. Junto a estas normas propias 

de la difusión del conocimiento, existe otro conjunto de 

normas propias del discurso escrito. (38)  

  Entenderemos por discurso científico escrito un 

conjunto de géneros discursivos entre los que se cuentan los 

artículos científicos, papers,  informes, protocolos de 

laboratorio, proyectos, manuales, revistas indexadas, 

artículos científicos en internet, entre otros. (38)  
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 JEAN WATSON “LA TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO”  

 

J. Watson relaciona y valora la importancia de la 

investigación en enfermería en relación a la cual establece la 

importancia del cuidado transpersonal orientado al cuidado 

en sus dimensiones como paciente y como cuidador 

refiriéndose también al personal que brinda cuidado como 

objeto del mismo. 

 

Es así que se presenta con amplias ideas y trata 

fenómenos de salud-enfermedad. La definición de Watson 

de cuidado en oposición a la curación separa la enfermería 

de la medicina. Este concepto es útil para clasificar el cuerpo 

del conocimiento enfermero como ciencia independiente. 

 

El desarrollo de la teoría ha evolucionado hacia una 

clarificación de la enfermera como persona y del paciente 

como persona. También se han enfatizado los factores 

existenciales, fenomenológicos y espirituales. Watson en 

inflexible en su afirmación de que la formación enfermera 

debe incorporar  el conocimiento holístico de numerosas 

disciplinas e integrar humanidades, artes y ciencias. Cree 
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que las crecientes necesidades complejas del sistema de 

cuidado de la salud y las necesidades de los pacientes 

requieren que la enfermera reciba una educación extensa, 

liberal. 

 

 Watson considera que hay que retar a la enfermería 

para que construya y reconstruya el conocimiento antiguo y 

el nuevo, dirigido hacia una humanidad siempre en evolución 

para describir más claramente el papel de la enfermería en 

nuestra nueva época. La evolución de la teoría ha tendido a 

conceder mayor énfasis al cuidado transpersonal, la 

intencionalidad, la conciencia de cuidado y el cuerpo del 

cuidado. 

Es por lo antes mencionado que se considera 

importante la teoría presentada por J. Watson ya que ella 

hace un llamado a que los enfermeros desarrollen 

investigaciones en su campo de desempeño laboral según 

sea su preferencia para así seguir enriqueciendo el cuerpo 

de conocimientos y demos respuesta a las interrogantes 

planteadas empíricamente. 
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2.3.  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS:  

FACTOR: Se denomina factor, a toda fuerza o condición que 

coopera con otras fuerzas o condiciones para producir una situación 

o comportamiento. (21) 

PERSONAL: Que es propio o característico de una determinada 

persona. (39) 

INSTITUCIONAL: De la institución (organismo) o que tiene relación 

con ella. (39) 

INVESTIGACIÓN: La investigación es una búsqueda de 

conocimiento ordenada, coherente, de reflexión analítica y 

confrontación continua de los datos empíricos y el pensamiento 

abstracto, a fin de explicar los fenómenos de la naturaleza. (40) 

INVESTIGACIÓN: Es una actividad intencionada orientada a 

descubrir algo desconocido. Nos planteamos llevar a cabo un trabajo 

de investigación para conocer algo que no se conoce. Lo haremos 

en equipo y debemos impulsar la investigación multicéntrica. (16) 

ENFERMERÍA: Abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, 

que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos 
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y comunidades, en todos los contextos. Funciones esenciales de la 

enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la 

investigación, la participación en la política de salud y en la gestión 

de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación. (37) 

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA: Es la investigación sistemática 

de la práctica de la Enfermería y del efecto de su práctica en el 

cuidado del paciente, de la familia o la comunidad. (36) 

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA: Es base primordial en el 

desarrollo del conocimiento y su ejercicio, incluida la atención a las 

personas sanas y enfermas. Va dirigida a la comprensión de los 

mecanismos fundamentales que afectan a la capacidad de las 

personas y las familias para mantener o incrementar una actividad 

óptima y minimizar los efectos negativos de la enfermedad. (37) 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA: Es la 

acción de llevar a cabo una investigación, así como a la difusión de 

la misma al concluirla,  la cual se encuentra enmarcada en una serie 

de pasos que cronológicamente conllevan a la obtención de 

resultados.  (3) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MATERIAL Y MÉTODO  

   El presente trabajo de investigación es  cuantitativo porque 

la información obtenida es cuantificable, descriptivo porque la 

información obtenida será tal cual como se presenta en la realidad, 

correlacional porque intenta establecer asociación entre variables y 

corte trasversal porque la medición de las variables de estudio se 

realizó una sola vez en un momento dado. 

  

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: La población estuvo conformada por  202  enfermeros(as) 

que laboran en los establecimientos del primer nivel de atención 

primaria de las microredes Cono Norte, Metropolitano y Cono Sur de 

la ciudad de Tacna. 

Muestra: La muestra fue de 166 enfermeros obtenida por muestreo 

no probabilístico por conveniencia. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de Inclusión: 

 

 Todos  los enfermeros (as) que laboran en los 

establecimientos del primer nivel de atención primaria de 

las microredes Cono Norte, Metropolitano y Cono del 

MINSA de la ciudad de Tacna. 

 

 Todos los enfermeros (as)  presentes  el día de la 

aplicación del instrumento y que aceptaron llenar el 

cuestionario. 

 

Criterios de Exclusión: 

 

  Los enfermeros(as)  que no deseen   llenar los 

instrumentos de medición, que se encontraron ausentes, 

vacaciones, de licencia u otros motivos. 

 

  Los enfermeros(as), que laboren en el primer nivel de 

atención primaria de ESSALUD.  
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

  Para obtener la información del presente  trabajo de 

investigación, se utilizó la técnica de la encuesta con preguntas en 

forma escrita. El instrumento de medición para la recolección de 

datos se realizó  a través de los siguientes instrumentos: 

 

A. El instrumento que se utilizó para obtener información acerca 

de los factores personales e institucionales que influyen en el 

desarrollo de la investigación incluye la siguiente información, 

así como también el desarrollo de la investigación en 

enfermería por parte de los mismos. 

 

 Obtención de datos según factores personales que 

presenta los enfermeros(as):  

En esta primera parte del cuestionario brinda 

información detallada acerca de los posibles factores que 

influyen en el desarrollo de la investigación por los 

enfermeros(as). Conformada por los siguientes Ítems: edad, 

sexo, estado civil, .idiomas, modalidad de obtención de título 

profesional, estudios de postgrado, n° de capacitaciones 

recibidas en  investigación, tiempo de servicio en 
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enfermería, tiempo de servicio en el establecimiento de 

salud actual, condición laboral , remuneración económica, 

economía de su hogar, otras actividades, cuenta con 

internet en casa, uso del internet, conocimiento acerca de 

bases de datos, actitud con respecto a la investigación, los 

cuales van desde la pregunta 1 hasta la 17 y los 4 primeros 

subítems de la pregunta 35. 

.  

Evaluación: Para medir el conocimiento de la metodología 

de investigación en enfermería se realizó un baremo de 10 

preguntas de respuesta V/F las cuales se realizó sumando 

los ítems del 1 – 10 de la pregunta 34. Luego se ubicó la 

puntuación  en el rango establecido.  P. MAX= 20  y P. MIN= 

0     20/4= 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

RANGO 

 

Desconoce la metodología  

 

( 00 – 05  Puntos) 

Tiene una idea de la 

metodología 

( 06 – 10  Puntos) 

Conoce medianamente la 

metodología 

(11– 15 Puntos) 

Conoce la metodología  (16 – 20 Puntos) 
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Para medir la actitud se utilizó unas preguntas en escala de 

Likert a fin de obtener información acerca la percepción del 

enfermero(a) acerca de la disposición, participación, 

identificación y compromiso hacia la investigación en 

enfermería, las cuales se encuentran como parte del ítem 35 

en sus subítems del 1 – 4 como sigue: 

- 1: Nunca 

- 2: Muy pocas veces 

- 3: Algunas veces. 

- 4: Casi siempre. 

- 5: Siempre. 

 Obtención de datos según factores institucionales que 

presenta los enfermeros(as):  

Como segunda parte se continúan las preguntas pero 

orientadas a los factores institucionales en sus ambiente 

interno y externo que influyen en el desarrollo de la 

investigación que se realizó por parte de los enfermeros(as), 

de las cuales tenemos a las pregunta 35 y los subítems de 5 

- 21 las cuales son preguntas relacionadas con su 

ambiente interno de las cuales se obtuvo información acerca 

de si percibe que su institución laboral le permite realizar 
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investigación en su horario de trabajo, así como también si 

percibe sobrecarga laboral hacia su persona y permitió 

obtener información acerca del ambiente interno como ser 

su institución laboral y externo como ser otras instituciones. 

 

Evaluación: Para medir los factores institucionales en su 

ambiente interno y externo se utilizó unas preguntas en 

escala de Likert para obtener información acerca la 

percepción del enfermero(a) para con la percepción de su 

ambiente laboral interno e institucional externo para con el 

desarrollo de la investigación en enfermería, las cuales se 

encuentran como parte del ítem 35 en sus subítems del 1 – 

4 como sigue: 

- 1: Nunca 

- 2: Muy pocas veces 

- 3: Algunas veces. 

- 4: Casi siempre. 

- 5: Siempre. 

 . 
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 Obtención de datos según el desarrollo de la 

investigación en enfermería que presenta los 

enfermeros(as):  

  Como tercera parte se continúan las preguntas pero 

orientadas al desarrollo de la investigación que van desde la 

pregunta 18 – 32 que pretenden obtener información con 

respecto al desarrollo de la investigación en sus ámbitos de 

elaboración, conclusión, socialización y publicación.  

 

Evaluación:    Para corregir y obtener la puntuación, se les 

aplico una numeración del 1 al  5 según sea el ítem a fin de 

obtener la información consolidad y pueda ser usada 

accesiblemente para el presente trabajo de investigación 

considerando a 5 como la mejor respuesta esperada 

estableciendo una puntuación máxima de 54  y mínima de 1.  

INTERPRETACIÓN RANGO 

No desarrollo investigación (1 – 18) 

Desarrollo investigación 

medianamente 

(19 – 36) 

Desarrollo investigación 

óptimamente 

(37 – 54) 
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Validez: Para la validez, el instrumento fue sometidos a 

juicio de expertos; participaron 02 enfermeras docentes de la 

E.A.P.E. – F.A.C.S. – U.N.J.B.G. con grado de doctorado y 

magister respectivamente, así como también 02 profesoras 

de la F.E.C.H. – U.N.J.B.G. con grado de doctorado y 

magister respectivamente y 01 estadístico, cuyas opiniones 

recomendaciones y sugerencias, contribuyeron en la mejora 

del instrumento, los puntajes fueron sometidos a la prueba 

binomial. (Ver anexo 05 y 06) obteniéndose una  adecuación 

total del instrumento. 

Confiabilidad: Para demostrar la confiabilidad del 

instrumento se realizó la prueba piloto a 20 enfermeras de 

establecimientos de salud del primer nivel de atención de 

ESSALUD, con el objetivo de reajustar la redacción y la 

comprensión de los ítems del instrumento a utilizar y de esta 

manera poder darle la confiabilidad adecuada.  Para la 

obtención de la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la 

fórmula Alfa de Cronbach, cuya confiabilidad fue de 0,871, 

de los cuales  supera los valores establecidos para p>0.05, 

por lo que el instrumento fue válido. (Anexo 07) 
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3.4. PROCEDIMIENTO  DE RECOLECCIÓN DE  DATOS: 

 

  Para la aplicación de los instrumentos,  se procedió a  

solicitar a la Directora de la Escuela Académica Profesional de 

Enfermería el documento de presentación dirigida al  Médico Oscar 

Lenin Galdós Rodríguez, Director Regional de la DIRESA de Tacna; 

a fin de autorizar la realización  de la ejecución del trabajo de 

investigación, como ser realizar la encuesta hacia los enfermeros(as). 

(Ver anexo 01) 

 

  Dicho estudio se realizó  los Centros y Puestos de Salud de 

las microredes Cono Norte, Metropolitano y Cono Sur de la ciudad de 

Tacna, el cual pertenece al Ministerio de Salud y corresponde al Nivel 

I - II de atención primaria; los cuales se encuentran distribuidos en 

toda la ciudad de Tacna, los cuales se cumple funciones enmarcadas  

dentro de las políticas y lineamientos de la Región  de Salud y 

Ministerio de Salud.  

 

  Se realizó un censo acerca del número de enfermeros(as) 

que había en las mencionadas microredes a fin de obtener el número 

total por establecimiento de salud así como también conocer el 

universo de estudio total. 



 
95 

 

  Es así que con la autorización correspondiente del  Director 

Regional de la DIRESA, se procedió a informar a la Gerencia de los 

establecimientos  de salud así como también a las jefaturas de 

enfermería correspondientes informándoles de la finalidad del trabajo 

de investigación. (Ver anexo 01) 

 

   Previas autorizaciones, se procedió a aplicar los 

instrumentos de recolección de información  indicándoles firmar el 

consentimiento informado (Ver anexo 03) el cual es de forma anónima 

y de esa manera poder usar la información obtenida para fines de 

investigación  que se brinde por parte de los enfermeros(as), y se 

llevó a cabo  en los ambientes de los distintas establecimientos de 

salud. 

 

  Durante la aplicación del cuestionario (Ver anexo 04), se 

brindó instrucciones para su llenado, la cual se realizó en momentos 

libres; se les explicó el objetivo del estudio, pidiendo sinceridad y 

garantizando la confidencialidad de los datos. La duración de la 

administración del instrumento de recolección de datos fue parcial ya 

que no todos disponían el tiempo necesario para su llenado 

recogiéndose en una oportunidad donde le sea accesible para la 
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enfermera(o). Se obtuvo un total de 166 encuestas que abarca un 

total de 202 enfermeros(as) distribuidas de la siguiente manera: 

 

Nº ESTABLECIMIENTO DE SALUD  TOTAL DE 
ENFERMEROS(AS) 

ENFERMEROS
(AS) 

ENCUESTADA
S 

MICRORED CONO NORTE  

 C.S. La Esperanza 16 13 

 C.S. Ciudad Nueva 20 15 

 C.S. Alto de la Alianza 11 9 

 P.S. Ramón Copaja 5 5 

 P.S. Juan Velasco  4 4 

 P.S. Cono Norte 9 7 

 P.S. Intiorko 9 8 

MICRORED METROPOLITANO 

 C.S. Leoncio Prado 14 10 

 C.S. Bolognesi 13 12 

 C.S. Natividad 7 6 

 C.S. Metropolitano 12 10 

 C.S. Augusto B. Leguía 11 8 

 P.S. Jesús María  3 3 

 P.S. Habitad 3 3 

MICRORED CONO SUR  

 C.S. San Francisco 25 21 

 P.S. Las Begonias  8 7 

 P.S. 5 de Noviembre 11 8 

 P.S. Vista Alegre 9 8 

 P.S. Viñani 12 9 

TOTAL 202 166 
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3.5. PROCESAMIENTO  DE DATOS:  

Los datos  obtenidos  a través de los instrumentos 

inicialmente fueron codificados, luego se vaciaron a una base de 

datos manualmente y se elaboró la sintaxis en el Software 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v. 

