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RESUMEN 
 

Las  constantes inquietudes expresadas a los estudiantes del programa de 

enfermería  en relación con su permanencia y escogencia  de la profesión, y sus 

reiteradas motivaciones para la transferencia al programa de medicina  ponen en 

manifiesto un grado de desconocimiento de los roles propios del enfermero(a) y  la 

importancia de los mismos  dentro del equipo de salud, lo que conlleva a que esta 

profesión no sea bien reconocida por la falta de conocimiento del quehacer y 

naturaleza de la profesión dentro del proceso salud-enfermedad en sus diferentes 

campos de acción. De allí surge el interrogante que encausa el proceso 

investigativo ¿actitudes y conocimientos  de  la población urbana de Neiva  frente 

al rol del profesional de enfermería? 

 

La población objeto de estudio fueron habitantes de la ciudad de Neiva mayores 

de 18 años, ubicados en la zona urbana, que hayan  utilizado o no los servicios de 

salud, el tipo de estudio que se utilizo fue  cuantitativo, descriptivo y transversal, 

con una unidad muestral de 383 habitantes en los cuales el método a utilizar fue  
la encuesta y la técnica fue la entrevista estructurada, el instrumento que se utilizo 

fue un cuestionario auto diligenciado tipo LIKER.  

 

 

Entre los hallazgos mas representativos se encontró un  nivel de conocimiento 

bajo en el rol de administrador, investigador y defensor del usuario lo que hace 

que el enfermero tenga una invisibilidad dentro de la población en estos aspectos. 

En las actitudes, el componente cognitivo de la población, no logra hacer una 

diferenciación clara entre las funciones del enfermero(a) y las del auxiliar de 

enfermería, por otro lado la gran carga de trabajo en el área  administrativa  



conlleva  a que  se deleguen gran parte de las funciones del enfermero en el área 

del cuidado, lo que forja a que la población no reconozca su labor, ya que se han 

desligado del paciente y esto repercute negativamente en la representación que 

tiene este profesional en la sociedad por lo cual se plantearon las siguientes 

recomendaciones: es importante motivar al profesional de enfermería  a publicar 

las investigaciones en  diferentes medios de comunicación, dedicar más tiempo al 

cuidado en el área asistencial de los usuarios y que el profesional de Enfermería  

incursione en organizaciones políticas y en cargos administrativos representativos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Actitud, conocimiento, rol, enfermero, cognitivo. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The constant restlessness expressed the students of  program´s nurse  in 

relationship with  their permanency and choose of the profession, and their 

reiterated motivations for the transfer the medicine program, they put in manifest a 

grade of ignorance of  nurse´s  lists characteristic  and the importance of the these  

inside the team of health  therefore that this profession isn´t very grateful for the 

lack of knowledge of the chore and profession´s nature inside the process health-

illness in its different action fields. Of there  prosecutes the question what attitudes 

and knowledge have the Neiva´s urban population in front the list professional's 

nurse? 

 

 

The population study object was inhabitans of the Neiva´s city major than 18 years, 

located in the urban area  that they had used or not the health  services, the study 

type that we used  was quantitative, descriptive and traverse, with an unit sample 

of 383 inhabitants in which the method used was the survey and the technique was 

the structured interview, the instrument that we used was a questionnaire type 

LIKER.  

 

 

Among the discoveries more representative we found a level of low knowledge in 

administrator's list, investigator and the user's defender it  makes the profession´s 

nurse has an invisibility inside the population in these aspects. In the attitudes we 

can observe that in the component cognitivo the population don´t do a clear 

differentiation other between the nurse's functions and  auxiliary nurse´s fuctions. 



 

on the other hand that the great work load in the administrative area therefore to 

that are delegated great part of the nurse's functions in the assistance area, this  

forge to that the population don't recognize his work, since they have breakawayed 

of the patient and this rebounds negatively in the representation that has this 

professional in the society due to we  thought about the following 

recommendations: it is important to motivate the nurse  professional publishes the 

investigations in different media, dedicate more time to the care in the assistance 

area of the users and that the nurse professional intrudes in political organizations 

and representative administrative positions.   

 

 

KEY WORDS: Attitude, knowledge, list, nurse, cognitive   

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

Es evidente que los distintos roles del enfermero (a) como cuidador (a), educador 

(a), consejero (a), administrador (a), investigador (a), comunicador (a) y líder; 

orientan y encaminan las acciones que dichos profesionales realizan a favor de los 

sujetos de la acción del cuidado, independientemente del área en el cual se 

desempeña; por lo tanto un alto conocimiento por parte de la población de los 

roles antes descritos y las manifestaciones de actitudes positivas será muestra 

fehaciente de que la labor del enfermero (a) esta siendo reconocida y valorada. 

 

 

A Través de la presente investigación el lector ávido de conocimiento será 

transportado al cumulo de actitudes y conocimientos que posee la población 

urbana de Neiva en el 2008 sobre los roles inherentes al profesional de enfermería 

y de los componentes de las actitudes hacia dicho profesional.  De igual forma 

apoyada con un enfoque cuali-cuantitativo de tipo trasversal y descriptivo, los 

investigadores obtuvieron un estudio novedoso en la región que permitió 

desenmascarar y corroborar muchas de las inquietudes que suscitaron el presente 

estudio.  

 

No obstante, este estudio además de permitir al profesional y estudiantes de 

enfermería identificar el grado de conocimiento que posee la población urbana de 

Neiva sobre los roles de enfermería, es un llamado urgente para que por medio de 

un proceso de introspección responsable se permita identificar las falencias, para 

que con ello se formulen posibles estrategias que propendan por aumentar el 

conocimiento en la población de los roles que demarcan el quehacer del 

enfermero (a). 



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Las constantes inquietudes expresadas a los estudiantes del Programa de 

Enfermería de la Universidad Surcolombiana, en sus distintas conversaciones con 

sus pares, conocidos y familiares en relación con su permanencia y escogencia  

por la profesión de enfermería, y sus reiteradas motivaciones para que la 

transferencia al programa de medicina sea un hecho real; ponen de relieve un 

grado de desconocimiento de los roles propios del enfermero(a) y su importancia 

dentro del equipo de salud. 

  

 

Frente a aquellas inquietudes, los estudiantes en un proceso de dignidad las 

comparten con su grupo de compañeros del Programa de Enfermería y las 

asumen durante su proceso formativo; comprobando con esto que las 

apreciaciones manifestadas no son un hecho aislado, sino que hay concordancias 

entre ellas. Aunado a esto se debe analizar que el Programa de Enfermería de la 

Universidad Surcolombiana es el único existente en las regiones del Huila, 

Caquetá, Putumayo, Oriente del Cauca y Sur del Tolima, llama la atención de 

estudiantes que traen consigo las posturas, conocimientos y actitudes prevalentes 

en sus regiones. Este proceso enriquecedor existente dentro del Programa, ha 

dado una visión global de lo que se piensa en dichas regiones en relación con los 

roles de enfermería.  

 

 



Al continuar con el proceso cavilatorio y de recolección de las distintas 

expresiones que motivan esta investigación se encuentran algunas como las 

siguientes: 

 

 

 ¿Por qué no estudio medicina? 

 ¿Por qué no se pasa para medicina? 

 ¡Estudie y termina enfermería y hace dos años más y queda como 

médico(a)! 

 ¡Los que estudian enfermería son los que no pudieron pasar a medicina! 

 ¡Los Enfermeros(a) son los que le limpian las excreciones a los abuelitos! 

 ¡Los enfermeros(a) no saben nada! 

 ¡Los Enfermeros(a) son médicos frustrados! 