23, con el que se elaboraron las tablas de contingencia. Para el 

análisis descriptivo se utilizó la siguiente prueba estadística el Chi -

cuadrado con un valor aceptable menor p<0,05. Los resultados 

fueron evaluados  con un intervalo de confianza de 95%.
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 
4.1  RESULTADOS 

 

    En este capítulo, se presentan tablas  y gráficos estadísticos 

elaborados a partir de la información obtenida durante la 

investigación, respondiendo así a los objetivos e hipótesis planteados.
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TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES PERSONALES QUE 

PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL              

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA – TACNA,  2015 

 

FACTORES  PERSONALES Nº % 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

 
 
EDAD 

23 – 29 años 19 11,4 

30 – 39 años 63 38,0 

40 – 49 años  51 30,7 

50 – 59 años 32 19,3 

60 a más años  1 0,6 

 
SEXO 

Femenino  156 94,0 

Masculino 10 6,0 

 
 
ESTADO CIVIL  

Soltero(a) 58 34,9 

Casado(a) 100 60,2 

Divorciado(a) 2 1,3 

Separado(a) 5 3,0 

Viudo(a) 1 0,6 

 
 
IDIOMA 

Solo castellano 141 84,9 

Castellano y portugués 1 0,6 

Castellano e ingles 12 7,3 

Castellano e italiano 5 3,0 

Castellano y otros  7 4,2 

G
R

A
D

O
S

 

Y
 

T
ÍT

U
L

O
S

  
OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

Examen de suficiencia 79 47,6 

Tesis 77 46,4 

Examen de suficiencia y tesis 10 6,0 

 
ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Ninguno 79 47,6 

2° Especialidad 64 38,5 

Maestría 23 13,9 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 L

A
B

O
R

A
L

 

 
TIEMPO DE SERVICIO 
TOTAL EN ENFERMERÍA 

00 – 04 años 30 18,1 

05 – 09 años 48 28,9 

10 – 14 años 25 15,0 

15 – 19 años 23 13,9 

20 – más años  40 24,1 

 
TIEMPO DE SERVICIO EN EL 
EESS ACTUAL 

00 – 01 años 69 41,6 

02 – 03 años 20 12,0 

04 – 06 años 15 9,0 

07 – 10 años 11 6,7 

11 a más años 51 30,7 

CONDICIÓN LABORAL Nombrado  81 48,8 

Contratado 85 51,2 

 
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 

Asistencial 154 92,8 

Gestión 1 0,6 

Asistencial y docencia 1 0,6 

Asistencial y gestión 5 3,0 

Asistencial, docencia y gestión 5                3,0 

D
IS

P
O

S
IC

IÓ
N

 D
E

 T
IE

M
P

O
 

 
SOBRECARGA LABORAL 

Nunca 19 11,4 

Muy pocas veces 46 27,8 

Algunas veces 71 42,8 

Casi siempre 20 12,0 

Siempre 10 6,0 

 
SE LE PERMITE INVESTIGAR 
EN SU ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 

Nunca 26 15,7 

Muy pocas veces 28 16,8 

Algunas veces 54 32,5 

Casi siempre 35 21,1 

Siempre 23 13,9 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE 
REALIZA 

Trabajo particular 27 16,3 

Estudio 28 16,8 

Otros 74 44,6 

Trabajo y estudio  7 4,2 

Trabajo, estudio y otros  26 15,7 

Ninguno 4 2,4 

IN
G

R
E

S
O

S
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

 
REMUNERACIÓN 
ECONÓMICA 

Menor a 750 9 5,4 

750 – 1000 7 4,7 

1001 – 1250 46 27,2 

1252 – 1500 28 16,9 

1501 – mas 76 45,8 

ECONOMÍA DEL HOGAR Compartido con la pareja 103 62,0 

Asume personalmente 63 38,0 

T O T A L
 

166 100 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de las microredes 
Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 
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DESCRIPCIÓN 

   En la presente tabla se puede observar en relación a los 

factores personales: datos generales que la edad en su mayor 

porcentaje 38,0% recae en 30 – 39 años y el menor porcentaje 0,6% 

en 60 a más años; en cuanto a sexo en su mayor porcentaje 94,0% 

recae en femenino y el menor porcentaje 6,0% masculino; en cuanto 

a estado civil en su mayor porcentaje 60,2% recae en casado(a) y el 

menor porcentaje 0,6% en viudo(a); en cuanto a idioma en su mayor 

porcentaje 84,9% recae en solo castellano y el menor porcentaje 

0,6% en castellano y portugués. 

    En relación a los factores personales: grados y títulos en 

cuanto a obtención del título profesional en su mayor porcentaje 

47,6% recae en examen de suficiencia y el menor porcentaje 6,0% 

en examen de suficiencia y tesis; en cuanto a estudios de postgrado 

en su mayor porcentaje 47,6% recae en ninguno y el menor 

porcentaje 13,9% maestría. 

    En relación a los factores personales: experiencia laboral 

que el tiempo de servicio en enfermería en su mayor porcentaje 

28,9% recae en 05 - 09 años y el menor porcentaje 13,9% en 15 – 

19 años; en cuanto a tiempo de servicio en enfermería en el 

establecimiento de salud actual en su mayor porcentaje 41,6% recae 

en 00 – 01 años  y el menor porcentaje 6,6%  07 - 10 años; en 
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cuanto a condición laboral  en su mayor porcentaje 51,2% recae en 

contratado y el menor porcentaje 48,8% en nombrado; en cuanto a 

función que desempeña en su mayor porcentaje 92,8% recae en 

asistencial y el menor porcentaje 0,6% en gestión. 

     En relación a los factores personales: disposición de tiempo 

en cuanto a  sobrecarga laboral en su mayor porcentaje 42,8% recae 

en algunas veces y el menor porcentaje 6,0% en siempre; en cuanto 

a si se le permite investigar en su establecimiento de salud en su 

mayor porcentaje 32.5% recae en algunas veces y el menor 

porcentaje 13,9% en siempre; en cuanto a otras actividades que 

realiza en su mayor porcentaje 44.6% recae en otros y el menor 

porcentaje 2,4% ninguno. 

   En relación a los factores personales: ingresos económicos 

que remuneración económica en su mayor porcentaje 45,8% recae 

en 1501 – más soles y el menor porcentaje 4,2% en 750 – 1000 

soles; en cuanto a economía del hogar en el establecimiento de 

salud actual en su mayor porcentaje 62,0% recae en comparte con 

la pareja y el menor porcentaje 38,0%  asume personalmente. 

 

 

 



102 
 

GRÁFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES PERSONALES QUE 

PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL              

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA – TACNA,  2015 

 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de 
las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 
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103 
 

TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES PERSONALES: 

CONOCIMIENTO  DE  INVESTIGACIÓN  Y  MANEJO  DE  LA 

TECNOLOGÍA DE LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN               

EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN                                            

PRIMARIA – TACNA,  2015 

 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de 
las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 

ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

F. PERSONALES Nº % 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

CONOCIMIENTO 
DE LA 
METODOLOGÍA 
DE 
INVESTIGACIÓN 

Conoce la metodología 42 25,3 

Conoce medianamente 88 53,0 

Tiene una idea 25 15,1 

Desconoce la metodología 
 

11 
 

6,6 
 

CAPACITACIONES 
RECIBIDAS 
RELACIONADAS 
CON 
INVESTIGACIÓN 

Ninguna 34 20,5 

01 – 02 73 44,0 

03 – 04  26 15,7 

05 – 06 7 4,2 

07 – mas 26 15,7 

M
A

N
E

J
O

 D
E

 L
A

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

CUENTA CON 
INTERNET EN CASA 

Si  147 88,6 

No 19 11,4 

PROPÓSITO DEL 
USO DE 
INTERNET 

Comunicación  3 1,8 

Autoeducación 90 54,2 

Otros 9 5,4 

Comunicación y 
autoeducación 

49 29,5 

Comunicación autoeducación 
y otros 

15 9,0 

CONOCIMIENTO DE 
BASE DE DATOS 

No  143 96,1 

Si 23 13,9 

  TOTAL 166 100 
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DESCRIPCIÓN 

   En la presente tabla se puede observar en relación a los 

factores personales: conocimiento de la investigación en cuanto a 

conocimiento de la metodología de investigación en su mayor 

porcentaje 53,0% recae en conocer medianamente y el menor 

porcentaje 6,6% en desconocer la metodología; en cuanto a 

capacitaciones recibidas relacionadas con investigación en su mayor 

porcentaje 44,0% recae en 01 – 02 y el menor porcentaje 4,2% 05 – 

06. 

  En relación a los factores personales: manejo de la tecnología 

en cuanto a su tenencia de internet en casa en su mayor porcentaje 

88,6% recae en sí cuenta y el menor porcentaje 11,4% en no cuenta; 

en cuanto a propósito del uso del internet en su mayor porcentaje 

54,2% recae en autoeducación y el menor porcentaje 1,8% 

comunicación; en cuanto a conocimiento de base de datos en su 

mayor porcentaje 96,1% recae en no conoce y el menor porcentaje 

13,9% en si conoce.  
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GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES PERSONALES: 

CONOCIMIENTO  DE  INVESTIGACIÓN  Y  MANEJO  DE  LA 

TECNOLOGÍA DE LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN               

EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN                                            

PRIMARIA – TACNA,  2015 

 

 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al 
Enfermero(a) de las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 
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TABLA N° 03 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES PERSONALES: 

ACTITUD  QUE PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE   

LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN                        

PRIMARIA – TACNA,  2015 

 

 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de 

las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 

. 

 

 

 

 

F. PERSONALES Nº % 

A
C

T
IT

U
D

 H
A

C
IA

 L
A

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

DISPOSICIÓN  Nunca 21 12,7 

Muy pocas veces 55 33,1 

Algunas veces 59 35,5 

Casi siempre 16 9,6 

Siempre 15 9,0 

PARTICIPACIÓN Nunca 35 21,1 

Muy pocas veces 51 30,7 

Algunas veces 63 38,0 

Casi siempre 10 6,0 

Siempre 7 4,2 

IDENTIFICACIÓN  Nunca 68 41,0 

Muy pocas veces 36 21,7 

Algunas veces 37 22,3 

Casi siempre 18 10,8 

Siempre 7 4,2 

COMPROMISO Nunca 83 50,0 

Muy pocas veces 27 16,3 

Algunas veces 34 20,5 

Casi siempre 10 6,0 

Siempre 12 7,2 

  TOTAL 166 100 
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DESCRIPCIÓN 

    En la presente tabla se puede observar en relación a los 

factores personales: actitud hacia la investigación que la disposición 

en su mayor porcentaje 35,5% recae en algunas veces y el menor 

porcentaje 9,0% en siempre; en cuanto a participación en su mayor 

porcentaje 38,0% recae en algunas veces y el menor porcentaje 

4,2% en siempre; en cuanto a identificación en su mayor porcentaje 

41,0% recae en nunca y el menor porcentaje 4,2% en siempre; en 

cuanto a compromiso en su mayor porcentaje 50,0% recae en nunca 

y el menor porcentaje 6,0% en casi siempre. 
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GRÁFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES PERSONALES: 

ACTITUD  QUE PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE   

LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN                        

PRIMARIA – TACNA,  2015 

 

 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de 

las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 
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TABLA N° 04 
 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES INSTITUCIONALES DEL 

AMBIENTE  INTERNO: INVESTIGACIÓN  Y  PRÁCTICA  PROFESIONAL, 

FACILIDADES INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTO QUE PRESENTAN 

LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN PRIMARIA – TACNA,  2015 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al 
Enfermero(a) de las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 

2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 

FACTORES INSTITUCIONALES Nº % 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 Y
 P

R
Á

C
T

IC
A

 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

RECONOCIMIENTO 

DE LA 
INVESTIGACIÓN 
COMO COMPETENCIA  

Nunca  39 2,5 

Muy pocas veces 49 29,5 

A veces  37 22,3 

Casi siempre  23 13,9 

Siempre  18 10,8 

AUTONOMÍA EN EL 

DESARROLLO DE 
INVESTIGACIÓN 

Nunca  38 22,9 

Muy pocas veces 48 28,9 

A veces  50 30,1 

Casi siempre  22 13,3 

Siempre  8 4,8 

FOMENTO DE LA 
CULTURA DE 
INVESTIGACIÓN 

Nunca  45 27,1 

Muy pocas veces 47 28,3 

A veces  50 30,1 

Casi siempre  16 9,6 

Siempre  8 4,8 

F
A

C
IL

ID
A

D
E

S
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

 

APOYO TÉCNICO Nunca  78 47,0 

Muy pocas veces 55 33,1 

A veces  27 16,3 

Casi siempre  4 2,4 

Siempre  2 1,2 

CAPACITACIONES EN 

INVESTIGACIÓN 

Nunca  73 44,0 

Muy pocas veces 64 38,6 

A veces  23 13,9 

Casi siempre  4 2,4 

Siempre  2 1,2 

ASESORÍA PARA 

DESARROLLAR 
INVESTIGACIÓN 

Nunca  85 51,2 

Muy pocas veces 56 33,7 

A veces  18 10,8 

Casi siempre  5 3,0 

Siempre  2 1,2 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

FINANCIAMIENTO 
PARA 
INVESTIGACIÓN 

Nunca  104 62,7 

Muy pocas veces 38 22,9 

A veces  21 12,7 

Casi siempre  2 1,2 

Siempre  1 0,6 

CONCURSOS DE 
INVESTIGACIONES 

Nunca  108 65,1 

Muy pocas veces 00 00 

A veces  40 24,1 

Casi siempre  17 10,2 

Siempre  1 0,6 

MATERIALES PARA 
EL DESARROLLO DE 

INVESTIGACIÓN 

Nunca  97 58,4 

Muy pocas veces 39 23,5 

A veces  20 12,0 

Casi siempre  8 4,8 

Siempre  2 1,2 

TOTAL 166 100 
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DESCRIPCIÓN 

    En la presente tabla se puede observar en relación a los 

factores institucionales: investigación y práctica profesional que el 

reconocimiento de la investigación como competencia en su mayor 

porcentaje 29,5% recae en muy pocas veces y el menor porcentaje 

10,8% en siempre; en cuanto a autonomía en el desarrollo de la 

investigación en su mayor porcentaje 30,1% recae en a veces y el 

menor porcentaje 4,8% en siempre; en cuanto a fomento de la 

cultura de investigación en su mayor porcentaje 30,1% recae en a 

veces y el menor porcentaje 4,8% en siempre. 

    En relación a los factores institucionales: facilidades 

institucionales que el apoyo técnico para desarrollar investigación   

como competencia en su mayor porcentaje 33,1% recae en muy 

pocas veces y el menor porcentaje 1,2% en siempre; en cuanto a 

capacitaciones  en investigación en su mayor porcentaje 38,6% 

recae en algunas veces y el menor porcentaje 1,2% en siempre; en 

cuanto a asesoría para desarrollar investigación en su mayor 

porcentaje 51,2% recae en nunca y el menor porcentaje 1,2% en 

siempre. 

    En relación a los factores institucionales: presupuesto que el 

financiamiento para investigación como competencia en su mayor 

porcentaje 62,7% recae en nunca y el menor porcentaje 0,6% en 
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siempre; en cuanto a concursos de investigaciones en su mayor 

porcentaje 65,1% recae en nunca y el menor porcentaje 0% en muy 

pocas veces; en cuanto a materiales para el desarrollo de 

investigación en su mayor porcentaje 58,4% recae en nunca y el 

menor porcentaje 1,2% en siempre. 
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GRÁFICO N° 04 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES INSTITUCIONALES DEL 

AMBIENTE  INTERNO: INVESTIGACIÓN  Y  PRÁCTICA  PROFESIONAL, 

FACILIDADES INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTO QUE PRESENTAN 

LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN PRIMARIA – TACNA,  2015 

 

 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a). 
de las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez 
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TABLA N° 05 
 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES INSTITUCIONALES DEL 

AMBIENTE EXTERNO: INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL, 

FACILIDADES INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTO QUE PRESENTAN   

LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE        

ATENCIÓN PRIMARIA - TACNA,  2015 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al 

Enfermero(a) de las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 
2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 

FACTORES INSTITUCIONALES Nº % 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 Y
 P

R
Á

C
T

IC
A

 
P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 

RECONOCIMIENTO 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
COMO 
COMPETENCIA  

Nunca  40 24,1 

Muy pocas veces 45 27,1 

A veces  27 16,3 

Casi siempre  30 18,1 

Siempre  24 14,5 

AUTONOMÍA EN 
EL DESARROLLO 
DE 
INVESTIGACIÓN 

Nunca  41 24,7 

Muy pocas veces 44 26,5 

A veces  38 22,9 

Casi siempre  29 17,5 

Siempre  14 8,4 

FOMENTO DE LA 
CULTURA DE 
INVESTIGACIÓN 

Nunca  39 23,5 

Muy pocas veces 47 28,3 

A veces  32 19,3 

Casi siempre  32 19,3 

Siempre  16 9,6 

F
A

C
IL

ID
A

D
E

S
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

 APOYO TÉCNICO Nunca  55 33,1 

Muy pocas veces 56 33,7 

A veces  35 21,1 

Casi siempre  16 9,6 

Siempre  4 2,4 

CAPACITACIONES 
EN 
INVESTIGACIÓN 

Nunca  47 28,3 

Muy pocas veces 57 34,3 

A veces  31 18,7 

Casi siempre  19 11,4 

Siempre  12 7,2 

ASESORÍA PARA 
DESARROLLAR 
INVESTIGACIÓN 

Nunca  65 39,2 

Muy pocas veces 51 30,7 

A veces  30 18,1 

Casi siempre  15 9,0 

Siempre  5 3,0 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

FINANCIAMIENTO 
PARA 
INVESTIGACIÓN 

Nunca  82 49,4 

Muy pocas veces 49 29,5 

A veces  22 13,3 

Casi siempre  13 7,8 

Siempre  0 0 

CONCURSOS DE 
INVESTIGACIONES 

Nunca  63 38,0 

Muy pocas veces 42 25,3 

A veces  43 25,9 

Casi siempre  14 8,4 

Siempre  4 2,4 

TOTAL 166 100 
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DESCRIPCIÓN 

    En la presente tabla se puede observar en relación a los 

factores institucionales: investigación y práctica profesional que el 

reconocimiento de la investigación como competencia en su mayor 

porcentaje 27,1% recae en muy pocas veces y el menor porcentaje 

14,5% en siempre; en cuanto a autonomía en el desarrollo de la 

investigación en su mayor porcentaje 26,5% recae en muy pocas 

veces y el menor porcentaje 8,4% en siempre; en cuanto a fomento 

de la cultura de investigación en su mayor porcentaje 28,3% recae 

en muy pocas veces y el menor porcentaje 9,6% en siempre. 