 ¡Si estudia enfermería pierde el tiempo, usted siempre va a estar por debajo 

del médico! 

 

 

Es evidente que lo anterior, prueba los distintos abordajes descritos y realizados 

en las  diversas regiones, donde la Universidad Surcolombiana tiene  influencia, 

posee un hilo conductor que se sustenta y cimenta en la falta de conocimiento y 

en actitudes peyorativas del quehacer y naturaleza de la profesión de enfermería y 

de su magna importancia dentro del proceso salud-enfermedad del usuario tanto  

en el ámbito comunitario o clínico. 

 

 

Al realizarse un análisis más detallado y organizado de las expresiones antes 

citadas y de muchas otras, nace la necesidad de profundizar la magnitud del 

problema existente en las comunidades objeto de la acción del cuidado y de las 

actividades del profesional de enfermería. 



A través de este proceso de recopilación de la información proporcionada por los 

estudiantes del programa y de la escogencia del tema surgieron varias preguntas 

que fueron encauzando y moldeando el objetivo de la investigación y que de igual 

forma sirvieron de faro orientador de la pregunta que será el derrotero de todo el 

proceso de análisis y trabajo deseado; la cual se sintetiza en ¿Cuales son las 

actitudes y conocimientos  de  la población huilense frente a al rol de enfermería? 

Para ello se inicia una minuciosa revisión bibliográfica la cual no arrojó estudios 

contundentes y confirmativos realizados en otras regiones del globo terráqueo 

acerca de los conocimientos y actitudes que posee la comunidad frente a los roles 

del profesional de  enfermería.  

 

 

Por otro lado, se hallaron estudios realizados en la Universidad de la Rioja de 

Medellín y Brasil que indagan por las actitudes que los profesionales de 

enfermería sienten frente a su quehacer laboral por parte de usuarios del sistema 

de salud y del equipo de salud; y de análisis realizados por comunicadores frente 

al quehacer de enfermería respectivamente.   

 

 

Ergo, el estudio es fundamental por que es el único realizado en su temática a 

nivel mundial, nacional y regional. 

 

 

Al saber que el 95.6% de los egresados(as) del Programa de Enfermería de la 

Universidad Surcolombiana laboran en el departamento Huila1, el presente estudio 

                                                
1ARIAS  Dolly , Maria Esneda Barrera Duque, Aida Nery Figueroa Cabrera, ejercicio laboral de las enfermeras egresadas de 

la universidad en los últimos 10 años en relación con su perfil e formación en el contexto de SGSSS. Pag 5.  

 



permitirá valorar el reconocimiento que tiene este profesional en la comunidad en 

general. De igual forma con esta investigación se podrá  analizar el impacto que 

están teniendo los profesionales de enfermería en el medio en  que trabajan, 

permitiendo una evaluación más cercana a la realidad, por parte del Programa de 

Enfermería de la USCO.  

 

 

Mediante la realización de este estudio se pueden obtener resultados valiosos y 

de gran utilidad para la reacreditación del Programa de Enfermería, ya que se 

conocerá la aceptación del enfermero(a) en nuestro medio y de igual forma se 

tendrá una visión real de lo que la comunidad conoce de las distintas 

competencias en el quehacer de los enfermeros(as). 

Esta investigación permitirá conocer los roles valorados y aquellos desconocidos o 

subvalorados por los sujetos de atención de dicho profesional.  

 

 

La temática que se desea abordar es de interés de enfermería,  pero puede ser 

utilizada por  otras disciplinas que deseen evaluar su reconocimiento en la 

comunidad. Por otro lado las recomendaciones y sugerencias emanadas de la 

presente investigación repercutirán en la vida de los estudiantes, de los 

Enfermeros (as) y del Programa de Enfermería dado que con ello se engrandecerá 

la imagen del profesional.  

 

 

Los resultados pueden servir para la revisión continua de la misión y visión del 

Programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana. Al saber que piensa la 

comunidad de sus profesionales se podrán realizar nuevas actividades desde la 

academia para fortalecer dicho Programa. 

 



Será el primer paso para estudios posteriores que continúen descubriendo los 

deseos de la comunidad en relación con el quehacer de enfermería en la región 

del sur de Colombia. 

 

 

No se puede desconocer que el estudio fortalecerá y enriquecerá todo el bagaje 

de conocimientos relacionados con la enfermería a nivel mundial, nacional, 

regional.  

 

 

La presente investigación, amerita un compromiso de tiempo, de recursos 

materiales, económicos, humanos, tecnológicos y sujetos de la muestra altos. Por 

tanto, se reconoce que el diseño de la investigación es ambicioso y dispendioso. 

Frente a esto se cuenta con tiempo de vacaciones para iniciar la recolección y 

procesamiento de la información obtenida de la población objeto; los gastos 

ocasionados en la investigación serán sufragados por los investigadores en su 

totalidad. La importancia del tema a permitido a los investigadores cuestionarse y 

motivarse por la necesidad de continuar con el presente proyecto. El 

procesamiento de la información será realizada con el  software adecuado lo que 

permite minimizar los costos. Se debe reconocer que el estudio es factible y viable 

por las razones antes expresadas.   

 

 

 

 

 



 
2. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Describir las actitudes y conocimientos de la población urbana de Neiva en  

grupos de edad mayores de 18 años frente al rol del profesional de enfermería. 

                            

                           

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

- Identificar actitudes de la población urbana  de Neiva en grupos de edad mayor 

de 18 años frente al rol del profesional de enfermería. 

 

 

 -Identificar los  conocimientos  que tiene población urbana  de Neiva en grupos de 

edad mayor de 18 años, frente al rol del profesional de enfermería. 

 

  

-Comparar las actitudes y conocimientos de la población urbana  de Neiva en 

grupos de edad mayor de 18 años, por comunas y estratos frente al rol del 

profesional de enfermería. 

 

 

-Detectar los factores que influyen en la concepción de la comunidad respecto al 

rol de enfermería 

 



3. MARCO TEÓRICO 
 
 

3.1. ANTECEDENTES 
 

 

Al hacer una  revisión exhaustiva de las  diferentes investigaciones que  se han 

hecho sobre las actitudes y conocimientos de la población frente  a la profesión de 

enfermería; a nivel mundial  no se encuentran estudios  específicos sobre este 

tema, pero si otro tipo de investigación que puede servir como pauta para el 

desarrollo de la presente investigación. En la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad de Brasilia se realizó una  investigación, la cual  evalúa 

representaciones sociales en Enfermería a nivel mundial, esta pone en evidencia 

una representación desactualizada de la profesión2-3. Estudios realizados en los 

diferentes estratos de la población identificaron representaciones que muestran la 

invisibilidad del profesional de enfermería, que es caracterizada por realizar tareas 

simplemente técnicas4, subordinado al área médica5, identificándose como auxiliar 

del médico y actuando en una profesión que se muestra como una mano de obra 

barata6. 

 

 

                                                
2 SAMPAIO MA. Enfermagem, mídia e bioética. [dissertação].Brasília: Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade de 
Brasília;    2002.          
3 SANNA MC, Secaf V. A imagem da enfermeira e da profissão na imprensa escrita. Rev Enfermagem UERJ 1996 
dezembro; 2 (4):170-82.         
4 FERNANDES BM. A enfermeira no olhar das clientes: representações da sua prática profissional. [dissertação]. Rio de 
Janeiro: Escola de Enfermagem Anna Nery - Universidade Federal do Rio de Janeiro; 1998.          
5FUREGATO ARF. O que a população sabe e espera do enfermeiro. Rev Gaúcha Enfermagem. 1999 janeiro; 20(1):80-
90.          
6 SANTOS CB. A imagem da enfermagem frente aos estereótipos : uma revisão bibliográfica. In: 8º Simpósio Brasileiro de 
Comunicação em Enfermagem; 2002. maio 2-3; Ribeirão Preto, São Paulo. Ribeirão Preto: EERP; 2002. p. 141.         