    En relación a los factores institucionales: investigación y 

práctica profesional que el apoyo técnico para desarrollar 

investigación   como competencia en su mayor porcentaje 33,7% 

recae en muy pocas veces y el menor porcentaje 2,4% en siempre; 

en cuanto a capacitaciones  en investigación en su mayor porcentaje 

34,3% recae en muy pocas  veces y el menor porcentaje 7,2% en 

siempre; en cuanto a asesoría para desarrollar investigación en su 

mayor porcentaje 39,2% recae en nunca y el menor porcentaje 3,0% 

en siempre. 

    En relación a los factores  institucionales: investigación y 

práctica profesional que el financiamiento para investigación como 

competencia en su mayor porcentaje 49,4% recae en nunca y el 
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menor porcentaje 0% en siempre; en cuanto a concursos de 

investigaciones en su mayor porcentaje 38,0% recae en nunca y el 

menor porcentaje 2,4% en siempre. 
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GRÁFICO N° 5 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES INSTITUCIONALES DEL 

AMBIENTE EXTERNO: INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL, 

FACILIDADES INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTO QUE PRESENTAN   

LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE        

ATENCIÓN PRIMARIA - TACNA,  2015

 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de 

las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 
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TABLA N° 06 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMERÍA QUE PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE 

LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN                     

PRIMARIA – TACNA, 2015 

 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a). 
de las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez 

 

DESCRIPCIÓN 

  En la presente tabla se puede evidenciar la distribución de la 

realización de investigación en enfermería por los enfermeros(as) 

obteniendo que un 76,5% han realizado investigación y un 23,5% no 

han realizado investigación. 

 

 

 

 

 

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN N° % 

Investigaron 127 76,5 

No investigaron  39 23,5 

TOTAL 166 100 
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GRÁFICO N° 06 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMERÍA QUE PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE 

LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN                     

PRIMARIA – TACNA, 2015 

 

 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al 

Enfermero(a) de las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 
2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez 
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TABLA N° 07 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMERÍA QUE PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE 

LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN                     

PRIMARIA – TACNA,  2015 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de 
las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

SI NO TOTAL RANG
O 

NIVEL 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 Continúan investigando 0 0 39 100 39 100  

1 – 18 
 

No 
present

a 

 
39 

 
23,5 

Han concluido investigación 0 0 39 100 39 100 

D
IF

U
SI

Ó
N

 

Han socializado investigación 0 0 39 100 39 100 

Han publicado investigación 0 0 39 100 39 100 

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 Continúan investigando 18 14,2 109 85,8 127 100  

19 – 36 
 

Present
a 
median
amente 

 
127 

 
76,5 

Han concluido investigación 127 100 0 0 127 100 

D
IF

U
SI

Ó
N

 

Han socializado investigación 36 28,4  91 71,6 127 100 

Han publicado investigación 19 14,9 108 85,1 127 100 

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 Continúan investigando 0 0 0 0 0 100  

37 - 54 
 

Present
a 

óptima
mente 

 
0 

 
0 

Han concluido investigación 0 0 0 0 0 100 

D
IF

U
SI

Ó
N

 Han socializado investigación 0 0 0 0 0 100 

Han publicado investigación 0 0 0 0 0 100 

TOTAL 166 100 
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DESCRIPCIÓN 

  En la presente tabla se puede evidenciar la distribución del 

desarrollo de investigación que presentan los enfermeros, en 

relación a la elaboración de investigación en enfermería un 14,2% 

continúan investigando el presente año, un 100% han concluido  

investigación en enfermería; en relación a la difusión de la 

investigación un 28,4% han socializado su investigación y finalmente 

un 14,9% han publicado su investigación.    

  De ello se obtiene que un 76,5% presenta desarrollo de 

investigación medianamente, un 23,5% no presenta desarrollo de 

investigación y un 0% presenta desarrollo de investigación 

óptimamente. 
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GRÁFICO N° 07 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMERÍA QUE PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE 

LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN                     

PRIMARIA – TACNA,  2015 

 

 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al 

Enfermero(a) de las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 
2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 
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TABLA N° 8 A 

 

DISTRIBUCIÓN   SEGÚN   DIMENSIÓN   FACTORES   PERSONALES: 

DATOS    GENERALES,    GRADOS    Y    TÍTULOS,    EXPERIENCIA 

LABORAL, DISPOSICIÓN DE TIEMPO E INGRESOS ECONÓMICOS    

Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA QUE 

PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL   

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA – TACNA,  2015 

FACTORES 
PERSONALES 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Total 

RELACIÓN 

ESTADÍSTICA NO PRESENTA 
PRESENTA 

MEDIANAMENTE 

Nº % Nº % Nº % 

D
A

TO
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

ED
A

D
 

23 – 29 0 0 19 11,4 19 11,4 p = 0,01 
p = 0,01>0,05 
gl =4 
Si existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

30 – 39 17 10,2 46 27,7 63 38,0 

40 – 49 18 10,8 33 19,9 51 30,7 

50 – 59 4 2,4 28 16,9 32 19,3 

60 – mas 0 0 1 0,6 1 0,6 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

SE
X

O
 FEMENINO 36 21,7 120 72,3 156 94,0 p = 0,61>0,05 ;gl =1 

No existe relación 
estadísticamente sig. 

MASCULINO 3 1,8 7 4,2 10 6,0 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

ES
TA

D
O

 C
IV

IL
 SOLTERO(A) 11 6,6 47 28,3 58 34,9 p = 0,24 

p = 0,24>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

CASADO(A) 25 15,1 75 45,2 100 60,2 

DIVORCIADO(A) 0 0 2 1,2 2 1,2 

SEPARADO(A) 3 1,8 2 1,2 5 3,0 

VIUDO(A) 0 0 1 0,6 1 0,6 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

ID
IO

M
A

 

CASTELLANO (C.) 34 20,5 107 64,5 141 84,9 p = 0,94 
p = 0,94>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

C. Y PORTUGUES 0 0 1 0,6 1 0,6 

C. E INGLES 3 1,8 9 5,4 12 7,2 

C. E ITALIANO 1 0,6 4 2,4 5 3,0 

C. Y OTROS 1 0,6 6 3,6 7 4,2 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

G
R

A
D

O
S 

Y
 T

ÍT
U

LO
S 

O
B

TE
N

C
I

Ó
N

 D
EL

 
T

ÍT
U

LO
 EX. SUFICIENCIA 39 23,5 40 24,1 79 47,6 p = 0,00 

p = 0,00>0.05; gl =2 
Si existe relación 
estadísticamente sig. 

TESIS 0 0 77 46,4 77 46,4 

AMBOS  0 0 10 6,0 10 6,0 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

ES
TU

D
IO

S 

D
E 

P
O

ST
G

R
A

D

O
 

NINGUNO 39 23,5 40 24,1 79 47,6 p = 0,00 
p = 0,00>0.05; gl =2 
Si existe relación 
estadísticamente sig. 

2° ESPECIALIDAD 0 0 64 38,6 64 38,6 

MAESTRIA 0 0 23 13,9 23 13,9 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

 
Continua… 
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TABLA N° 8 B 

 

DISTRIBUCIÓN   SEGÚN   DIMENSIÓN   FACTORES   PERSONALES: 

DATOS    GENERALES,    GRADOS    Y    TÍTULOS,    EXPERIENCIA 

LABORAL, DISPOSICIÓN DE TIEMPO E INGRESOS ECONÓMICOS    

Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA QUE 

PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL   

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA – TACNA,  2015 

 

FACTORES 
PERSONALES 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Total 

RELACIÓN 

ESTADÍSTICA NO PRESENTA 
PRESENTA 

MEDIANAMENTE 

Nº % Nº % Nº % 

EX
P

ER
IE

N
C

IA
 L

A
B

O
R

A
L 

TI
EM

P
O

 T
O

TA
L 

D
E 

SE
R

V
IC

IO
 E

N
 

EN
FE

R
M

E
R

ÍA
 00 – 04 AÑOS 0 0 26 15,7 26 15,7 p = 0,02 

p = 0,02>0,05 
gl =4 
Si existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

05 – 09 AÑOS 13 7,8 37 22,3 50 30,1 

10 – 14 AÑOS 8 4,8 19 11,4 27 16,3 

15 – 19 AÑOS  11 6,6 12 7,2 23 13,9 

20 – A MAS 7 4,2 33 19,9 40 24,1 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

TI
EM

P
O

 E
N

 E
L 

EE
SS

 A
C

TU
A

L 

00 – 01 AÑOS 14 8,4 55 33,1 69 41,6 p = 0,95 
p = 0,95>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

02 – 03 AÑOS 5 3,0 15 9,0 20 12,0 

04 – 06 AÑOS 4 2,4 11 6,6 15 9,0 

07 – 10 AÑOS  3 1,8 8 4,8 11 6,6 

11 – A MAS 13 7,8 38 22,9 51 30,7 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

C
O

N
D

IC
I

Ó
N

 
LA

B
O

R
A

L NOMBRADO 22 13,3 59 35,5 81 48,8 p = 0,27 
p = 0,27>0,05; gl =5 
No existe relación 
estadísticamente sig. 

CONTRATADO 17 10,2 68 41,0 85 51,2 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

FU
N

C
IÓ

N
 Q

U
E 

D
ES

EM
P

EÑ
A

 

ASISTENCIAL  37 22,3 117 70,5 154 92,8 p = 0,95 
p = 0,95>0.05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

GESTIÓN 0 0 1 0,6 1 0,6 

ASISTENCIAL Y 
DOCENCIA 

0 0 1 0,6 1 0,6 

ASISTENCIAL Y 
GESTIÓN 

1 0,6 4 2,4 5 3 

ASISTENCIAL 
DOCENCIA. Y 
GESTIÓN 

1 0,6 4 2,4 5 3 

TOTAL 39 23.5 127 76.5 166 100 

 

 

Continua… 
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TABLA N° 8 C 
 

 DISTRIBUCIÓN   SEGÚN   DIMENSIÓN   FACTORES   PERSONALES: 

DATOS    GENERALES,    GRADOS    Y    TÍTULOS,    EXPERIENCIA 

LABORAL, DISPOSICIÓN DE TIEMPO E INGRESOS ECONÓMICOS    

Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA QUE 

PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL   

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA – TACNA,  2015 

FACTORES 
PERSONALES 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Total 

RELACIÓN 

ESTADÍSTICA NO PRESENTA 
PRESENTA 

MEDIANAMENTE 

Nº % Nº % Nº % 

D
IS

P
O

SI
C

IÓ
N

 D
E 

TI
EM

PO
 

SO
B

R
EC

A
R

G
A

 
LA

B
O

R
A

L 

NUNCA 4 2,4 15 9,0 19 11,4 p = 0,34 
p = 0,34>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 14 8,4 32 19,3 46 27,7 

ALGUNAS VECES 17 10,2 54 32,5 71 42,8 

CASI SIEMPRE 4 2,4 16 9,6 20 12,0 

SIEMPRE 0 0 10 6,0 10 6,0 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

SE
 L

E 
PE

R
M

IT
E 

IN
V

ES
TI

G
A

R
 E

N
 

SU
 E

ES
S 

NUNCA 3 1,8 23 13,9 26 15,7 p = 0,65 
p = 0,65>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 7 4,2 21 12,7 28 16,9 

ALGUNAS VECES 14 8,4 40 24,1 54 32,5 

CASI SIEMPRE 9 5,4 26 15,7 35 21,1 

SIEMPRE 6 3,6 17 10,2 23 13,9 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

O
TR

A
S 

A
CT

IV
ID

A
D

ES
 TRABAJO 8 4,8 21 12,7 29 17,5 p = 0,20 

p = 0,20>0,05 
gl =3 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

ESTUDIO 6 3,6 22 12,7 28 16,9 

OTROS 15 9,0 63 38,0 78 47,0 

TRABAJO Y 
ESTUDIO 

0 0 5 3,0 5 3,0 

TRABAJO, ESTUDIO 
Y OTROS 

10 6,0 16 9,6 26 15,7 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

IN
G

R
ES

O
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S 

R
EM

U
N

ER
A

C
IÓ

N
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A
 MENOR A 750 1 0,6 8 4,8 9 5,4 p = 0,51 

p = 0,51>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa 

751 – 1000 0 0 7 4,2 7 4,2 

1001 – 1250 11 6,6 35 21,1 46 27,7 

1251 - 1500  7 4,2 21 12,7 28 16,9 

1501 – MAS 20 12,0 56 33,7 76 45,8 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 D

EL
 

H
O

G
A

R
 

COMPARTO CON LA 
PAREJA 

28 16,9 75 45,2 103 62,0 p = 0,15 
p = 0,15>0,05 
gl =1 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

ASUMO MODO 
PERSONAL 

11 6,6 52 31,3 63 38,0 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

Nota: Las tablas 8A, 8B y 8C pertenecen a una misma tabla pero debido a la extensión de los datos se 
presenta en tablas consecutivas.  
FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de 
las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 
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DESCRIPCIÓN 

   En las presentes tablas se evidencia la distribución porcentual 

según la dimensión factores personales en sus subdimensiones que 

presentan los enfermeros(as) y el desarrollo de la investigación por los 

enfermeros(as).  

En relación a la subdimensión datos generales tenemos a edad de 

30 – 39 años con un 27,7%; presentando un desarrollo de investigación 

medio; en cuanto a sexo tenemos el femenino con un 72,3% presentando 

un desarrollo de investigación medio; en cuanto a estado civil tenemos a 

casado(a) con un 45,2% presentando un desarrollo de investigación 

medio; en cuanto a idioma tenemos el castellano con un 64,5% 

presentando un desarrollo de investigación medio.  

En relación a la subdimensión experiencia laboral  tenemos a 

tiempo de servicio en enfermería con  05 - 09 años  con un 22,3% 

presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a tiempo de 

servicio en el EESS actual tenemos a 00 - .01 años  con un 33,1% 

presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a condición 

laboral  tenemos a contratado con un 41,0% presentando un desarrollo de 

investigación medio; en cuanto a función que desempeña tenemos a 

asistencial  con un 70,5% presentando un desarrollo de investigación 

medio.  
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En relación a la subdimensión grados y títulos  tenemos a 

obtención del título  con tesis  con un 46,4% presentando un desarrollo de 

investigación medio; en cuanto a estudios de postgrado tenemos a 2° 

especialidad con un 38,6% presentando un desarrollo de investigación 

medio.  

En relación a la subdimensión ingresos económicos tenemos a 

remuneración económica con  1501 soles a mas con un 33,7% 

presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a 

mantenimiento del hogar para investigar actual tenemos a comparto con 

mi pareja con un 45,2% presentando un desarrollo de investigación 

medio.  

En relación a la subdimensión disposición de tiempo  tenemos a 

sobrecarga laboral con  algunas veces con un 32,5% presentando un 

desarrollo de investigación medio; en cuanto a tiempo en el EESS para 

investigar actual tenemos a algunas veces con un 24,1% presentando un 

desarrollo de investigación medio; en cuanto a otras actividades  tenemos 

a otros con un 38,0% presentando un desarrollo de investigación medio. 

  Al Aplicar la prueba estadística Chi - cuadrado, en relación a la 

dimensión factores personales se determinó relación estadística 

significativa entre: edad y desarrollo de la investigación, con una 

confiabilidad del 95% y significancia p<0,05, obtención del título y 

desarrollo de la investigación, con una confiabilidad del 95% y 
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significancia p<0,05; también en estudios de postgrado y desarrollo de la 

investigación, con una confiabilidad del 95% y significancia p<0,05  

también en tiempo de servicio en enfermería y desarrollo de la 

investigación, con una confiabilidad del 95% y significancia p<0,05 no 

encontrando relación estadísticamente significativa en las demás.   
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TABLA N° 9 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES PERSONALES: 

CONOCIMIENTO  DE  LA  INVESTIGACIÓN,   MANEJO  DE  LA 

TECNOLOGÍA Y  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMERÍA QUE PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS)              

QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN                        

PRIMARIA - TACNA,  2015 

FACTORES 
PERSONALES 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Total 

RELACIÓN 
ESTADÍSTICA NO PRESENTA 

PRESENTA 
MEDIANAMENTE 

Nº % Nº Nº % % 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

E 
LA

 
IN

V
ES

TI
G

A
C

IÓ
N

 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 

D
E 

LA
 

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 CONOCE BIEN 9 54 33 19,9 42 25,3 p = 0,01 
p = 0,01>0,05 
gl =4 
Si existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

REGULAR 21 12,7 67 40,4 88 53,0 

TIENE UNA IDEA 8 4,8 17 10,2 25 15,1 

DESCONOCE 1 0,6 10 6,0 11 6,6 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

E
S 

R
EC

IB
ID

A
S 

NINGUNA 12 7,2 22 13,3 34 20,5 p = 0,24 
p = 0,24>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

01 – 02 16 9,6 57 34,3 73 44,0 

03 – 04 5 3,0 21 12,7 26 15,7 

05 – 06 1 0,6 6 3,6 7 4,2 

07 – MAS 5 3,0 21 12,7 26 15,7 

TOTAL 39 23,5 127 76.5 166 100 

M
A

N
EJ

O
 D

E 
LA

 T
EC

N
O

LO
G

ÍA
 

IN
TE

R
N

ET
 E

N
 

C
A

SA
 

SI 9 5,4 10 6,0 19 11,4 p = 0,94 
p = 0,94>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

NO 30 18,1 117 70,5 147 88,6 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

P
R

O
P

Ó
SI

TO
 D

E
L 

U
SO

 
D

E
L 

IN
TE

R
N

ET
 

COMUNICACIÓN 1 0,6 2 1,2 3 1,8 p = 0,02 
p = 0,02>0,05 
gl =4 
Si existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

AUTOEDUCACIÓN 23 13,9 68 41,0 91 54,8 

OTROS 4 2,4 5 3,0 9 5,4 

COMUNICACIÓN Y 
AUTOEDUCACIÓN 

7 42,0 42 25,3 49 29,5 

COMUNICACIÓN, 
AUTOEDUCACIÓN Y 
OTROS 

4 2,4 10 6,0 14 8,4 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

B
A

SE
 D

E 
D

A
TO

S 

No 36 21,7 107 64,5 143 86,1 p = 0,95 
p = 0,95>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 

significativa. 

Si 3 1,8 20 12,0 23 13,9 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de 

las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 
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DESCRIPCIÓN:  

En las presentes tablas se evidencia la distribución porcentual 

según la dimensión factores personales en su subdimensión conocimiento 

de la investigación y manejo de la tecnología que presentan los 

enfermeros(as) y el desarrollo de la investigación por los enfermeros(as) 

En relación a la subdimensión conocimiento de la investigación 

tenemos a conocimiento de la metodología de investigación con  conoce a 

nivel medio con un 40,4% presentando un desarrollo de investigación 

medio; en cuanto a capacitaciones recibidas en investigación actual 

tenemos a 01 - 02 con un 34,3% presentando un desarrollo de 

investigación medio. 

En relación a la subdimensión manejo de la tecnología  tenemos a 

la disponibilidad de internet en casa con  si cuenta con un 70,5% 

presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a propósito 

del uso del internet tenemos a autoeducación con un 41,0% presentando 

un desarrollo de investigación medio; en cuanto a conocimiento de base 

de datos  tenemos que no conocen  con un 64,5% presentando un 

desarrollo de investigación medio. 

Al Aplicar la prueba estadística Chi - cuadrado, en relación a la 

dimensión factores personales en su subdimension conocimiento de 

investigación y manejo de la tecnología se encuentra relación estadística 

significativa entre: internet en casa y desarrollo de la investigación, con 
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una confiabilidad del 95% y significancia p<0,05 no encontrando relación 

estadísticamente significativa en las demás.   
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TABLA N° 10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN FACTORES PERSONALES: 

ACTITUD HACIA LA INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA QUE PRESENTAN LOS 

ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL                 

DE ATENCIÓN PRIMARIA - TACNA,  2015 

 

FACTORES 
PERSONALES 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Total 

RELACIÓN 
ESTADÍSTICA NO PRESENTA 

PRESENTA 
MEDIANAMENTE 

Nº % Nº Nº % % 

A
C

TI
TU

D
 H

A
C

IA
 L

A
 IN

V
ES

TI
G

A
C

IÓ
N

 D
IS

P
O

SI
C

IÓ
N

  

NUNCA 7 4,2 14 8,4 21 12,7 p = 0,03 
p = 0,03>0,05 
gl =4 
Si existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 21 12,7 34 20,5 55 33,1 
ALGUNAS VECES 10 6,0 49 29,5 59 35,5 
CASI SIEMPRE 0 0 16 9,6 16 9,6 
SIEMPRE 1 0,6 14 8,4 15 9,0 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

ID
E

N
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

 NUNCA 10 6,0 25 15,1 35 21,1 p = 0,21 
p = 0,21>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa 

MUY POCAS VECES 16 9,6 35 21,1 51 30,7 
ALGUNAS VECES 11 6,6 52 31,3 63 38,0 
CASI SIEMPRE 2 1,2 8 4,8 10 6,0 
SIEMPRE 0 0 7 4,2 7 4,2 
TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 NUNCA 20 12,0 48 28,9 68 41,0 p = 0,61 
p = 0,61>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 6 3,6 30 18,1 36 21,7 
ALGUNAS VECES 8 4,8 29 17,5 37 22,3 
CASI SIEMPRE 4 2,4 14 8,4 18 10,8 
SIEMPRE 1 0,6 6 3,6 7 4,2 
TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 

NUNCA 22 13,3 61 36,7 83 50,0 p = 0,45 
p = 0,45>0,05 
gl =3 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 8 4,8 19 11,4 27 16,3 
ALGUNAS VECES 4 2,4 30 18,1 34 20,5 
CASI SIEMPRE 2 1,2 8 4,8 10 6,0 
SIEMPRE 3 1,8 9 5,4 12 7,2 
TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

 
FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de 
las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 

ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 
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DESCRIPCIÓN 

   En la presente tabla se evidencia la distribución porcentual según 

la dimensión factores personales en sus respectivas subdimensiones 

actitud hacia la investigación que presentan los enfermeros(as) y el 

desarrollo de la investigación por los enfermeros(as).  

En relación a la subdimensión actitud hacia la investigación  

tenemos a disposición con  algunas veces con un 29,5% presentando un 

desarrollo de investigación medio; en cuanto a participación con  algunas 

veces con un 31,3% presentando un desarrollo de investigación medio; en 

cuanto a identificación con  nunca con un 28,9% presentando un 

desarrollo de investigación medio; en cuanto a compromiso con  nunca 

con un 36,7% presentando un desarrollo de investigación medio.  

Al Aplicar la prueba estadística Chi - cuadrado, en relación a la 

dimensión factores personales en su subdimension actitud hacia la 

investigación se encuentra relación estadística significativa entre: 

disposición hacia la investigación y desarrollo de la investigación, con una 

confiabilidad del 95% y significancia p<0,05 no encontrando relación 

estadísticamente significativa en las demás.   
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TABLA N° 11 A 

DISTRIBUCIÓN  SEGÚN  DIMENSIÓN  FACTORES INSTITUCIONALES 

DEL     AMBIENTE     INTERNO:     INVESTIGACIÓN     Y     PRÁCTICA 

PROFESIONAL. FACILIDADES INSTITUCIONALES, PRESUPUESTO    

Y  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA QUE 

PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL    

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARÍA - TACNA,  2015 

FACTORES 
INSTITUCIONALES 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Total 

RELACIÓN 
ESTADÍSTICA NO PRESENTA 

PRESENTA 
MEDIANAMENTE 

Nº % Nº Nº % % 

N
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 Y

 P
R

Á
C

TI
C

A
 P

R
O

FE
SI

O
N

A
L 

R
EC

O
N

O
C

IM
I

EN
TO

 

NUNCA 8 4,8 31 18,7 39 23,5 p = 0,36 
p = 0,36>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 16 9,6 33 19,9 49 29,5 

ALGUNAS VECES 9 5,4 28 16,9 37 22,3 

CASI SIEMPRE 3 1,8 20 12,0 23 13,9 

SIEMPRE 3 1,8 15 9,0 18 10,8 

TOTAL 
39 23,5 127 76,5 166 100 

A
U

TO
N

O
M

ÍA
 NUNCA 9 5,4 29 17,5 38 22,9 p = 0,39 

p = 0,39>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 14 8,4 34 20,5 48 28,9 

ALGUNAS VECES 13 7,8 37 22,3 50 30,1 

CASI SIEMPRE 2 1,2 20 12,0 22 13,3 

SIEMPRE 1 0,6 7 4,2 8 4,8 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

P
FO

M
EN

TO
 NUNCA 10 6,0 35 21,1 45 27,1 p = 0,61 

p = 0,61>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 

MUY POCAS VECES 14 8,4 33 19,9 47 28,3 

ALGUNAS VECES 12 7,2 38 22,9 50 30,1 

CASI SIEMPRE 2 1,2 14 8,4 16 9,6 

SIEMPRE 1 0,6 7 4,2 8 4,8 

TOTAL 10 6,0 35 21,1 45 27,1 

FA
C

IU
LI

D
A

D
ES

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

LE
S A
P

O
YO

 
T

ÉC
N

IC
O

 

NUNCA 21 12,7 57 34,3 78 47,0 p = 0,45 
p = 0,45>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 13 7,8 42 25,3 55 33,1 

ALGUNAS VECES 4 2,4 23 13,9 27 16,3 

CASI SIEMPRE 0 0 4 2,4 4 2,4 

SIEMPRE 1 0,6 1 0,6 2 1,2 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

ES
 

NUNCA 16 9,6 57 34,3 73 44,0 p = 0,35 
p = 0,35>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 18 10,8 46 27,7 64 38,6 

ALGUNAS VECES 3 1,8 20 12,0 23 13,9 

CASI SIEMPRE 2 1,2 2 1,2 4 2,4 

SIEMPRE 0 0 2 1,2 2 1,2 

TOTAL 
39 23,5 127 76,5 166 100 

A
SE

SO
R

ÍA
 

NUNCA 21 12,7 64 38,6 85 51,2 p = 0,66 
p = 0,66>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 13 7,8 43 25,9 56 33,7 

ALGUNAS VECES 4 2,4 14 8,4 18 10,8 

CASI SIEMPRE 0 0 5 3,0 5 3,0 

SIEMPRE 1 0,6 1 0,6 2 1,2 

TOTAL 
39 23,5 127 76,5 166 100 

 

 

Continua… 
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TABLA N° 11 B 

 DISTRIBUCIÓN  SEGÚN  DIMENSIÓN FACTORES INSTITUCIONALES 

DEL     AMBIENTE     INTERNO:   INVESTIGACIÓN     Y     PRÁCTICA 

PROFESIONAL. FACILIDADES INSTITUCIONALES, PRESUPUESTO    

Y  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA QUE 

PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL    

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARÍA - TACNA,  2015 

FACTORES 
INSTITUCIONALES 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Total 

RELACIÓN 
ESTADÍSTICA NO PRESENTA 

PRESENTA 
MEDIANAMENTE 

Nº % Nº Nº % % 

P
R

ES
U

PU
ES

TO
 

FI
N

A
C

IA
M

IE
N

TO
 NUNCA 23 13,9 81 48,8 104 62,7 p = 0,46 

p = 0,46>0,05 
gl =4 
 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 12 7,2 26 15,7 38 22,9 

ALGUNAS VECES 3 1,8 18 10,8 21 12,7 

CASI SIEMPRE 1 0,6 1 0,6 2 1,2 

SIEMPRE 0 0 1 0,6 1 0,6 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

M
A

TE
R

IA
LE

S 

NUNCA 22 13,3 75 45,2 97 58,4 p = 0,74 
p = 0,74>0,05 
gl =4 
 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 11 6,6 28 16,9 39 23,5 

ALGUNAS VECES 4 2,4 16 9,6 20 12,0 

CASI SIEMPRE 1 0,6 7 4,2 8 4,8 

SIEMPRE 1 0,6 1 0,6 2 1,2 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

C
O

N
CU

R
SO

S 

NUNCA 24 14,5 84 50,6 108 65,1 p = 0,64 
p = 0,64>0,05 
gl =3 
 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 12 7,2 28 16,9 40 24,1 
ALGUNAS VECES 3 1,8 14 8,4 17 10,2 
CASI SIEMPRE 0 0 1 0,6 1 0,6 
SIEMPRE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

 
NOTA: Las tablas 11A y  11B pertenecen a una misma tabla pero debido a la extensión de los datos se 
presenta en  tablas consecutivas.  
FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de 

las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 
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DESCRIPCIÓN: 

En las presentes tablas se evidencia la distribución porcentual 

según la dimensión factores institucionales en su ambiente interno en su 

subdimension investigación y práctica profesional, facilidades 

institucionales, presupuesto que presentan los enfermeros(as) y el 

desarrollo de la investigación por los enfermeros(as). 

En relación a la su dimensión investigación y práctica profesional  

tenemos a reconocimiento de la investigación como competencia 

profesional con  muy pocas veces con un 19,9% presentando un 

desarrollo de investigación medio; en cuanto a autonomía en el desarrollo 

de investigación en enfermería con  algunas veces con un 22,3% 

presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a fomento 

de la cultura de investigación con  algunas veces  con un 22,9% 

presentando un desarrollo de investigación medio. 

En relación a la subdimensión facilidades institucionales  tenemos 

a apoyo técnico que brinda la institución  con  nunca con un 34,3% 

presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a 

capacitaciones relacionadas con investigación  con nunca con un 34,3% 

presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a asesoría 

para el desarrollo de investigaciones con  nunca con un 38,6% 

presentando un desarrollo de investigación medio. 



136 
 

En relación a la subdimensión presupuesto  tenemos a 

financiamiento para el desarrollo de investigación  con  nunca con un 

48,8% presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a 

materiales para el desarrollo de investigación con  nunca con un 45,2% 

presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a concursos 

de investigaciones desarrolladas con  nunca con un 50,6% presentando 

un desarrollo de investigación medio. 