Un análisis de artículos publicados en la gran prensa paulista, en 1994, que tubo 

como base un estudio sobre la percepción que tienen los periodistas con relación 

a la imagen de las enfermeras y de la profesión que ellas ejercen7. Fue mostrado 

que, para ellos, la enfermera y la profesión de enfermería se concentra en cinco 

categorías: la formación y el ejercicio de la profesión, lo que la enfermera hace, la 

enfermera que infringe, la enfermera víctima y la enfermera persona y ciudadana. 

Las autoras del estudio muestran que la percepción de los periodistas tiene 

influencia en la construcción de la imagen de la enfermera en la sociedad y que, a 

pesar de ser identificado el cuidar como una forma muy sólida, en las expresiones 

analizadas, las funciones de gerencia, enseñanza e investigación no fueron, en 

ningún momento explicitas. 

 

 

A partir de esto se realizó un estudio cuyo objetivo fue analizar las 

representaciones sociales sobre la Enfermería de cinco profesionales que actúan 

en distintas áreas de comunicación, en una ciudad del Norte de Paraná. En su 

proceso metodológico utilizaron  un estudio transversal descriptivo con enfoque 

cualitativo. Se entrevistaron cinco profesionales que actúan en 1) Televisión, 2) 

Radio, 3) Prensa escrita, 4) Propaganda y 5) Promoción de Eventos. Todos los 

participantes desarrollaban actividades dentro del área de comunicación, tanto 

como producción, editorial o presentación de programas, que en algún momento, 

involucraron o trataron con profesionales y sectores de salud.  

 

 

Se encontró en las entrevistas que los profesionales del área de comunicación 

mencionan consideraciones relevantes sobre el ejercicio y la enseñanza de una 

                                                
7 SANNA MC, Secaf V. A imagem da enfermeira e da profissão na imprensa escrita. Rev Enfermagem UERJ 1996 
dezembro; 2 (4):170- 82.       



enfermería que desea romper con los antiguos paradigmas de subordinación e 

invisibilidad. A pesar que reconozcan a estos profesionales como piezas 

importantes dentro del proceso del cuidado a la salud, los profesionales de 

comunicación claman por más información, más visibilidad y más voz en relación al 

rol dentro del cuidado en salud. 

 

 

A nivel nacional no se encontraron estudios referentes a actitudes y conocimientos 

que posee una población determinada sobre la profesión de enfermería pero si se 

realizó un estudio cuyo objetivo fue conocer la percepción de las enfermeras 

expertas sobre el reconocimiento de su competencia profesional, fue seleccionado 

un grupo de enfermeras expertas que trabajan con personas que presentan 

problemas de salud de alta complejidad. A partir del análisis del contenido de la 

videograbación, se establecieron tres grandes bloques temáticos: 1) 

intervenciones relacionadas con su competencia; 2) percepción de su 

reconocimiento y 3) propuestas para su consecución. Los resultados hacen 

referencia a que las enfermeras sienten reconocida su competencia por los 

pacientes, familiares y equipo de Enfermería. Sin embargo, no la sienten 

reconocida por el equipo médico, la institución y la sociedad. No creen que sus 

intervenciones sean poco visible, hablan de no ser valoradas y/o reconocidas, este 

estudio fue realizado por la Universidad de la Rioja en Medellín8.   

 

 

 

 

                                                
8 Mireia Subirana Casacuberta, Isabel Fargues i García, 2005, extensión de 3 párrafos, disponible en 
www.dialnet.unirioja.es/servlet/articulo 



3.2. HISTORIA DE LA ENFERMERÍA 
 
 

La historia de la enfermería es tan antigua como la vida misma y sus progresos 

han sido influenciados por corrientes filosóficas, políticas, económicas, sociales, 

culturales, y religiosas que de múltiples formas han contribuido a la construcción 

de teorías y modelos que fundamentan el ejercicio profesional actual. 

La enfermería moderna nace con Florence Nightingale quien apoyada por el 

movimiento feminista logró la salida de la enfermería de las órdenes religiosas; en 

1850 demostró que al desarrollar un programa de control del medio ambiente 

físico se obtenía un descenso en las tasas de mortalidad y expreso que a través 

de los estudios de costo beneficio, las estadísticas podían ayudar a orientar las 

investigaciones. 

 

 

 Su teoría de la adaptación estaba orientada hacia la satisfacción de las 

necesidades de las personas, el estrés y sus consecuencias. También expreso 

que la función propia y distintiva de la enfermera era “colocar al paciente en las 

mejores condiciones para que la naturaleza actuara sobre el”9, así, la profesión se 

basaba en el conocimiento de las personas y de su entorno. 

 

 

Antes de que se desarrollara el proceso de enfermería las enfermeras tendían a 

ofrecer cuidados basados en prescripciones médicas y se centraban en las 

condiciones específicas de la enfermedad más que en las personas que cuidaba; 

el ejercicio de la enfermería que  se ofrecía a menudo estaba  guiado por la 

intuición y la experiencia que por el método científico. 

 



 

Pero el termino “proceso de enfermería” fue cambiando con el pasar de los 

tiempos. En 1955 Hall creo el término de proceso de enfermería. Según Knowlos   

en 1967, surgieron cinco principios necesarios para el ejercicio de enfermería: 

descubrir, profundizar, decidir, hacer y discriminar. Durante los dos primeros 

estadios, la enfermera recoge datos del cliente. En el tercer estadio (decidir) la 

enfermera determina un plan de acción, durante el cuarto estadio (hacer) la 

enfermera ejecuta el plan y en el quinto estadio (discriminar) La enfermera valora 

la reacción del cliente a las acciones de enfermería.9 

 

En 1982 aceptaron el nombre de American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA) que ha establecido y aceptado cerca de 100 categorías diagnosticas. En 

el mismo año el National Council of State Boards of Nursing define y describe el 

proceso de enfermería en cinco pasos en términos de conductas de enfermería: 

valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar.  Donde en el primer estadio 

(valorar) la enfermera establece una base de datos; en el segundo estadio 

(diagnosticar) la enfermera identifica las necesidades de cuidados de salud del 

cliente y prepara los enunciados de los diagnósticos; en el tercero estadio 

(planificar) la enfermera identifica los objetivos del cliente y las actuaciones de 

enfermería adecuadas; en el cuarto estadio (ejecutar) la enfermera lleva a cabo 

las actuaciones de enfermería planeadas para ayudar al cliente a alcanzar los 

objetivos y en el quinto estadio (evaluar) la enfermera determina el grado en el 

cual se han alcanzado los objetivos de cuidados de enfermería. 

 

 

Además de los aportes teóricos hechos por enfermeras es necesario resaltar que 

nuestra profesión es pionera en organizaciones internacionales. El Concejo 

Internacional de Enfermería (CIE) es la primera organización internacional de 

mujeres y la más antigua; El CIE inició su vida a finales del siglo XIX, con la 



bendición de Florence Nightingale y el trabajo y compromiso arduos de un grupo 

de mujeres entusiastas, debe su existencia al movimiento internacional de la mujer 

y a la importante asamblea internacional de mujeres en Washington en 1894, en la 

que se inauguró el Consejo Internacional de la Mujer.   