Al Aplicar la prueba estadística Chi - cuadrado, no se encuentra 

relación estadística significativa.  
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TABLA N° 12 A 

DISTRIBUCIÓN  SEGÚN  DIMENSIÓN  FACTORES INSTITUCIONALES 

DEL     AMBIENTE     EXTERNO:     INVESTIGACIÓN     Y     PRÁCTICA 

PROFESIONAL. FACILIDADES INSTITUCIONALES, PRESUPUESTO    

Y  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA QUE 

PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL    

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARÍA - TACNA,  2015 

FACTORES 
INSTITUCIONALES 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Total 

RELACIÓN 
ESTADÍSTICA NO PRESENTA 

PRESENTA 
MEDIANAMENTE 

Nº % Nº Nº % % 

N
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 Y

 P
R

Á
C

TI
C

A
 P

R
O

FE
SI

O
N

A
L 

R
EC

O
N

O
C

IM
I

EN
TO

 

NUNCA 10 6,0 30 18,1 40 24,1 p = 0,35 
p = 0,35>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 14 8,4 31 18,7 45 27,1 

ALGUNAS VECES 4 2,4 23 13,9 27 16,3 

CASI SIEMPRE 6 3,6 24 14,5 30 18,1 

SIEMPRE 5 3,0 19 11,4 24 14,5 

TOTAL 
39 23,5 127 76,5 166 100 

A
U

TO
N

O
M

ÍA
 NUNCA 12 7,2 29 17,5 41 24,7 p = 0,02 

p = 0,02>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 17 10,2 27 16,3 44 26,5 

ALGUNAS VECES 3 1,8 35 21,1 38 22,9 

CASI SIEMPRE 4 2,4 25 15,1 29 17,5 

SIEMPRE 3 1,8 11 6,6 14 8,4 

TOTAL 
39 25,3 127 76,5 166 100 

P
FO

M
EN

TO
 NUNCA 11 6,6 28 16,9 39 23,5 p = 0,69 

p = 0,69>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 

MUY POCAS VECES 16 9,6 31 18,7 47 28,3 

ALGUNAS VECES 4 2,4 28 16,9 32 19,3 

CASI SIEMPRE 5 3,0 27 16,3 32 19,3 

SIEMPRE 3 1,8 13 7,8 16 9,6 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

FA
C

IU
LI

D
A

D
ES

 IN
ST

IT
U

C
II

O
N

A
LE
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A
P

O
YO

 
TÉ

CN
IC

O
 

NUNCA 15 9,0 40 24,1 55 33,1 p = 0,41 
p = 0,41>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 12 7,2 44 26,5 56 33,7 

ALGUNAS VECES 7 4,2 28 16,9 35 21,1 

CASI SIEMPRE 4 2,4 12 7,2 16 9,6 

SIEMPRE 1 0,6 3 1,8 4 2,4 

TOTAL 
39 23,5 127 76,5 166 100 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

ES
 

NUNCA 12 7,2 35 21,1 47 28,3 p = 0,33 
p = 0,33>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 13 7,8 44 26,5 57 34,3 

ALGUNAS VECES 7 4,2 24 14,5 31 18,7 

CASI SIEMPRE 4 2,4 15 9,0 19 11,4 

SIEMPRE 3 1,8 9 5,4 12 7,2 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

A
SE

SO
R

ÍA
 

NUNCA 18 10,8 47 28,3 65 39,2 p = 0,67 
p = 0,67>0,05 
gl =4 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 11 6,6 40 24,1 51 30,7 

ALGUNAS VECES 5 3,0 25 15,1 30 18,1 

CASI SIEMPRE 4 2,4 11 6,6 15 9,0 

SIEMPRE 1 0,6 4 2,4 5 3,0 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

 

Continua… 
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TABLA N° 12 B 

DISTRIBUCIÓN  SEGÚN  DIMENSIÓN  FACTORES INSTITUCIONALES 

DEL     AMBIENTE     EXTERNO:     INVESTIGACIÓN     Y     PRÁCTICA 

PROFESIONAL. FACILIDADES INSTITUCIONALES, PRESUPUESTO    

Y  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA QUE 

PRESENTAN LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL    

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARÍA - TACNA,  2015 

 

FACTORES 
INSTITUCIONALES 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Total 

RELACIÓN 
ESTADÍSTICA NO PRESENTA 

PRESENTA 
MEDIANAMENTE 

Nº % Nº Nº % % 

P
R

ES
U

PU
ES

TO
 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

NUNCA 21 12,7 61 36,7 82 49,4 p = 0,44 
p = 0,44>0,05 
gl =4 
 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 12 7,2 37 22,3 49 29,5 

ALGUNAS VECES 2 1,2 20 12,0 22 13,3 

CASI SIEMPRE 4 2,4 9 5,4 13 7,8 

SIEMPRE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

M
A

TE
R

IA
LE

S 

NUNCA 17 10,2 46 27,7 63 38,0 p = 0,71 
p = 0,71>0,05 
gl =4 
 
No existe relación 
estadísticamente 
significativa. 

MUY POCAS VECES 10 6,0 32 19,3 42 25,3 

ALGUNAS VECES 8 4,8 35 21,1 43 25,9 

CASI SIEMPRE 3 1,8 11 6,6 14 8,4 

SIEMPRE 1 0,6 3 1,8 4 2,4 

TOTAL 39 23,5 127 76,5 166 100 

 
NOTA: Las tablas 12A y 12B pertenecen a una misma tabla pero debido a la extensión de los datos se 
presenta en  tablas consecutivas.  
FUENTE: Instrumento “Factores que influyen en el Desarrollo de la Investigación”  aplicado  al Enfermero(a) de 
las Microredes Cono Norte, Metropolitano, Cono Sur  de Tacna-Setiembre - Octubre 2015. 
ELABORADO: Bach. Daniel Joel Laricano Gutiérrez. 
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DESCRIPCIÓN: 

En las presentes tablas se evidencia la distribución porcentual 

según la dimensión factores institucionales en su ambiente  externo en su 

subdimension investigación y práctica profesional, facilidades 

institucionales, presupuesto que presentan los enfermeros(as) y el 

desarrollo de la investigación por los enfermeros(as). 

En relación a la subdimensión investigación y práctica profesional  

tenemos a reconocimiento de la investigación como competencia 

profesional con  muy pocas veces con un 18,7% presentando un 

desarrollo de investigación medio; en cuanto a autonomía en el desarrollo 

de investigación en enfermería con  algunas veces con un 21,1% 

presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a fomento 

de la cultura de investigación con  muy pocas veces  con un 18,7% 

presentando un desarrollo de investigación medio. 

En relación a la subdimensión facilidades institucionales  tenemos 

a apoyo técnico que brinda la institución  con  muy pocas veces con un 

26,5% presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a 

capacitaciones relacionadas con investigación  con muy pocas veces con 

un 26,5% presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a 

asesoría para el desarrollo de investigaciones con  nunca con un 28,3% 

presentando un desarrollo de investigación medio. 
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En relación a la subdimensión presupuesto  tenemos a 

financiamiento para el desarrollo de investigación  con  nunca con un 

36,7% presentando un desarrollo de investigación medio; en cuanto a 

concursos de investigaciones desarrolladas con  nunca con un 27,7% 

presentando un desarrollo de investigación medio. 

Al Aplicar la prueba estadística Chi - cuadrado, en relación a los 

factores institucionales del ambiente externo se encuentra relación 

estadística significativa entre autonomía en el desarrollo de investigación 

con el desarrollo de la investigación, con una confiabilidad del 95% y 

significancia p<0,05 no encontrando relación estadísticamente 

significativa en las demás.   
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4.2 DISCUSIÓN: 

  Actualmente el enfermero(a) según el marco legal dispone 

de cuatro funciones principales en la cuales debe desempeñarse 

básicamente en las áreas: Asistencial, Administrativa, Docencia e  

Investigación, dentro de las cuales se enmarca y se posiciona como 

profesión dentro de las ciencias de la salud. (28)  

   En la tabla N° 01 se puede observar en relación a los   

factores personales y sus respectivas subdimensiones la 

predominancia  en relación a datos generales tenemos edad de 30 – 

39 años (38%); sexo femenino (94%); estado civil casado(a)  (60,2%); 

idioma castellano (84,9%); según grados y títulos obtención del título 

profesional por examen de suficiencia (47,6%), no cuentan con 

estudios de postgrado (47,6%); también la experiencia laboral 

teniendo el tiempo total de servicio en enfermería 05 - 09 años 

(28,9%); tiempo de servicio en enfermería en el establecimiento de 

salud actual 00 – 01 años (41,6%), condición laboral  contratado 

(51,2%) y como función preferencial a la asistencial (92,8%).  

    Así como  en la disposición de tiempo que presentan 

sobrecarga laboral algunas veces (42,8%), tiempo para investigar en 

su EESS algunas veces (32,5%), y que realizan otras actividades 
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además de su trabajo (44,6%); y finalmente como ingresos 

económicos que perciben una remuneración económica de 1501 – 

más soles (45,8%); y que la economía del hogar es compartida con la 

pareja (62%). 

  Lo cual concuerda con las conclusiones determinadas por 

Maldonado E.  (41) en su investigación “Satisfacción laboral y 

percepción del cuidado humanizado en profesionales de enfermería 

en servicios periféricos, Tacna” 2014 - Perú de la cual determino 

mujeres (91,2%), la edad 24 – 33 años (42%), son contratados (51,4), 

tiene una especialidad  (63,5%), según los años de servicio 1 – 7 años 

(48,5%), así como también insatisfacción con el exceso de trabajo 

(43,1%). 

  Del mismo modo con las conclusiones determinadas por 

Valverde Caro, M.  (11) en su investigación “Actitud de las enfermeras 

hacia la investigación y factores que intervienen en su realización en 

el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión” 2005 – Perú, en donde 

refiere que la mayoría de las enfermeras que trabajan son mujeres, 

adultas, jóvenes y casadas, que obtuvieron el título profesional por 

examen de suficiencia (54%), no realizaron estudios de postgrado 

(58,3%). Difiriendo en relación al  tiempo de servicio total en 

enfermería  el cual tiene un rango de 12 - 16 años (33,3%), que la 
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institución no les dispone tiempo para desarrollar trabajos de 

investigación (95,8%), e ingreso mensual que fluctúa entre 700-1099 

nuevos soles.  

    Evidenciando así que enfermería es una profesión en su 

mayoría conformada por mujeres, en etapa de adultez media, 

casadas lo cual implica tener una responsabilidad familiar, limitando 

las oportunidades de desarrollo profesional así como también el 

aprender otros idiomas.  

  Actualmente es uno de los requisitos el desarrollo de una 

tesis para obtener el título universitario según la Ley universitaria N° 

30220 publicada en el año 2014 el cual le permite al futuro profesional 

tener un primer contacto propiamente con la investigación; de otro 

modo debido a la alta competitividad profesional es requerido también 

estudios de postgrado lo que se ve reflejado en la disminución de los 

porcentajes de no haberlos realizado,  así como la preferencia laboral 

por el área  asistencial.  

  En su mayoría los enfermeros se encuentran bajo la 

modalidad de contrato en sus diferentes categorías, quienes apoyan 

en el alcance de las metas del plan de salud local de cada 

establecimiento de salud lo cual permite una mejor distribución del 
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tiempo del personal así como una organización adecuada evitando 

que se disminuya la sobrecarga laboral y por ende ausencia de 

tiempo para poder desarrollar investigación, pero el cual no es 

aprovechado con ese fin, sino mas bien para desarrollar otras 

actividades, el cual es optado por necesario ya que si bien se aprecia 

un aumento  de la remuneración económica, es debido al aumento de 

los costos de vida siendo acorde al consumo mínimo mensual por 

canasta familiar que según el I.N.E.I. establece como  1500 nuevos 

soles para una familia promedio de 5 personas, razón por la cual los 

enfermeros optan por el desempeño en un segundo trabajo el cual no 

interfiera con su rol de turnos asignado. 

   En la tabla N° 02 se puede observar en relación a los 

factores personales: conocimiento de la investigación un conocimiento 

de la metodología de investigación a nivel medio (53%), 

capacitaciones recibidas relacionadas con investigación de 01 – 02 

(44%); y manejo de la tecnología con disposición de  internet en casa 

(88,6%), y su uso es la autoeducación (54,2%), desconociendo bases 

de datos (96,1%).   

    Difiriendo con la investigación de Valverde M.  (11) en donde 

determina que las enfermeras desconocen la metodología de la 

investigación. (87,5%)  y no dominan el uso del internet (89,2%).  
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    Se evidencia que se ha reducido considerablemente el 

desconocimiento de la metodología de investigación en enfermería, lo 

cual puede explicarse  por una mejora en la distribución del 

conocimiento el cual se ve relacionado por la fácil accesibilidad a 

internet, relacionado por la constante masificación de dispositivos 

electrónicos como ser celulares, tablets, laptops a bajos costos por 

parte de empresas de comunicación así como la disposición del 

mismo en su casa lo que facilita su actual utilización.  

  Los enfermeros(as) reciben cursos de pregrado en los 

últimos años de estudio acerca de la metodología de investigación en 

enfermería, y las exigencias académicas de los últimos 5 años en la 

antes facultad de enfermería actual escuela de enfermería por parte 

de los docentes fue de preferencialmente orientar por el desarrollo de 

una tesis para optar el grado académico de sus bachilleres, la cual es 

fortalecida con la nueva Ley universitaria N° 30220 pero que no 

siempre genera en los bachilleres una buena actitud posterior a la 

obtención del título universitario, debido al tradicionalismo e ideas 

erróneas “mitos” presentes en torno al desarrollo de investigación. 

  Actualmente la mitad de docentes han obtenido grado 

académico de doctorado, así mismo la otra mitad se encuentra en 

proceso como doctorando lo cual implica un mejor manejo de la 
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metodología de investigación que a su vez será retransmitida en sus 

enseñanzas hacia sus estudiantes y bachilleres asesorados en el 

desarrollo de investigación en enfermería. 

    En la tabla N° 03 se puede observar en relación a los 

factores personales: actitud hacia la investigación que presentan 

disposición algunas veces (35,5%) participación algunas veces (38%) 

no se identifican (41%) ni se comprometen (50%). 

    Se obtuvieron datos similares en  la investigación realizada 

por Pichilingue H. y Vega M.  (20) en su investigación  “Actitud del 

enfermero(a) en relación con la investigación científica en la provincia 

de Tacna” 2000 – Perú, donde obtuvo como resultado que los 

profesionales de enfermería presentan una actitud desfavorable para 

realizar trabajos de investigación en sus tres componentes el 

cognitivo, afectivo y actitudinal.  

    Lo cual se corrobora con la investigación realizada por 

Quispe M, (19)  en su investigación “Actitudes de los internos de 

enfermería hacia la investigación y la elaboración de tesis para 

titularse” 2014 – Perú determina actitud desfavorable de los internos 

de enfermería hacia la elaboración de tesis para titularse (64,3%).   
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 Así mismo Marles A. (29) en su investigación “La 

desmitificación de la investigación” refiere que los profesionales  

generalmente creen que no podrían investigar porque para hacerlo 

deberían, primero, poseer profundos conocimientos sobre el tema que 

desean estudiar y sobre metodología, estadística, etc.; segundo, 

contar con recursos a menudo costosos e inalcanzables; tercero, 

poseer un status o jerarquía académica elevadas; cuarto, realizar una 

investigación social o científicamente relevante, investigando sobre 

temas que respondan a demandas o requerimientos importantes y, 

quinto, disponer de mucho tiempo, concluyendo que es necesario 

derribar los mitos, erradicando sus falsos esquemas mentales y 

percepciones que tradicionalmente mantienen para así asumir 

satisfactoriamente su rol como investigador.   

  Es evidente que la desfavorable actitud hacia el desarrollo 

de la investigación parte desde el pregrado y se mantiene durante la 

vida profesional, debido a los prejuicios que se tiene en torno a la 

investigación lo cual debilita considerablemente el espíritu 

investigador que conlleva cada persona ante la necesidad de conocer 

nuevas maneras de solucionar una interrogante, es importante 

considerar a la metodología de la enseñanza en investigación, las 

capacitaciones, el proceso de asesoramiento de tesis como 
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momentos estratégicos para poder lograr un cambio de actitud hacia 

una favorable hacia los futuros enfermeros(as).   