 

 

En esta histórica reunión, la Sra. Bedford-Fenwick del Reino Unido presentó la 

idea de una organización internacional que representase a las enfermeras y la 

enfermería en todo el mundo. A consecuencia de ello, 5 años más tarde (1899) se 

fundaba en Londres el Consejo Internacional de Enfermeras, primera organización 

internacional de profesionales de salud. La misión fundadora del CIE sigue siendo 

relevante hasta hoy: mejorar la atención de salud consiguiendo que las 

enfermeras estén bien organizadas y formadas y así puedan dispensar los 

mejores cuidados posibles.9 

 

 

Otras organizaciones de enfermería son: la  American Nurses  Association (ANA) 

fundada en 1911 cuyo objetivo es defender niveles elevados para la practica de 

enfermería; la Asociación Mexicana de Enfermeras (AME) que nació en 1947 con 

el propósito de lograr el mas alto nivel para las enfermeras de este país; la 

Nacional Conference Group for the Classification of Nursing Diagnostic creada en 

1973 para identificar, desarrollar y clasificar los diagnósticos de enfermería, 

analizar la naturaleza de la misma y dotarla de un lenguaje preciso, común y 

propio. En 1982 se inauguro la North American  Nursing Diagnosis Association 

(NANDA) cuyo interés sigue siendo el desarrollo y perfeccionamiento de los 

diagnósticos de enfermería. 

 

                                                
9 http//www.icn.ch/centennialsp.htm ( pagina del CIE) 



En Colombia también tenemos organizaciones, como: la Asociación Nacional de 

Enfermeras de Colombia (ANEC) tiene el merito de haber sido la primera 

agrupación de mujeres profesionales del país. Fue constituida en 1935 con el 

ánimo de defender la profesión y promover su desarrollo científico y gremial. La 

Asociación de Facultades de Enfermería (ACOFAEN) creada mediante el acta del 

27 de marzo de 1968 por las decanas y directoras de las escuelas de enfermería 

de las universidades Nacional, Antioquia, Cartagena, Javeriana Valle y Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

 

 

La enfermería en Colombia, igual que en el mundo  tiene una destacada herencia 

religiosa. Se dice que los primeros enfermeros que vinieron a Colombia fueron los 

hermanos de San Juan de Dios en 1768.  Ellos llegaron a Cartagena y 

establecieron allí el hospital San Juan de Dios. Luego pasaron a Bogotá y le 

cambiaron el nombre a Hospital de San Pedro por el de San Juan de  Dios  hoy 

conocido como la Hortua. 

 

  

El hecho de mayor trascendencia para nuestra profesión es la promulgación de la 

ley 266 de 1996, que define la enfermería como una “profesión liberal” y una 

disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y 

la comunidad con sus características socioculturales, sus necesidades y derechos. 

La ley 266 establece como propósito general de la profesión de enfermería 

“promover la salud, prevenir la enfermedad e intervenir en el tratamiento, 

rehabilitación y recuperación de la salud”, se define como escenario para su 

ejercicio los ámbitos en donde las personas viven, estudian, trabajan, se recrean y 

se desarrollan, lo mismo que las instituciones que directa o indirectamente 

atienden a la salud. 



En Neiva la carrera de  enfermería surgió como resultado de la escasez de 

enfermeras en el país. Quienes estudiaban en las grandes universidades eran 

absorbidas por el mercado laboral de las grandes capitales como: Bogotá, 

Medellín Cali y Barranquilla, quedando las ciudades intermedias y el área rural sin 

este recurso. 

 

 

El programa inicio sus labores académicas como nivel tecnológico el 11 de febrero 

de 1974 con 25 aspirantes de las cuales fueron aceptadas 17; en el tercer 

semestre hubo una deserción de 5 estudiantes. La primera docente enfermera fue 

Olga de Ramírez en un principio los docentes eran médicos. Llegaron luego las 

enfermeras Gloria Ríos y Luz Helena Ortiz. Las primeras prácticas fueron 

realizadas en la ciudad  de Bogotá en instituciones como: Clínica del Seguro 

Social, Instituto Neurológico, Instituto Integrado de la Salud, dado que el Hospital 

San Miguel Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva en esa época no ofrecía el 

mejor campo de práctica para estos profesionales. Se iniciaron también visitas de 

observación al Seguro Social de Cali y al Hospital Evaristo García de la misma 

ciudad.10  

 

 

3.3. ROLES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

 

Conjunto de actividades o expectativas propias y ajenas acerca de una conducta 

apropiada llevadas a cabo por el profesional de enfermería para mantener y 

conservar el estado de bienestar del usuario. 11 

 
                                                
10 Noti Salud, cuarta edición, facultad de salud, Neiva octubre 1998   
11NTP 388: ambigüedad y conflicto de rol. Redactores: M. Isabel de Arquer. Licenciada  en Psicología. Felix Martin Daza. 
Licenciado en Psicología. Clotilde Nogareda Licenciada en Psicologia. CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE 
TRABAJO sepuede encontrar en la dirección:http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_388  



3.3.1. Cuidador (a). El rol de cuidado (a)/ consuelo del  enfermero (a) 

ha incluido tradicionalmente aquellas actividades que preservan la 

dignidad del individuo denominadas también “acciones maternales”; 

sin embargo el cuidado implica conocimiento y sensibilidad respecto a 

los aspectos importantes para los pacientes. 

 

 

Es el rol de las relaciones humanas, cuyo objetivo principal es hacer comprender 

lo que es verdaderamente importante y ofrecer apoyo. El enfermero (a) apoya al 

usuario mediante actitudes y acciones que manifiestan preocupación por el 

bienestar del cliente y la aceptación de este como persona, no simplemente como 

un ser mecánico. 

 

 

Benner y Wrubel (1989 pág. 4) afirman “el enfermero (a) nunca puede reducirse a 

una mera técnica y conocimiento científico porque el humor, el enojo, el toque 

cariñoso tienen diferentes efectos en un contexto de cuidado que en uno de falta 

de cuidado”.12 

 

 

El cuidado que brinda un enfermero (a) es esencial para el paciente se observa a 

la persona de una manera holística, así el cuidado no es enfocado únicamente a la 

patología si no en todos los aspectos que conforman el ser humano. 

 

 

                                                
12B Kosier, G ERB,K Blais; conceptos y temas en la practica de enfermería. 2. Edición interamericana, MC Graw Hill. ISBN: 
968-25-22-73-0 México 1992. Pag 39 



El tipo de cuidado va de acuerdo a la persona a la cual se le este brindando, un 

niño  es diferente a un adulto o adulto mayor, al igual que una mujer embarazada 

va a necesitar un cuidado diferente a una mujer que no lo esta, los enfermeros 

(as) están capacitados para dar el cuidado especifico y acorde con las 

necesidades de cada paciente; pueden  ser  cuidados enfocados a tener una 

eliminación urinaria y digestiva adecuada,  alimentación, ejercicio, vigilar efectos 

adversos de medicamentos, masajes y demás   cuidados que demande un 

paciente. 