   En la tabla N° 04 se puede observar en relación a los 

factores institucionales del ambiente interno: investigación y práctica 

profesional que el reconocimiento de la investigación como 

competencia de enfermería es muy pocas veces (29,5%) autonomía 

en el desarrollo de investigación a veces (30,1%) fomento de la 

cultura de investigación a veces (30,1%); en relación a las: facilidades 

institucionales que el apoyo técnico para desarrollar investigación se 

da muy pocas veces (33,1%), capacitaciones  en investigación 

algunas veces (38,6%) y nunca se brinda asesoría (51,2%); en 

relación a presupuesto que nunca se brinda financiamiento para 

investigación (62,7%), nunca se realizan concursos (65,1%) y nunca 

se facilitan materiales para el desarrollo de investigación (58,4%).  

Se encuentra discordancia con Valverde M. (11) en donde 

determinó que la institución laboral no considera a la investigación 

como parte de su  actividad profesional (87,5%), así también indica no 

contar con facilidades institucionales para realizar investigación 

(70,8%) y   concordando el no haber financiamiento para la realización 

de investigación (95,8%).  
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La institución laboral es responsable del desarrollo de su 

personal, así como del reconocimiento de sus competencias, y ha 

mantenido una desligue del área de la investigación durante muchos 

años pero actualmente los establecimientos de salud así como el 

personal que lo conforma se encuentra en un proceso de certificación, 

lo cual ha permitido de alguna manera que se reconsidere a la 

investigación como parte de la generación de conocimientos para su 

área geográfica y población objetivo, lo cual ha permitido mejorar los 

porcentajes habiendo un débil reconocimiento de la investigación en 

enfermería por parte de los establecimientos de salud.  

    En la tabla N° 05 se puede observar en relación a los 

factores institucionales del ambiente externo: investigación y práctica 

profesional que el reconocimiento de la investigación como 

competencia de enfermería es muy pocas veces (27,1%) autonomía 

en el desarrollo de investigación muy pocas veces (26,5%) fomento 

de la cultura de investigación muy pocas veces (28,3%); en relación a 

los factores institucionales: facilidades institucionales que el apoyo 

técnico para desarrollar investigación se da muy pocas veces (33,7%), 

capacitaciones  en investigación muy pocas veces (34,3%) y nunca se 

brinda asesoría (39,2%); en relación a los factores institucionales: 
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presupuesto que nunca se brinda financiamiento para investigación 

(49,4%) y nunca se realizan concursos (38%). 

    Concordando con la investigación de Orellana, A. y 

Sanhueza, O. (16) que realizaron un estudio sobre “Competencia en 

investigación en Enfermería” en 2011 – Chile, en la cual concluye que 

para el desarrollo de la competencia en investigación en enfermería 

profesional el  querer hacer  y el  poder hacer  resultan determinantes 

para llevar a cabo los estudios de los fenómenos de la práctica, 

sumados al saber, saber hacer y saber estar. Siendo responsabilidad 

de la institución de salud proveer los medios y las infraestructuras 

necesarias para concretar el poder hacer dentro de la competencia en 

investigación, estableciendo así la gran responsabilidad de las 

instituciones rectoras por reconocer a la  investigación como parte de 

la práctica profesional de enfermería. 

Son muy importantes el reconocimiento de la legislación en 

la ejecución de una actividad y la ley respalda a la investigación como 

fuente de conocimiento siendo así que la DIRESA solo dispone de un 

7% en cuanto a gestión de la investigación  (42) y el Colegio de 

enfermeros de Tacna, como principales instituciones comprometidas 

con la investigación la consideran débilmente dentro de sus 
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actividades programadas a través de capacitaciones y convocatorias 

para presentar trabajos de investigación, de los cuales hay poca 

respuesta por parte de los enfermeros(as). 

    En la tabla N° 06 se evidencia la distribución de la 

realización de la investigación en enfermería por los enfermeros(as) 

obteniendo que un 76,5% han realizado investigación y un 23,5% no 

han realizado investigación. 

  Lo cual es expresado del mismo modo en la presentación 

de la revista del Colegio de Enfermeros del Perú  (43) en el año 2012 

a que no existe cultura de investigación en la mayor parte de las 

enfermeras resultando dificultoso captar el interés por las mismas.  

   Así como también la Red Nacional de Bioética e 

Investigación en el Perú  “RENABIP” (9) la cual describió la situación  

de la investigación en Salud del año 2014 como deficiente.  

  Es evidente que a pesar de ser la investigación una de las 4 

áreas fundamentales en el presente estudio existe un grupo 

minoritario que no ha tenido ningún contacto con el desarrollo de la 

investigación en enfermería debido a la normativa de obtención del 

título universitario el cual le daba la opción de realizar un examen de 

suficiencia el cual era optado por los estudiantes de enfermería.  
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  En la tabla N° 07   se evidencia la distribución del desarrollo 

de investigación que presentan los enfermeros, en relación a la 

elaboración de investigación en enfermería un 14,2% continúan 

investigando el presente año, un 100% han concluido  investigación 

en enfermería; en relación a la difusión de la investigación un 28,4% 

han socializado su investigación y finalmente un 14,9% han 

publicado su investigación. 

  De ello se obtiene que un 76,5% presenta desarrollo de 

investigación medianamente, un 23,5% no presenta desarrollo de 

investigación y un 0% presenta desarrollo de investigación 

óptimamente. 

Estos porcentajes obtenidos nos dan a conocer que del 

100% de investigaciones concluidas solo un 28,4% han realizado una 

socialización de sus resultados pudiendo ser en una conferencia, una 

exposición, u otro de igual magnitud, un 14,9% pudo concretar la 

publicación de sus resultados en revistas físicas o virtuales y un 

14,2% actualmente realiza investigación, evidenciando así un nivel de 

desarrollo en investigación en enfermería medianamente debido a que 

la investigación en enfermería en nuestra localidad solo es exigida 

para obtención de grado académico en el caso de los enfermeros(as) 

que laboran en el primer nivel de atención primaria, motivo por el cual 
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la mayoría solo se preocupa por concluirla mas no realizar la difusión 

correspondiente sin embargo por parte de la DIRESA se debería 

considerar a la investigación en enfermería como parte de la 

certificación profesional que se viene llevando a cabo en coordinación 

con el Colegio de Enfermeros, lo cual supondría mejores resultados 

para fortalecer el área de investigación en enfermería.  

Así mismo se evidencia un nivel de desarrollo de 

investigación en enfermería medianamente la cual es corroborada al 

momento de someter los datos a un rango y enmarcarlos en un nivel 

correspondiente. Considerando que el desarrollo de la investigación 

en enfermería hace referencia a los distintos pasos que 

cronológicamente llevan a la obtención de resultados, los cuales 

deben ser dados a conocer a través de la difusión tanto oral como 

escrita para así generar cambios que se vean plasmados propiamente 

en la aplicación de la enfermería basada en evidencias. 

Lo cual concuerda con Díaz Heredia L. y col. (42) quienes 

refieren que la participación de las enfermeras asistenciales es 

incipiente lo cual es preocupante ya que ellas son quienes están 

frecuentemente en contacto con los usuarios y puedan quizás 

evidenciar de manera más directa las carencias del conocimiento para 

ofrecer un cuidado apropiado.  



154 
 

Así mismo también con Velandia A. (43) quien refiere que la 

investigación en enfermería no debe ser aislada, debe cumplir 

plenamente su función social y para ello se debe dar a conocer sus 

resultados o sus fracasos los cuales deben ser publicados, de tal 

manera que puedan ser conocidos y utilizados por los estudiantes, 

profesionales y público en general.  

Corroborando la información con la editorial  de la Revista 

de Enfermería a la Vanguardia de Ica en la cual Urure I. (18) en donde 

se refiere que la investigación científica y la publicación de un artículo 

científico son actividades íntimamente relacionadas. La investigación 

no termina cuando se obtiene los resultados y se redacta el informe 

final, sino realmente termina con la publicación de un artículo en una 

revista científica, solo entonces su contribución pasa a formar parte 

del conocimiento científico. En el Perú la investigación en enfermería 

es aún incipiente, con baja producción científica intelectual y poco 

conocida por la comunidad científica, por la ciudadanía y por la misma 

profesión, debido a que su sistematización y difusión es precaria, 

pobremente utilizada y validada. Por lo tanto es responsabilidad de los 

investigadores comunicar los avances alcanzados porque de lo 

contrario es como si no existiera. 
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    En la tabla N° 08 se evidencia la distribución porcentual 

según la dimensión factores personales en sus respectivas 

subdimensiones relacionados con presenta desarrollo de 

investigación en enfermería medianamente determinando a edad de 

30 – 39 años (27,7%); sexo femenino (72,3%) estado civil casado(a) 

(45,2%), idioma castellano (64,5%); obtención del título se dio por 

tesis  (46,4%); en cuanto a estudios de postgrado tenemos a 2° 

especialidad (38,6%); tiempo de servicio en enfermería con  05 - 09 

años  (22,3%); en cuanto a tiempo de servicio en el EESS actual 

tenemos a 00 - 01 años  (33,1%). 

  En cuanto a condición laboral  tenemos a contratado (41%); 

en cuanto a función que desempeña tenemos a asistencial (70,5%); 

sobrecarga laboral algunas veces (32,5%), disposición de tiempo en 

el EESS para investigar algunas veces (24,1%) desarrollo de otras 

actividades no relacionadas con su desempeño laboral (38%); 

remuneración económica mayor a  1501 soles (33,7%); comparto con 

la pareja el mantenimiento económico del hogar (45,2%). 

    De las cuales mediante la aplicación de la prueba estadística 

del Chi - cuadrado se determinó relación significativa entre la edad, 

obtención del título, estudios de postgrado, tiempo de servicio en 
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enfermería todos ellos con el desarrollo de la investigación en 

enfermería por los enfermeros(as). 

    Concordando con Cepeda J. y col.  (44) en su investigación 

“Actitud y motivación de la enfermería de Castilla y León hacia la 

investigación” 2010 - España  determina que son mujeres (87,8%), 

casadas (55,4%)  determinando también en su mayoría que el 

conocimiento de otros idiomas facilita la recolección de la información 

al momento de desarrollar investigación, difiriendo con respecto a la 

edad de los enfermeros(as) entre 41 – 50 años (31,5%); que a la gran 

mayoría de los enfermeros les resulta difícil investigar fuera de su 

horario laboral (79,7%) y a su vez otras obligaciones le suponen un 

obstáculo para investigar (61%). 

    También indica que la mayor parte del tiempo no dispone 

durante su jornada tiempo para investigar (70%)  debido a la elevada 

carga asistencial generando sobrecarga laboral (65%) lo cual lo 

dificulta, determino también que los enfermeros creen que investigar 

requiere recursos económicos elevados (47,1%)  así como también  

que pueden conseguirlos (48,9%). Difiriendo en que los enfermeros 

(as) tiene una 2° especialidad (12,4%), así como también que son 

contratados (62,5%), y que tienen un tiempo de servicio en enfermería 

mayor a 10 años.  
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  Del mismo  modo también con Harrison R. y col.  (17) en su 

investigación “Competencias en investigación para diferentes niveles 

de formación de enfermeras: una perspectiva latinoamericana” 

quienes determinaron que cada  enfermera debe ser capaz de leer y 

evaluar resultados de investigaciones y aplicarlas en su práctica, y 

que la enseñanza a nivel de licenciatura debe enfocarse a estimular 

una actitud crítica con una base de conocimientos técnicos y 

científicos. Los programas a nivel de postgrado de maestría y  

doctorado deben enfocarse a los conocimientos de la metodología de 

investigación y a preparar a los estudiantes para colaborar con grupos 

multidisciplinarios o desarrollar sus propias investigaciones.  

    Así mismo también con Huyhua S.  (10) en su investigación 

“Enfermería basada en evidencias en los centros de salud de Lima 

Metropolitana: facilitadores y barreras, año 2003” refiere que 34,8% 

indica que la falta de tiempo es una barrera determinante en el 

desarrollo de la investigación y la aplicación en la enfermería basada 

en evidencias (EBE).  

  La edad es un factor determinante para el logro de 

actividades en ella se ha alcanzado logros y capacidades que solo se 

obtienen con la experiencia, es así que se hace evidente que influya 

en el desarrollo de la investigación, la cual a su vez se denota por la 
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comparación de investigaciones  que el grupo etario se encuentra 

ubicado entre los 30 a 39 años teniendo como diferencia casi 10 años 

entre ambas investigaciones en el rango determinado. 

    Debido a la  alta competitividad que ha motivado a la 

obtención de estudios de postgrado como ser segunda  especialidad, 

así como también a disminuir el rango de tiempo de servicio en 

enfermería por contar con recursos humanos de edad menor a los 39 

años los cuales en su mayoría son contratados, debido a la mayor 

cantidad de enfermeros en ese grupo etario que se encuentran con un 

buen currículo explicando así porque se determinó relación 

significativa al aplicar la prueba del Chi - cuadrado, ya que los 

conocimientos al obtener un grado académico y obtenerlo por tesis 

dispondrá una experiencia fundamental para que el enfermero(a) 

comprenda la importancia de la investigación así como la metodología 

para desarrollarla de igual manera el obtener un estudios para obtener 

un grado académico mayor. 

    Por otro lado el tiempo de servicio en enfermería le dará un 

respaldo de la práctica permitiendo haber observado situaciones y 

problemáticas sobre las cuales se requiere investigar, relacionándolas 

así y destacando su importancia como factores que se asocian con  el 

desarrollo de la investigación en enfermería.  
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   La disposición de tiempo y recursos económicos son dos 

elementos esenciales en el desarrollo de toda investigación 

dependiendo de una buena organización y uso adecuado de los 

recursos con los que se cuenta a disposición, en la presente 

investigación a pesar de ello no se determinó relación significativa 

para con el desarrollo de la investigación ya que como se ha 

evidenciado los enfermeros(as) según sea su lugar de trabajo cuentan 

con responsabilidades específicas y compartidas entre todo el recurso 

humano lo que permite un mejor aprovechamiento del tiempo y que a 

su vez por ello disponen de una remuneración económica que 

permitiría cubrir costos de una familia promedio que a su vez 

complementándola con el compartir con la pareja y considerando que 

también desempeñan otras actividades fuera de su trabajo se 

relacionaría con la opción de continuar estudios de postgrado. 

    En la tabla N° 9 se evidencia la distribución porcentual según 

la dimensión factores personales en su subdimensión conocimiento 

de la investigación relacionados con presentan desarrollo de 

investigación en enfermería medianamente determinando que 

presentan conocimiento de la metodología de investigación en un 

nivel medio (40,4%); capacitaciones recibidas en investigación  01 - 

02  (34,3%); y en la subdimensión manejo de la tecnología  se 
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determinó disponibilidad de Internet en casa (70,5%), uso del internet 

para autoeducarse (41%); desconocimiento de base de datos 

(64,5%). Al aplicar la prueba estadística Chi - cuadrado se determinó 

una relación significativa con la disponibilidad de internet en casa para 

con el desarrollo de la investigación.  

    Lo cual es semejante con Huyhua S.  (10) que determinó 

que los enfermeros refieren que el análisis estadístico no es 

comprensible (46,2%) lo cual genera una gran falencia en el proceso 

de investigación en enfermería.  

    Por su parte se encontró similitud con Cepeda J. y col.  (44) 

quienes determinaron que no existe suficiente formación en 

investigación (67%) y que se debe realizar capacitaciones (62,2%) 

opinando en su mayoría que se debe realizar una buena formación en 

la universidad, asi como tambien que  no se tiene acceso a fuentes de 

información para investigar (42,5%) y que el conocimiento sobre 

nuevas tecnologías ayuda en la tarea investigadora.  

   La metodología de investigación es un proceso ordenado y 

sistemático de una serie de pasos consecutivos que se basa en la 

aplicación del método científico el cual es dado a conocer por primera 

vez a los estudiantes de pregrado como cursos de carrera y teniendo 
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como primer contacto al desarrollo de una tesis, en la cual se aplican 

los conocimientos aprendidos siendo guiados por el asesoramiento 

respectivo, de igual manera al momento de optar un grado académico 

más.  

  Por lo tanto el conocimiento de la metodología de la 

investigación se logra a medida que uno se informa, practica y ejecuta 

lo aprendido fortaleciéndose con capacitaciones, manejo de la 

tecnología como ser el uso del internet en el cual es una ventana 

hacia el conocimiento razón por la cual se ha determinado una 

relación significativa para con el desarrollo de la investigación ya que 

es hay en donde se encuentra información relativamente actualizada 

de diferente lugares, idiomas y diseños que permiten fortalecer los 

conocimientos a través de experiencias de otras realidades 

semejantes, siendo así una fuente enriquecedora de investigaciones, 

artículos científicos, revistas, libros, entre otros los cuales facilitaran la 

recolección de información para el desarrollo de la investigación. 

   En la tabla N° 10 se evidencia la distribución porcentual 

según la dimensión factores personales en su  subdimensión actitud 

hacia la investigación relacionado con presentan desarrollo de 

investigación en enfermería medianamente determinando una  

disposición algunas veces (29,5%) participación algunas veces 
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(31,3%), ausente identificación  (28,9%), ausente  compromiso  

(36,7%). Al aplicar la prueba estadística Chi - cuadrado se determinó 

relación estadística significativa entre: disposición hacia la 

investigación y desarrollo de la investigación. 

    Siendo semejante con la investigación realizada por 

Pichilingue H. y Vega M. (20) quienes determinaron que los 

profesionales de enfermería presentan una actitud desfavorable para 

realizar trabajos de investigación en sus tres componentes el 

cognitivo, afectivo y actitudinal.   

    Difiriendo con la investigación realizada por Cepeda J. y col.  

(44) quienes determinaron que los enfermeros(as) presentan 

disposición para el desarrollo de investigaciones (88,8%), del mismo 

modo creen que no es dificil encontrar campos interesantes para 

investigar (73%) y que la investigación mejora el reconocimiento 

profesional (90%), tambien opinan que enfermería es una profesión 

orientada hacia la investigación (79%) ya que el enfermero ante el 

cuidado del paciente tiene autoridad para decidir los cuidados mas 

adecuados  para el mismo (86,8%), por lo tanto le gustaria participar 

en un trabajo de investigación (77,1%) por otro lado determinó que 

creen que todavia enfermería es una profesión eminentemente 
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practica y no necesita investigar (22%) y  piensan que enfermeria no 

es una profesion orientada a la investigación (20,5%).   

    La actitud hacia el desarrollo de la investigación en 

enfermería es importante ya que determinará si la persona volverá a 

desarrollar investigación en relación a los conocimientos y 

experiencias previas a  la misma, como ser es importante reconocer 

las situaciones comparativas que se presentan entre dos 

investigaciones realizadas con 5 años de diferencia en dos distintos 

lugares como ser Perú y España respectivamente y que a pesar de 

ello en se presente una actitud desfavorable evidenciada por la 

deficiente disposición hacia el desarrollo de la investigación contraria 

a la ciudad del viejo continente sobre la cual se determinó relación 

significativa en el presente trabajo y sobre la cual se debe subsanar, 

cambiando la percepción que representa.     

    En la tabla N° 11 se evidencia la distribución porcentual 

según la dimensión factores institucionales en su ambiente interno en 

su subdimensión investigación y práctica profesional relacionado con 

presentan desarrollo de investigación en enfermería medianamente 

determinando reconocimiento de la investigación como competencia 

profesional muy pocas veces (19,9%) autonomía en el desarrollo de 

investigación en enfermería algunas veces (22,3%) fomento de la 
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cultura de investigación  algunas veces  (22,9%); en relación a 

facilidades institucionales relacionado con un desarrollo de 

investigación medio determinando que nunca se brinda apoyo técnico 

(34,3%), nunca se realizan capacitaciones relacionadas con 

investigación  (34,3%), nunca brindan asesoría para el desarrollo de 

investigaciones (38,6%); en relación a presupuesto relacionado con 

un desarrollo de investigación medio determinando no haber 

financiamiento para el desarrollo de investigación  (48,8%), no haber 

materiales para el desarrollo de investigación (45,2%), no haber 

concursos de investigaciones (50,6%). Al Aplicar la prueba estadística 

Chi - cuadrado, no se encuentra relación estadística significativa.  

    Se concuerda con Huyhua S.  (10) que refiere que las 

enfermeras no se siente con suficiente autoridad y autonomía para el 

desarrollo de investigaciones (36,6%)  debido al ambiente en el cual 

se encuentra laborando, que el directivo no favorece la puesta en 

práctica de la Enfermería basada en Evidencia y al desarrollo de la 

investigación (44,3%), que es importante el soporte económico que 

provean los directivos (40,4%)  para con el desarrollo de las 

investigaciones. 

    Es importante considerar a la institución como un ente rector 

el cual debe reconocer a los profesionales como integrales, 
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promoviendo el desarrollo de sus áreas básicas, permitir un ambiente 

de autonomía y cultura de investigación.  

    Actualmente se ha prescindido a la investigación, quitándole 

el valor que la misma le otorgó a la formación de la profesión, la 

institución laboral no brinda las facilidades  para promocionarla, o la 

considera débilmente, se ha orientado el trabajo de salud en 

actividades de cuidado y recuperación, y rutinariamente actividades 

de promoción y prevención más por cumplir las metas en salud que 

tienen, así mismo no se considera el desarrollo de investigación como 

parte de sus metas sanitarias, siendo que la investigación puede 

mejorar los índices de morbilidad y mortalidad acordes a su realidad. 

   El recurso económico es importante para llevar a cabo 

cualquier proyecto,  y toda institución debiera proporcionarlo para 

investigar problemas subyacentes a su realidad,  encontrar solución y 

obtener mejores resultados, en sus metas sanitarias pero se evidencia 

una ausencia importante en el preciado recurso, o si lo brinda el 

enfermero(a) no lo aprovecha, razón por la cual no se determina 

relación significativa para con su influencia en el desarrollo de 

investigación. 
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   En la tabla N° 12 se evidencia la distribución porcentual 

según la dimensión factores institucionales en su ambiente  externo 

en su subdimensión investigación y práctica profesional relacionado 

con presentan desarrollo de investigación en enfermería 

medianamente determinando reconocimiento de la investigación como 

competencia profesional muy pocas veces (18,7%), autonomía en el 

desarrollo de investigación en enfermería algunas veces (21,1%) 

fomento de la cultura de investigación  muy pocas veces  (18,7%). 

    Así mismo con facilidades institucionales relacionado con un 

desarrollo de investigación medio determinando apoyo técnico que 

brinda la institución  muy pocas veces (26,5%) capacitaciones 

relacionadas con investigación  muy pocas veces (26,5%) asesoría 

para el desarrollo de investigaciones  nunca (28,3%); relacionado con 

presupuesto relacionado con un desarrollo de investigación medio 

determinando ausencia de financiamiento para el desarrollo de 

investigación  (36,7%), ausentes  concursos de investigaciones 

(27,7%). 

    Al Aplicar la prueba estadística Chi - cuadrado, se determina 

relación estadística significativa solo entre autonomía para con  el 

desarrollo de investigación en enfermería. 
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    Siendo similar con lo obtenido por Cepeda J. y col.  (44) 

quienes determinaron que los enfermeros piensan que enfermería no 

recibe los mismos apoyos externos (becas, premios, subvenciones, 

publicación) que otros profesionales de la salud para investigar. 

(68,5%), los enfermeros aprecian que merece la pena investigar para 

mejorar el curriculum y ser más competitivo (61,1%) pero que para 

ello se requiere apoyo, capacitaciones y asesoría, los cuales se 

obtienen de manera particular, ya que la institución no la provee, los 

enfermeros piensan que mejorar su carrera profesional es un buen 

incentivo para realizar investigación (72,3%) y que una recompensa 

económica aumentaría el interés por hacerlo.  

    Es menester que las instituciones rectoras reconozcan a la 

investigación en enfermería y permitan autonomía para el desarrollo 

de la investigación en enfermería ya que se determinó que influye en 

el desarrollo de la investigación en enfermería.  

  Actualmente la DIRESA  y el C.E.P. Tacna cuentan con 

programas y comités que deben proporcionar facilidades 

institucionales en torno a la investigación pero ello no llega a realizar 

un impacto como debiera ser en los enfermeros debido a la poca 

respuesta por parte de los enfermeros en temas relacionados a la 

investigación. 
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    No hay mejor manera de motivar a las personas que con 

una remuneración económica, pero el desconocimiento, de como 

obtenerlo o los obstáculos y requisitos que generalmente se solicitan 

limitan a la participación y aprovechamiento de los recursos que se 

proveen como parte de compromisos o acuerdos interinstitucionales, 

pero que los cuales son débiles determinando que no se presenta 

relación ni influencia en el desarrollo de la investigación en 

enfermería.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se concluye: 

- El nivel de desarrollo de la investigación en enfermería  por los 

enfermeros(as) que laboran en establecimiento del primer nivel de 

atención de Tacna, 2015 presentan medianamente (76,5%). 

 

- Los factores personales son: edad de 30–39 años (38%); sexo 

femenino (94%); casados(as)  (60,2%); idioma castellano (84,9%); 

obtención del título por examen de suficiencia (47,6%), no cuentan 

con estudios de postgrado (47,6%); tiempo total de servicio en 

enfermería 05-09 años (28,9%); tiempo de servicio en enfermería en 

el establecimiento de salud actual 00–01 años (41,6%), 

contratados(as) (51,2%) función asistencial (92,8%); sobrecarga 

laboral algunas veces (42,8%), tiempo para investigar en su 

establecimiento de salud  algunas veces (32,5%), y que realizan otras 

actividades además de su trabajo (44,6%); ingresos económicos de 

1501 – mas soles (45,8%); que la economía del hogar es compartida 

con la pareja (62%), conocimiento de la metodología de investigación 

a nivel medio (53%), capacitaciones recibidas relacionadas con 
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investigación de 01 – 02 (44%); y manejo de la tecnología con 

disposición de internet en casa (88,6%), y su uso es la autoeducación 

(54,2%), desconociendo bases de datos (96,1%), disposición algunas 

veces (35,5%) participación algunas veces (38%) no se identifican 

(41%) ni se comprometen con la investigación (50%). 

 

- Los factores institucionales del ambiente interno: en relación a la 

investigación y la práctica profesional el reconocimiento de la 

investigación como competencia de enfermería es muy pocas veces 

(29,5%) autonomía en el desarrollo de investigación a veces (30,1%) 

fomento de la cultura de investigación a veces (30,1%); en relación a 

las: facilidades institucionales que el apoyo técnico para desarrollar 

investigación se da muy pocas veces (33,1%), capacitaciones  en 

investigación algunas veces (38,6%) y nunca se brinda asesoría 

(51,2%); en relación a presupuesto que nunca se brinda 

financiamiento para investigación (62,7%), nunca se realizan 

concursos (65,1%) y nunca se facilitan materiales para el desarrollo 

de investigación (58,4%).   

 

- Los factores institucionales del ambiente externo: en relación a la 

investigación y la práctica profesional el reconocimiento de la 

investigación como competencia de enfermería es muy pocas veces 
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(27,1%) autonomía en el desarrollo de investigación muy pocas veces 

(26,5%) fomento de la cultura de investigación muy pocas veces 

(28,3%); en relación a las facilidades institucionales que el apoyo 

técnico para desarrollar investigación se da muy pocas veces (33,7%), 

capacitaciones  en investigación muy pocas veces (34,3%) y nunca se 

brinda asesoría (39,2%); en relación al presupuesto que nunca se 

brinda financiamiento para investigación (49,4%) y nunca se realizan 

concursos (38%).  

 

- Existe relación significativa entre los factores personales (edad, 

obtención del título profesional, estudios de postgrado, tiempo total de 

servicio en enfermería,  disponer del internet en casa, y la disposición 

para desarrollar investigación),  así también el factor institucional del 

ambiente externo (autonomía en el desarrollo de investigación) y el 

desarrollo de investigación en enfermería por los enfermeros al aplicar 

el Chi - cuadrado p<0,05.   
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RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación nos 

permiten proponer las siguientes recomendaciones: 

- Fortalecer el área de la investigación en enfermería como fuente de 

producción de conocimiento y base de la práctica basada en evidencia 

a través de capacitaciones, sensibilización a los enfermeros(as) acerca 

de la importancia de reavivar el espíritu investigador como medida de 

solución a problemas presentes en nuestra realidad y así mejorar el 

nivel de desarrollo de la investigación en enfermería. 

 

- Promover una cultura de investigación desde los estudios de pregrado, 

facilitando una metodología que pueda ser comprendida por los 

estudiantes y bachilleres, así como ser el asesoramiento durante el 

proceso de desarrollo de la tesis para optar el título profesional la cual 

afianzara los conocimientos adquiridos en el pregrado y como 

resultado se cambiara la actitud desfavorable que por años se tiene a 

el desarrollo de investigación.  

 

- Sensibilizar a las instituciones laborales para que promuevan una 

cultura de investigación en salud como medida de mejora de los 
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indicadores de salud así como logro de metas en el Plan de Salud 

Local, orientadas a disminuir los índices de morbimortalidad.   

 

- Proponer que la DIRESA, como cabecera de red,  así como el Colegio 

de Enfermeros de Tacna, institución representativa de todos los 

enfermeros(as) promuevan facilidades institucionales, capacitaciones, 

presupuesto, sensibilización y se reconozca a la investigación en 

enfermería como competencia de desempeño profesional de los 

enfermeros(as) en el proceso de certificación profesional de 

enfermería. 
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ANEXO N° 01 

AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 



 
 

AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA   

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD



 
 

ANEXO N°2 



 
 

ANEXO N° 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA POR LOS 

ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN PRIMARIA TACNA - 2015 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los 

objetivos y teniendo la plena confianza de que la información vertida en el 

instrumento será solo y exclusivamente para fines de la investigación en 

mención, además confió en que la investigación utilizara adecuadamente 

dicha información asegurándome el máximo de confidencialidad 

 

 

       

       

           

________________________________ 

               FIRMA  



 
 

ANEXO N° 04 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. PRESENTACIÓN:  
El presente instrumento tiene como objetivo obtener información sobre “Factores que 
intervienen en el desarrollo de la investigación en enfermería” con el fin de 
implementar estrategias orientadas a incentivar la realización de la investigación y el 
fortalecimiento de la enfermería basada en evidencias. 
En tal sentido le agradezco su colaboración voluntaria y sincera al responder el 
presente instrumento. Expresándole que es de carácter anónimo  
 

II. INSTRUCCIONES 
Marque con una (X) la alternativa(as) que usted considere correspondiente.  
 

III. DATOS  
 

1. Edad: 
23 – 29 años  (    ) 
30 – 39 años  (    ) 
40 – 49 años  (    ) 
50 – 59 años  (    ) 
60 -  más años  (    ) 

2. Sexo:  
Masculino   (    ) 
Femenino   (    ) 

3. Estado civil: 
  Soltero(a)   (    )
  Casado(a)  (    )  

Divorciado(a)  (    ) 
Separado(a)   (    ) 
Viudo(a)  (    ) 

4. Idiomas que lee y escribe 
Castellano   (    )     
Portugués   (    ) 
Inglés    (    ) 
Italiano   (    ) 
Otros    (    )   

5. Modalidad de obtención del título 
Ex. de suficiencia (    )      
Tesis   (    )  

6. Estudios de postgrado (con grado) 
Ninguno  (    ) 
2° Especialidad  (    )    
Maestría  (    )   
Doctorado   (    )     
Phd    (    ) 

7. N° de capacitaciones recibidas 
(cursos, talleres, diplomados) 
relacionados con investigación 
 Ninguna  (    ) 
 01 – 02   (    ) 
 03 – 04   (    ) 
 05 – 06   (    ) 
 07 – mas  (    ) 

8. Tiempo de Servicios en Enfermería:  
00 – 04 años  (    ) 
05 – 09 años  (    ) 
10 – 14 años  (    ) 
15 – 19 años  (    ) 
20  -  más años  (    ) 

9. Tiempo de servicio en el 
establecimiento de salud actual: 

00 – 01 años  (    ) 
02 – 03 años  (    ) 
04 – 06 años  (    ) 
07 – 10 años  (    ) 
11  -  más años  (    ) 

10. Condición laboral :    
Nombrado   (    ) 
Contrato CLAS  (    )  

 Contrato CAS  (    )   
Contrato PPR  (    )   
Contrato Plan Salud del 
Escolar   (    )   
Otro    (    ) 
 
 
 



 
 

11. Remuneración que percibe:  
Menor a  s/.750  (    ) 
s/.750 –   s/.1000 (    ) 
s/.1001 – s/.1250 (    ) 
s/.1251 – s/.1500 (    ) 
s/.1501 – mas   (    ) 

12. La economía de mi hogar: 
La comparto con mi pareja (    ) 
Asumo personalmente  (    ) 

13. Función(es) que desempeña 
actualmente en su establecimiento 
de salud  

Asistencial   (    )
 Docencia   (    )
 Investigación   (    )
 Gestión   (    ) 

14. Además de su trabajo en el EESS  
realiza Ud. actividad(es):  

Trabajo en una clínica   (    )   
Estudio    (    )     
Otros    (    ) 

15. Cuenta con internet en su casa 
No    (    )  
Si   (    ) 

16. Con que propósito utiliza  internet 
Cursos virtuales (    ) 
Redes sociales  (    )  
Información   (    ) 
Autoeducación   (    ) 
Otros    (    ) 

17. ¿Conoce Ud. “Bases de Datos” que 
faciliten la investigación, en internet?  