 

 

Hay aspectos importantes que se deben tener en cuenta al dar un cuidado  de un 

adulto mayor, sin embargo estos son indispensables en cualquier paciente: el 

derecho a elegir, mantener la dignidad de este en su mayor aspecto, aprovechar 

las habilidades y gustos provocando en él o  ella su autorrealización, evitar 

conflictos tanto entre paciente y cuidador como con la familia lo cual es más 

común en las personas de bajos recursos.13 

 

 

3.3.2. Comunicador (a) / ayudante. Debido a que el  trabajo se 

especializa en prestación de servicios de carácter social y humano, las 

relaciones interpersonales son inherentes a él. No está por demás 

mencionar que la comunicación afectiva es esencial para la interacción 

que se genera en las relaciones interpersonales. Mediante ella, 

entramos en contacto con las personas y el mundo que nos rodea y es 

por ella, que se posibilitan la toma de decisiones, la obtención y 

                                                
13 HUENCHUÁN LOAIZA Catalina; Rol del “Cuidador” en un adulto mayos, 2007 5 hojas, disponibles en www.categoria 
general.com/rol-del-cuidador-en-adulto-mayor/.    



transmisión de información y la modificación de objetivos. El encuentro 

entre una enfermera (o) y un paciente en cualquier ámbito del cuidado, 

supone la interrelación de dos seres humanos que ante todo son 

personas; la comunicación entre ellos se establece mediante diversos 

códigos y uno de ellos es el lenguaje como también la utilización de 

símbolos.14  

 

 

La comunicación eficaz es un elemento esencial de todas las profesiones y más 

en la enfermería, esta modela las relaciones entre enfermeras (os), usuarios, 

personas de apoyo  y colegas. 

 

El proceso de comunicación, las técnicas  de escuchar  y responder y la forma de 

establecer relaciones ayuda a mantener una relación armoniosa con los usuarios y 

el equipo de trabajo, facilitando todas las acciones de enfermería. 

 

 

El enfermero (a) comunica al resto de personal sanitario las actuaciones 

planeadas y las anota en el plan de cuidados del usuario; una vez ya ejecutadas 

se hace el registro respectivo, anotando los hallazgos de la valoración, los 

procedimientos ejecutados y las respuestas del usuario. La información pertinente 

se comunica verbalmente en los cambios de turno, cuando el usuario se traslada a 

otra unidad, en el momento de las visitas que recibe, cuando pasan a otro centro 

                                                
14MEJÍA LOPERA María Eugenia “Reflexiones sobre la relación interpersonal enfermera – paciente en el ámbito del cuidado 
clínico 2006, 5 hojas, disponible en: www.scielo.com, consultado el  06 – 06 -08 



de cuidados en salud;15 este tipo de comunicación tiene que ser conciso, claro y 

pertinente de esta depende que el resto del equipo de salud conozca cuales son 

las actividades y cuidados que se deben realizar con el paciente. 

 

 

Así mismo el enfermero (a) es una persona que está acompañando 

permanentemente al paciente debe conocer al paciente y los problemas que este 

tiene para ayudarlo cuando lo necesite. 

 

3.3.3. Educador (a). La educación se refiere a las actividades de 

educador que ayuda al estudiante a aprender. Es un proceso 

interactivo entre un educador y uno o más alumnos en el que se logran 

objetivos de aprendizaje específicos o cambios de conducta deseables 

(Redman, 1988, págs. 9 y 15). El enfoque de cambios de conducta 

consiste generalmente en la adquisición de nuevos conocimientos o 

cualidades técnicas. El proceso de educación tiene cuatro 

componentes – valoración, planeación, ejecución y evaluación- que 

pueden considerarse paralelos a las partes del proceso de enfermería. 

En la fase de valoración, el enfermero (a) determina las necesidades 

de aprendizaje del usuario y su disposición a aprender. Durante la 

planificación se establecen los objetivos de aprendizaje específicos y 

las estrategias educativas, durante la ejecución las estrategias 

educativas se llevan a cabo y la evaluación mide el aprendizaje.   

 
                                                
15 B Kosier, G ERB,K Blais; conceptos y temas en la practica de enfermería. 2. Edición interamericana, MC Graw Hill. ISBN: 
968-25-22-73-0 México 1992. Pag 39 y 40. 



El rol de educador (a) del enfermero (a) a nivel comunitario proporciona educación 

directa para la salud a personas, familias y grupos, desarrollando actividades 

encaminadas a promover la salud, prevenir la enfermedad y rehabilitar, mediante 

programas de educación para la salud y otros más globales que puedan satisfacer 

las necesidades de la comunidad y permitan alcanzar el más alto nivel de 

desarrollo y participación para mejorar la calidad de vida. Asume un papel directivo 

en la formación y en la capacitación de promotores de salud y dinamizadores 

sociales de la comunidad que establezcan estructuras comunitarias 

autogestionadas, aprovechando los recursos de la misma. Contribuye a la 

formación de profesionales, en todos los niveles: básico, especializado y de 

formación continua.  

 

 

A nivel hospitalario o clínico la educación del usuario se ha convertido en una de 

las funciones más importantes. Pero esta educación no solo incluye al usuario sino 

también a la familia, el profesional de enfermería debe encargarse que ellos 

reciban la información necesaria para mantener el nivel óptimo de salud del 

paciente. Donde el enfoque debe centrase en el bienestar y la asistencia, brindar 

un excelente cuidado en lugar de la enfermedad y la curación. Busca un proceso 

interactivo que promociona el aprendizaje; consiste en un conjunto de acciones 

conscientes y deliberadas que ayudaran a los individuos a conseguir nuevos 

conocimientos o a realizar nuevas habilidades. El profesional de enfermería brinda 

información que anima al que aprende a participar en actividades que conduzcan 

a un cambio deseado.  

 

 

El rol de educador (a) a nivel de salud ocupacional es proporcionar educación 

directa para la salud de los individuos que conforman la empresa y en esta parte 

se establece un vinculo que incluya la familia, desarrollando actividades 



encaminadas a promover la salud, prevenir la enfermedad mediante programas de 

educación para la salud los cuales se pueden llevar acabo mediante conferencias, 

o realización de folletos que permitan adquirir conocimiento de los factores de 

riesgo y otros mas globales que puedan satisfacer las necesidades de la 

comunidad y permitan alcanzar el más alto nivel de desarrollo y participación para 

mejorar la calidad de vida.16 

 

 

3.3.4. Consejero (a). Aconsejar es el proceso de ayudar al usuario a reconocer 

y afrontar los problemas psicológicos o sociales estresantes, a mejorar las 

relaciones interpersonales y a promover el crecimiento personal. Implica 

proporcionar apoyo emocional, intelectual y psicológico. A diferencia del 

psicoterapeuta, que aconseja a los individuos con problemas identificados, el 

enfermero aconseja principalmente a individuos sanos con dificultades normales 

de adaptación.17 El objetivo consiste en ayudar a la persona a desarrollar nuevas 

actitudes, sentimientos y conductas más que a promover el crecimiento intelectual. 

El asesoramiento puede ofrecerse individualmente o en grupo.18   

 

 

3.3.5. Defensor (a) del usuario y agente de cambio. Un defensor intercede por 

la causa de otro o discute o intercede por una causa o declaración. La defensa 

implica preocupación y acciones definidas en nombre de otra persona u 

organización para efectuar un cambio. Un defensor (a) del usuario es un defensor 

                                                
16 Univesidad de la Sabana. Como se desarrolla el liderazgo en la modalidades de atención de enfermería? www. 
Sabanet.unisabana.edu.co/crear/paginas/liderazgo en 
enfermería/paginas/comosedesarrollaelliderazgoenlasmodalidadesdeatencion.htm. tomado el 9-06-2008.      
17 B Kosier, G ERB,K Blais; conceptos y temas en la practica de enfermería. Op.Cit. P. 39. 
18 SEGOND Guy Oliver, El rol de las Enfermeras en el siglo XXI, 1999, 1pag. Disponible en www. Laefermerahoy.com.ar. 
consultado el 11-06-2008 
 



de los derechos del cliente. Kohnke (1982) describe el rol del defensor como 

“informar al usuario y luego apoyarle en cualquier decisión que tome”. Según 

Disparti (1988), la defensa implica promover lo que es mejor para el usuario, 

asegurar que se cubren sus necesidades, y proteger sus derechos.  