No    (    )  
Si   (    ) 
Cuales: 

_____________________________
_____________________________ 

 
18. Realizó en alguna oportunidad  

investigación en enfermería 
No               (    )* 
*Pase a la pregunta 34  
Si   (    ) 

19. Actualmente Ud. se encuentra 
investigando en enfermería   

No    (    )  
Si               (   )* 

  
* pase a la pregunta 21 
 

20. Cuando fue la última vez que realizó 
una investigación en enfermería:  

00 – 04 años  (    ) 
05 – 09 años  (    ) 
10 – 14 años  (    ) 
15 – 19 años  (    ) 
20  -  más años  (    ) 
 

21. Cada cuanto tiempo inicia una 
investigación:  

Menor a 1 año  (    ) 
01 – 02 años  (    ) 
03 – 04 años  (    ) 
05 – 06 años  (    ) 
07  -  más años  (    ) 
 

22. Que lo motiva a investigar 
Obtención de grado (    )

 Interés personal  (    ) 
Interés institucional (    ) 

 
23. Qué tipo de investigación desarrolla 

Cualitativa   (    ) 
Cuantitativa   (    ) 
Otros   (    ) 

  
24. De qué manera investiga 

I. personal   (    ) 
I. multidisciplinaria  (    ) 
 

25. N° de investigaciones que ha iniciado 
pero no pudo concluirla 

 He concluido todas  (    ) 
 01 – 02   (    ) 
 03 – 04   (    ) 
 05 – 06   (    ) 
 07 – mas  (    ) 
 

26. Cuanto tiempo utiliza para concluir 
una investigación : 

Menos de 1 año (    ) 
01 – 02 años  (    ) 
03 – 04 años  (    ) 
05 – 06 años  (    ) 
07  -  más años  (    ) 
 
 
 
 



 
 

27. N° de investigaciones que ha 
concluido: 
 01 – 02  (    ) 
 03 – 04  (    ) 
 05 – 06  (    ) 

07 – 08  (    ) 
 09 – mas (    ) 
 

28. Socializó Ud. los resultados de su 
investigación 

No             (    )* 
*Pase a la pregunta 30  
Si             (    ) 

 
29. N° de investigaciones que ha 

socializado 
 01 – 02  (    ) 
 03 – 04  (    ) 
 05 – 06  (    ) 

07 – 08  (    ) 
 09 – mas (    ) 
  

30. Publicó Ud. los resultados de su 
investigación  

No            (    )* 
*Pase a la pregunta 33  
Si           (    ) 

 
31. N° de investigaciones que ha 

publicado: 
 01 – 02   (    ) 
 03 – 04   (    ) 
 05 – 06   (    ) 

07 – 08   (    ) 
 09 – mas  (    ) 
 
 

32. En cuál de los siguientes revistas 
publicó su investigación 

  Rev. física (    ) 
  Rev. virtual  (    ) 

  
  

33. Pertenece Ud. a alguna 
organización de investigación   
Circulo de investigación     (    ) 
Comités de investigación   (    ) 
Asoc. de investigación      (    ) 
Grupos de investigación     (    ) 
Ninguno        (    ) 
 
 
 
 

 
34. Marque Ud. verdadero (V)  falso (F)  no opina (N) según crea conveniente 

 
1. La investigación científica está diseñada para resolver y dar soluciones a 

diversos problemas  
 

(   ) 
2. El método científico está conformado por pasos no sistemáticos y permiten la 

generación de conocimiento científico 
 

(   ) 
3. El planteamiento del problema describe la situación sobre la cual se pretende 

investigar  
 

(   ) 
4. La justificación de la investigación responde a preguntas de que, porque y 

para que  
 

(   ) 
5. Los objetivos en una investigación se utilizan para guiar el desarrollo del 

trabajo a realizar  
 

(   ) 
6. El marco teórico es la base científica que respalda a la investigación  

(   ) 
7. Una investigación con una variable será desestimada y no se debe realizar la 

investigación 
 

(   ) 
8. Para el diseño del instrumento de recolección de datos es necesario realizar 

la operacionalización de las variables primero 
 

(   ) 
9. Se puede realizar un trabajo de investigación solo con el asesoramiento de 

un estadístico 
 

(   ) 
10. La investigación descriptiva estudia la realidad presente y pasada en cuanto a 

hechos, personas y situaciones  
 

(   ) 
 



 
 

35. A continuación marque según su percepción  
 

Gracias por su participación. 
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RESPECTO A SU PERSONA PARA CON LA INVESTIGACIÓN  

1. Presento disposición para realizar trabajos de investigación en 
enfermería 

     

2. Participo voluntariamente en actividades relacionadas con la 
investigación en enfermería 

     

3. Considero a la investigación en enfermería como la base de la 
práctica basada en evidencias 

     

4. Considero a la investigación en enfermería como herramienta 
para mejorar el cuidado que se brinda al paciente 

     

RESPECTO A SU INSTITUCION LABORAL (AMBIENTE INTERNO) 

5. Me permite realizar investigación durante la jornada laboral       

6. Me hace sentir que tengo sobrecarga laboral       

7. Reconoce a la investigación como una de mis competencias de 
desempeño laboral 

     

8. Brinda autonomía para el desarrollo de investigación       

9. Fomenta una cultura de investigación       

10. Realiza capacitaciones en investigación      

11. Brinda apoyo técnico para realizar investigación      

12. Brinda asesoramiento para realizar investigación      

13. Facilita financiamiento para realizar investigación       

14. Apoya con  materiales de escritorio para realizar trabajos de 
investigación 

     

15. Promueve convocatorias o concursos para la presentación de 
trabajos de investigación  

     

RESPECTO A OTRAS INSTITUCIONES (AMBIENTE EXTERNO), COMO  SER DIRESA, 
COLEGIO DE ENFERMEROS, OTROS 

16. Reconoce a la investigación como una de mis competencias de 
desempeño laboral profesional 

     

17. Brinda autonomía para el desarrollo de investigación        

18. Fomenta una cultura de investigación para la aplicación de la 
enfermería basada en evidencias 

     

16. Realiza capacitaciones en investigación      

17. Brinda apoyo técnico para realizar investigación      

18. Brinda asesoramiento para realizar investigación      

19. Facilita financiamiento para realizar investigación       

19. Promueve convocatorias o concursos para la presentación de 
trabajos de investigación  

     

20. La DIRESA promueve la investigación      

21. El Colegio de Enfermeros promueve la investigación      



 
 

ANEXO N° 05 

TABLA DE CONCORDANCIA -  PRUEBA BINOMIAL                              

JUICIO DE EXPERTOS 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 (ENCUESTA MEDIANTE EL CRITERIO DE EXPERTOS) 

INSTRUCCIONES: 

 La validación del instrumento tiene como objetivo el de recoger 

información útil de personas especializadas en el tema: 

 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

EN ENFERMERÍA POR LOS ENFERMEROS(AS) QUE LABORAN EN EL 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA – TACNA, 2015” 

 

Se compone de 10 ítems, los que se acompañan con su respectiva 

escala de estimación que significa lo siguiente: 

1. Representa una ausencia de elementos que absuelven la interrogante 

planteada. 

2. Representa una abolición escasa de la interrogante. 

3. Significa la absolución del ítem en términos intermedios. 

4. Representa estimación que el trabajo de investigación absuelve en gran 

medida la interrogante planteada. 

5. Representa el mayor valor de escala y debe ser asignado cuando se 

aprecia que el ítem es absuelto por el trabajo de investigación de manera 

totalmente suficiente. 

 



 
 

Marque con una “X” en la escala que figura a la derecha de cada ítem, según la 

opción que le merezca el instrumento de investigación. 

HOJA DE PREGUNTAS PARA LA VALIDACIÓN 

PREGUNTAS ESCALA DE VALIDACIÓN 

1. ¿Considera Ud. Qué los ítems del instrumento 
mide lo que se pretende medir?. 

1 2 3 4 5 

2. ¿Considera Ud. Qué la cantidad de ítems 
registrados en ésta versión son suficiente para 
tener una comprensión de la materia de estudio? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Considera Ud. Que los ítems contenidos en éste 
instrumento son una muestra representativa del 
universo material del estudio? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Considera Ud. Qué si aplicamos en reiteradas 
oportunidades éste instrumento a muestras 
similares, obtendríamos también datos similares? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Considera Ud. Qué los conceptos utilizados en 
éste instrumento, son todos y cada uno de ellos, 
propios de las variables? 

1 2 3 4 5 

6. ¿Considera Ud. Qué todos y cada uno de los ítems 
contenidos en éste instrumento tiene los mismos 
objetivos? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Considera Ud. Qué el lenguaje utilizado en este 
instrumento es claro, sencillo y no da lugar a 
diversas interpretaciones. 

1 2 3 4 5 

8. ¿Considera Ud. Qué la estructura del presente 
instrumento es adecuada al tipo de usuario a quien 
se dirige el instrumento? 

1 2 3 4 5 

9. ¿Considera Ud. Qué las escalas de medición son 
pertinentes a los objetos materia de estudio?. 

1 2 3 4 5 

10. ¿Qué aspectos habría que modificar, qué aspectos tendrá que incrementar o qué 
aspectos habría que suprimirse?  
….………………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 FIRMA DEL EXPERTO 



 
 

ANEXO N° 06 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

PROCEDIMIENTO: 

PRIMERO: Se construye una tabla de doble entrada, como la mostrada a 

continuación; y se colocan los puntajes para cada ítem de acuerdo al 

criterio establecido por el experto, además de sus respectivos promedios. 

N° DE ÍTEM 
EXPERTOS 

PROMEDIO 
A B C D 

1 3 4 5 5 4.25 

2 3 4 5 5 4.25 

3 3 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 4.75 

5 4 4 5 4 4.25 

6 3 4 5 5 4.25 

7 4 4 5 5 4.5 

8 2 5 4 4 3.75 

9 4 5 4 5 4.5 
 

SEGUNDO: Con los promedios hallados se determina la distancia de 

puntos múltiples (DPP), mediante la siguiente ecuación: 

     √(    )
  (    )

    (    )
  

Donde: 

X = Valor Máximo en la escala concedido para cada ítem. 

Y = El promedio de cada ítem. 

 

 

 

 



 
 

Para lo cual tenemos: 

 

 

     √          

La DPP hallada es de: 2.32 

 

TERCERO: Determinar la distancia máxima (Dmax) del valor obtenido 

respecto al punto de referencia (0), con la ecuación. 

      √(    )
  (    )

    (    )
  

Donde: 

X = Valor máximo en la escala para cada ítem. (5) 

Y = Valor mínimo de la escala para cada ítem. (1) 

 

 

 

X Y (x-y)2 

5 4.25 0.56 

5 4.25 0.56 

5 4 1.00 

5 4.75 0.06 

5 4.25 0.56 

5 4.25 0.56 

5 4.5 0.25 

5 3.75 1.56 

5 4.5 0.25 

 
Suma = 5.38 



 
 

Para el presente estudio tenemos: 

 

 

 

 

 

 

      √       

 

CUARTO: La Dmax se divide entre el valor máximo de la escala, lo que nos da 

un valor de 2,4 

QUINTO: Con este último valor hallado, se construye una nueva escala 

valorativa a partir de cero hasta llegar a Dmax. Dividiéndose en intervalos 

iguales entre sí, llamándose con letras A, B, C, D, E. 

Siendo: 

A = Adecuación Total 

B = Adecuación en gran medida 

C = Adecuación en Promedio 

D = Escasa adecuación 

E = Inadecuación 

 

X Y (x-y)2 

5 1 16 

5 1 16 

5 1 16 

5 1 16 

5 1 16 

5 1 16 

5 1 16 

5 1 16 

5 1 16 

  144 



 
 

 A B C D E  

     

            

          

0 2,40 4,80 7,20 9,60 12.0 

 

SEXTO: El punto DPP debe caer en las zonas A o B; en caso contrario el 

instrumento requiere reestructuración y/o modificación, luego de los cuales se 

somete nuevamente a juicio de expertos. El valor hallado del DPP fue de 2.32 

cayendo en la zona A, lo que significa adecuación total del instrumento y que 

puede ser aplicado a la población en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,32 



 
 

ANEXO N° 7 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

.871 35 
Estadísticos total-elemento 

 Media de la escala si se 
elimina el elemento 

Varianza de la escala si se 
elimina el elemento 

Correlación elemento-
total corregida 

Alfa de Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

ITEM 1 72,25 245,566 ,323 ,868 
ITEM 2 73,80 255,326 ,000 ,871 
ITEM 3 73,10 249,884 ,212 ,870 
ITEM 4 73,55 251,629 ,123 ,871 
ITEM 5 73,20 244,063 ,508 ,866 
ITEM 6 72,75 247,671 ,268 ,869 
ITEM 7 71,95 248,155 ,084 ,878 
ITEM 8 72,15 232,450 ,466 ,865 
ITEM 9 72,40 220,779 ,641 ,860 
ITEM 10 73,35 249,924 ,319 ,869 
ITEM 11 70,55 244,787 ,403 ,867 
ITEM 12 73,25 250,934 ,255 ,869 
ITEM 13 73,65 253,187 ,079 ,872 
ITEM 14 70,65 240,029 ,301 ,870 
ITEM 15 72,95 250,261 ,425 ,869 
ITEM 16 71,45 228,682 ,298 ,878 
ITEM 17 73,65 251,608 ,308 ,869 
ITEM 18 72,75 245,355 ,395 ,867 
ITEM 19 72,20 252,274 ,065 ,873 
ITEM 20 72,25 251,250 ,106 ,872 
ITEM 21 73,30 251,800 ,200 ,870 
ITEM 22 73,45 253,629 ,094 ,871 
ITEM 23 69,80 255,326 ,000 ,871 
ITEM 24 70,65 252,345 ,102 ,872 
ITEM 25 72,10 252,411 ,079 ,872 
ITEM 26 72,95 249,313 ,263 ,869 
ITEM 27 72,15 252,345 ,080 ,872 
ITEM 28 73,30 240,326 ,777 ,863 
ITEM 29 74,25 242,829 ,769 ,864 
ITEM 30 73,70 225,695 ,652 ,860 
ITEM 31 72,75 203,355 ,737 ,857 
ITEM 32 74,00 236,947 ,689 ,862 
ITEM 33 73,85 232,345 ,767 ,860 
ITEM 34 74,25 242,829 ,769 ,864 
ITEM 35 74,05 238,997 ,646 ,863 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza 
Desviación 

típica 
N de 

elementos 

74,80 255,326 15,979 35 
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