 

 

Un agente de cambio en una persona o grupo que inicia cambios o que ayuda a 

otros hacer modificaciones en si mismo o en sistema (Kemmp, 1986). Brooten, 

Hayman y Naylor (1978) describen al agente de cambio como un profesional que 

confía en un cuerpo sistemático de conocimientos sobre el cambio para guiar el 

proceso del cambio.  

 

 

Los enfermeros (as) están obligados a ser defensores de sus usuarios y de su 

profesión para asegurar que se satisfacen las necesidades de salud del usuario. 

Los enfermeros (as) son agentes de cambio al ayudar a los usuarios a modificar 

las conductas autodestructivas y al actuar para mejorar la calidad de los cuidados 

de enfermería y de la salud que ofrecen.19  

 

 

3.3.6. Líder. El rol de liderazgo pude aplicarse a diferentes niveles: individual, 

familiar, grupos de usuarios, colegas profesionales o la sociedad en general. En el 

plano del usuario, el liderazgo de enfermería se define como u proceso de 

influencia interpersonal mediante el cual se ayuda a un usuario en el 

establecimiento y logro de objetivos hacia una mejora en el bienestar.20 Los 

enfermeros (as) como miembros de la comunidad, proporcionan liderazgo en 
                                                
19 GÓMEZ Gloria Estela, MOLINA Maria Eugenia, Universidad de Antioquia, 2006, 12 pág. Disponible en 
enfermería.udea.edu.com, consultado el 11-06-2008. 
20 B Kosier, G ERB,K Blais; conceptos y temas en la practica de enfermería. Op. Cit. p. 36 



cuestiones realizadas con la salud, debido a sus conocimientos especiales acerca 

de factores de riesgo y conductas que promuevan la salud, demostradas en 

actividades o programas para personas sin hogar, ancianos, victimas de VIH-

SIDA, maltratos infantiles y programas de protección ambiental. Los propósitos del 

liderazgo de enfermería varían según su aplicación, e incluyen: a) Mejorar el 

estado de salud del individuo y familias, b) Aumentar la eficacia y nivel de 

satisfacción entre compañeros profesionales que prestan unos cuidados, y c) 

Mejorar la actitud de los ciudadanos y legisladores hacia la profesión de 

enfermería y las expectativas que tienen de ella. Como un emprendedor, el líder 

es un visionario con habilidad para inspirar y hacer que las personas internalicen y 

cultiven el sueño para tornarlo realidad, su comunicación es orientada para las 

personas, estableciendo un clima amigable y de reconocimiento, que ellas 

constituyen el activo más importante de cualquier organización. En ese sentido, el 

líder busca comprender las personas y valorar sus opiniones. Como la interacción 

es directa, el líder va a  sensibilizarse con la emoción, con las creencias y valores 

de las personas y así, la búsqueda de nuevos talentos va a ser por el toque en el 

corazón y en la mente, haciendo con que todos potencialicen sus acciones y 

producciones a través de competencia cognitiva y técnica, de forma racional y 

sensible21 
 
 

3.3.7. Administrador (a). Se define como el uso de la autoridad delegada dentro 

de la organización formal que organiza, dirige o controla a los subordinados  para 

que estos coordinen las necesidades del servicio con el fin de alcanzar un 

objetivo.  

 

                                                
21 COSTA MENDES Isabel Amélia, Editor de la revista latinoamericana de enfermería, Director Profesor Titular de la 
Escuela de Enfermería de Ribeirão  Preto, de la universidad de São Paulo, Centro Colaborador de la OMS para el 
desarrollo de la investigación de enfermería.  



El enfermero (a) en su rol de administrador (a) requiere conocimientos sobre 

estructura y dinámica organizativa, autoridad y responsabilidad. La administración 

requiere conocimientos  sobre autoridad, responsabilidad, liderazgo, defensa, 

delegación, supervisión y evaluación.22 El enfermero (a) asume funciones 

administrativas de varias formas, como administrador (a) y persona que 

proporciona cuidados al usuario, el enfermero (a) coordina a los distintos 

profesionales que prestan servicios al usuario.23 

 

 

A menudo hay confusión entre administración y liderazgo, porque en la mayor 

parte de la literatura el liderazgo se asocia con intervenciones de grupo dentro de 

un centro organizativo. La administración se define como “el uso de la autoridad 

delegada dentro de la organización formal para organizar, dirigir o controlar a los 

subordinados responsables para que se coordinen todas las necesidades de 

servicio a fin de alcanzar un objetivo”24. La enfermera (o)-administradora, también 

delega actividades de enfermería a trabajadores auxiliares y otras enfermeras 

(os), y supervisa y evalúa su trabajo. La autoridad es el derecho de actuar y 

ordenar, es un componente integral de la administración. La responsabilidad es 

asumir las acciones propias y aceptar las consecuencias de la propia conducta. 

Delegar es compartir la responsabilidad y autoridad con los demás y hacerles 

responsables de sus actos. 

 

 

El enfermero (a) tiene la responsabilidad de convertir al grupo en una unidad que 

pueda cumplir las metas establecida y satisfacer al mismo tiempo los deseos 

individuales. La principal preocupación del enfermero (a) como administrador (a) 

                                                
22 B Kosier, G ERB,K Blais; conceptos y temas en la practica de enfermería. Op. Cit P. 42 
23 Ibid P. 426. 
24 Ibid. P. 5 



es el futuro del grupo, superar las dificultades que se presentan o que interfieren 

con los objetivos del mismo, debe anticipar los problemas y las posibles 

soluciones.25 

 
 

3.3.8. Investigador (a). La mayoría de los investigadores en enfermería tienen un 

nivel doctoral  y postdoctoral aunque cada vez un numero mayor de enfermeros 

(as) esta empezando a investigar como parte de su rol de enfermería, “si la 

enfermería tiene que surgir en la sociedad como una profesión socialmente 

significativa, creíble, científica y aprendida con unos cuidados al paciente de alta 

calidad por consiguiente la investigación para todas las enfermeras es una 

necesidad” (starzomski 1983). Si la enfermería tiene que desarrollarse como un 

ejercicio basado en la investigación no es irracional esperar que el área clínica o 

comunitaria  tenga alguna conciencia del proceso y el lenguaje de la investigación, 

sea sensible a cuestiones relacionadas con la protección de los derechos de los 

seres humanos, participe en la identificación de problemas que sean investigables 

y muy significativos.26 

 

 

El enfermero (a) debe estar capacitado para realizar tareas de investigación 

documental y de campo, que contribuyan a orientar y enriquecer su práctica 

profesional. Tiene la capacidad de coordinarse con otros servicios y sus 

profesionales. Podrá efectuar el estudio a nivel comunitario de salud, en todas las 

fases de su proceso; de esta forma participará en los estudios epidemiológicos 

orientados a la identificación de la relación patología-riesgo. 

                                                
25 Ibid.P 251 
26 B. Kozier, G. ERB, K. BIAS “Conceptos y temas en la practica de la enfermería. 2da Edición. Págs. 40 – 44. 



Igualmente, deberá investigar en el campo de la administración y los servicios de 

salud, en temas como efectividad, calidad y costos de los servicios, desarrollo y 

distribución de recursos para la atención. 

 

 

En el rol de investigador a nivel hospitalario esta relacionado con los registros de 

los pacientes de los cuales se pueden extraer datos estadísticos relacionados con 

la frecuencia de los trastornos clínicos, las complicaciones, la utilización de formas 

específicas de tratamiento médico y de enfermería, con el fin de realizar estudios 

para reunir información que permita describir los problemas de salud de los 

pacientes o la respuesta a las variables encontradas.  

 

 

3.4. ACTITUD 
 
 

Son las predisposiciones a responder de una determinada manera  ya sea 

favorable o desfavorable ante un objeto o situación especifica “las integran las 

opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas definiéndose cada una de 

ellas como: 

 

 

a. Opinión: Son ideas que las personas poseen sobre un tema y no se 

sustentan en una información objetiva. 
 

 

b. Sentimientos: Son reacciones de tipo emocional  que se presentan ante un 

objeto, sujeto o grupo social específico. 

 



c. Conductas: Son tendencias de comportamiento según las opiniones y 

sentimientos propios de la persona, teniendo en cuenta que las actitudes 

son solo indicativas de conducta, pueden orientar los actos en un momento 

dado mas no se convierten en la conducta misma. 

 

 

3.4.1. Componentes. Existen tres tipos de componentes en las actitudes y 
son: componente cognitivo, componente afectivo y componente conductual. Es 
posible que en una actitud haya más cantidad de un componente que de otro,  
algunas  están cargadas de componentes afectivos y no requieren más acción que 
la expresión de los sentimientos. 
 

 

a. Componente Cognitivo: es el conjunto de datos e información que el 

sujeto tiene  acerca del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento 

detallado del objeto favorece la asociación. 

 

 

b. Componente Afectivo: son las sensaciones y sentimientos que un objeto 

determinado produce en la persona; El sujeto puede experimentar distintas 

experiencias que pueden ser positivas o negativas. 

 
 

c. Componente Conductual: son las intenciones, disposiciones o tendencias 

hacia un objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre objeto y el 

individuo que finalmente desencadena en un tipo de comportamiento 

particular. 

 



Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la vida. Éstas no 

son directamente observables, así que han de ser inferidas a partir de la conducta 

verbal o no verbal del sujeto.  

 

 

3.4.2. Formación de las Actitudes. Se pueden distinguir tres tipos de 

teorías sobre la formación de las actitudes, estas son: la teoría del aprendizaje,  la 

teoría de la consistencia cognitiva y la teoría de la disonancia cognitiva 

 

 

a. Teoría del aprendizaje: se basa en que al aprender  se reciben  nuevos 

conocimientos de los cuales intentamos desarrollar unas ideas, unos sentimientos, 

y unas conductas asociadas a estos aprendizajes. El aprendizaje de estas 

actitudes puede ser reforzado mediante experiencias agradables. 

 
 

b. Teoría de la consistencia cognitiva: se basa en el aprendizaje de nuevas 

actitudes relacionando la nueva información con alguna otra información que ya se 

conocía, así trata de desarrollar ideas o actitudes compatibles entre sí. 

 
 



c. Teoría de la disonancia cognitiva: se creó en 1962 por Leon Festinger, 

consiste en hacer creer a los individuos mismos y a su conocimiento que algo no 

lo perjudica pero sabiendo en realidad lo que  puede pasar si se siguiese 

manteniendo esta actitud, tras haber realizado una prueba y fracasar en el intento. 

Esto puede provocar un conflicto, porque toma dos actitudes incompatibles entre 

sí que intentamos evitar de manera refleja. Esto nos impulsa a construir nuevas 

actitudes o a cambiar las actitudes ya existentes. 

 

 

3.4.3. Medición de las actitudes. Las mediciones de las actitudes se basan 

en síntomas no en hechos. 
 

 

3.4.4. Propiedades. Por dirección: positiva o negativa. Intensidad: alta o baja 

 
 

3.5. CONOCIMIENTO 

 
 

Según Davenport y Prusak definen el conocimiento como “una mezcla fluida de 

experiencia estructurada, valores, información contextual e interiorización experta 

que proporciona un marco para la evaluación e incorporación de nuevas 

experiencias e información acerca del rol del enfermero. 

 

 

 

 



3.6. VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADOR 
NIVEL DE 
MEDICION 

 

 

 

 

CONDICIONES 

SOCIODEMO-

GRAFICAS 

 

 

Conjunto de 

atributos 

relacionados con 

ubicación, 

distribución, año 

de vida y 

organización 

temporoespacial 

que permite 

caracterizar la 

población en 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

 

• BARRIOS 

• COMUNA 

 

NOMINAL 

 

GENERO 

 

 

• HOMBRE 

• MUJER 

NOMINAL 

 

EDAD 

 

 

• MAYORES 

DE 18 

AÑOS 

RAZON 

ESTRATO 

SOCIOECONOMI

CO 

 

 

• 1,2,3,4,5,6 

 

 

ORDINAL 



VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR 
NIVEL DE 
MEDICION 

 
 

 
 
 
 

 
 

A 
C 

T 
I 
T 
U 

D 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Predisposicione

s a responder 

de una 

determinada 

manera ya sea 

favorable o 

desfavorable 

ante un objeto 

o situación 

especifica 

 

 
 
 

 
 

 
AFECTIVA 

Sensaciones y 

sentimientos 

que un 

enfermero(a) 

determinado 

produce en un 

usuario y 

familia. Este 

puede 

experimentar 

distintas 

experiencias 

que pueden ser 

positivas o 

negativas. 

 

 

• Cercanía. 

• Buenos 

modales: 

saludo, por 

fsvor, se 

despide. 

• Me toca. 

• Acompaña

miento 

• Escucha. 

• Permite 

expresar lo 

que siento. 

• Cariñosa. 

• Comprensiv

a. 

• Atenta. 

• Respetuosa 

• Ayuda. 

• Sonríe. 

• Dialogo. 

 

 

 

 

 

Ordinal 

(likert) 

 

 

Nunca  

Casi nunca 

Casi 

siempre 

Siempre  



 
 
 
 

 
A 
C 
T 

I 
T 
U 
D 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Predisposicione

s a responder 

de una 

determinada 

manera ya sea 

favorable o 

desfavorable 

ante un objeto 

o situación 

especifica 

 
 

 

 

 

 

CONDUCTUAL 

Son las 

intenciones, 

disposiciones o 

tendencias 

hacia un 

enfermero, es 

cuando surge 

una verdadera 

asociación 

entre usuario y 

el enfermero 

que finalmente 

desencadena 

en un tipo de 

comportamient

o particular. 

 

• Acojo sus 

sugerencias 

• Rechazo su 

presencia y 

sugerencias

. 

• Le digo que 

si a sus 

sugerencias 

y hago otra 

cosa. 

• Lo miro a 

los ojos 

cuando me 

habla. 

• Respondo 

sus 

preguntas. 

• Soy 

colaborador. 

• Le soy 

indiferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

Nunca  

Casi nunca 

Casi 

siempre 

Siempre 



 

COGNITIVA 

Conjunto de 

datos e 

información que 

el usuario tiene 

acerca del 

enfermero del 

cual toma su 

actitud. Un 

conocimiento 

detallado del 

enfermero 

favorece la 

asociación. 

 

• Diferencia 

entre auxiliar 

de 

enfermería y 

enfermera. 

• Formación 

profesional. 

• Formación 

técnica. 

• Formación de 

confort y 

aseo del 

paciente. 

 

 

    

 

 

 

 

NOMINAL. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADOR 
NIVEL DE 
MEDICION 

 
 
 
 
 
 

C 
O 
N 
O 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mezcla fluida 

de experiencia 

estructurada, 

valores 

información 

contextual e 

interiorización 

que 

proporciona un 

marco para la 

evaluación e 

incorporación 

de nuevas  

experiencias e 

información a 

cerca del rol del 

enfermero 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOR (A) 

Actividades 

encaminadas a 

preservar la 

dignidad del 

individuo y su 

familia; implicando 

con ello 

conocimiento, 

sensibilidad y 

respecto a los 

aspectos 

importantes para los 

usuarios y familia. 

 

 

 

• Conocimiento del 

estado de salud 

• Apoyo 

• Privacidad en los 

procedimientos. 

• Trato adecuado. 

• Conservación del 

secreto profesional. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ORDINAL 

 

 
COMUNICADOR 
(A) y AYUDANTE 

Acciones 

encaminadas a 

formar relaciones 

interpersonales 

fluidas, respetuosas 

y colaboradoras 

entre enfermeros, 

usuarios, familiares, 

personas de apoyo 

y equipo de salud 

que favorezcan. 

• Escucha atenta. 

• Aclara dudas. 

• Explicación de 

procedimientos. 

• Comunica al resto 

del equipo de salud 

actividades a 

realizar en pro del 

bienestar. 

• Informa el estado 

de salud en el 

cambio de turno. 

• Registro de 

actividades en 

historia clínica. 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

 



 
 
 
 
 

C 
O 
N 
O 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla fluida 

de experiencia 

estructurada, 

valores 

información 

contextual e 

interiorización 

que 

proporciona un 

marco para la 

evaluación e 

incorporación 

de nuevas  

experiencias e 

información a 

cerca del rol del 

enfermero 
 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCADOR 

Son aquellas 

actividades 

realizadas por el 

enfermero, 

encaminadas a 

ayudar al 

estudiante, al 

usuario, a la familia 

y al equipo a cargo 

para aprender. 

 

 

 

 

 

• Orienta como 

cambiar conductas. 

• Valora el grado de 

conocimiento. 

• Determina 

necesidades de 

aprendizaje. 

• Planea actividades 

de enseñanza. 

• Ejecuta y evalúa 

actividades de 

enseñanza 

realizadas. 

 
 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

CONSEJERO 
Proceso realizado 

por el enfermero, 

que propende 

ayudar al usuario y 

a la familia a 

reconocer y afrontar 

los problemas 

psicológicos o 

sociales 

estresantes, mejora 

las relaciones 

interpersonales y 

promover el 

crecimiento 

personal 

 

 

 

 

 

• Evalúa la presencia 

de problemas 

existentes. 

• Orientación de 

nuevas actitudes en 

pro de nuevos estilos 

de vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINAL 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

C 
O 
N 
O 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mezcla fluida 

de experiencia 

estructurada, 

valores 

información 

contextual e 

interiorización 

que 

proporciona un 

marco para la 

evaluación e 

incorporación 

de nuevas  

experiencias e 

información a 

cerca del rol del 

enfermero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFENSOR (A) 
DEL USUARIO Y 
AGENTE DE 
CAMBIO 

Acciones 

encaminadas a 

interceder por la 

causa del usuario y 

familia promoviendo 

lo que es mejor para 

el; asegurándose 

que se cubran todas 

sus necesidades 

 

 

 

 Explicación de 

defensa de los 

derechos del 

paciente 

 Apoyo en decisiones 

tomadas 

 Realización de 

acciones para el 

mejoramiento del 

servicio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINAL 

 

 
LIDER 

Es un proceso de 
influencia 
interpersonal 
mediante el cual se 
ayuda al usuario y a 
la familia en el 
establecimiento y 
logro de objetivos 
hacia una mejora en 
el bienestar; por 
medio de acciones y 
de la influencia 
innovadora ejercida 
sobre el equipo de 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Crear metas con el 

paciente 

 Ayuda a mejorar 

estado de salud 

 Realiza acciones 

individuales y 

grupales 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

 



 
C 
O 
N 
O 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

 

Mezcla fluida 

de experiencia 

estructurada, 

valores 

información 

contextual e 

interiorización 

que 

proporciona un 

marco para la 

evaluación e 

incorporación 

de nuevas  

experiencias e 

información a 

cerca del rol del 

enfermero 
 

 
 
 
ADMINISTRADOR 
(A) 

Uso de la autoridad 

delegada dentro de 

la organización 

formal para 

organizar, dirigir o 

controlar al personal 

del equipo de salud 

para que con ellos 

se coordinen las 

necesidades del 

servicio a fin de 

alcanzar un objetivo. 

 Organiza  

 Es responsable  

 Delega 

 Supervisa 

 Evalúa 

 Coordina el 

cuidado del 

paciente 

 Coordina el 

cuidado del 

paciente 

 Coordina 

profesionales de 

salud 

 Dirige instituciones 

de salud 

 Dirige y coordina 

programas de 

promoción y 

prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

 
 



 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 
 

 

 Cuantitativo, descriptivo, transversal.  

 

 

4.2. POBLACIÓN 
 

 

Habitantes de la ciudad de Neiva mayores de 18 años, ubicados en la zona 

urbana, que hayan sido o no hospitalizados. 

 

 

4.3. UNIVERSO 
 
 
Neiva cuenta con  una población total de  315.332 habitantes de los  cuales  
213.957 son mayores de 15 años, de la zona urbana de Neiva,  ubicados en las 
diez comunas de la ciudad. 
 

 

 

 



4.4. MUESTRA 
 

 

La  muestra fue seleccionada por conglomerados teniendo en cuenta las 10 

comunas de la ciudad, y al interior de esta se seleccionaron unidades muéstrales 

probabilísticas aleatorias por estrato. 

El muestreo tuvo un 95% de confianza y un margen de error de un 5%. 

• Para seleccionar la muestra se utilizó la siguiente formula: 

                                n :          Z2pqN 

                                             Ne2+Z2pq 

• n: 383                  

• n : tamaño de la muestra 

• Z: nivel de confianza 

• P: variabilidad positiva 

• Q: variabilidad negativa 

• N: tamaño de la población 

• e : precisión y error  

N = 213.957 

n = (1,96)2 (0.5) (0.5) (213.957) 

 (213.957) (0.06)2 + (1,96) 2 (0,5) (0.5) 

n = 2054843028   

     771,2056  

n =  383 

 
 
 
 



4.5. PROCESO PARA LA RECOLECIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 
a. METODO:  La encuesta 

 

 
b. TECNICA:  Entrevista estructurada 

 
 

c. INSTRUMENTO: Cuestionario auto diligenciado, donde se utilizó la escala 

de medición tipo LIKER. 
 

4.6.  POBLACIÓN SELECIONADA COMO UNIDAD MUESTRAL 
 
 

4.6.1.  Comuna 1 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 PERSONAS BARRIO 

ESTRATO 1 5 EL TRIANGULO 

ESTRATO  2 9 SANTA INÉS 

ESTRATO  3 34 LA FORTALEZA 

ESTRATO  4 1 

CONJUNTO LA 

MAGDALENA 

ESTRATO  5 2 SAN NICOLAS 

TOTAL 51 



4.6.2.  Comuna 2 

 
 

 PERSONAS BARRIO 

ESTRATO 1 3 VILLA CECILIA 

ESTRATO  2 3 EL AEROPUERTO 

ESTRATO  3 21 VILLA DEL PRADO 

ESTRATO  4 6 LOS MOLINOS 

TOTAL 33 

 
 

4.6.3.  Comuna 3  

 
 

 PERSONAS BARRIO 

ESTRATO 1 7 LAS CEIBITAS 

ESTRATO  2 8 LOS LAGOS 

ESTRATO  3 12 CAMPO NÚÑEZ 

ESTRATO  4 4 SAMANES 

ESTRATO  5 2 LOS PROFESIONALES 

TOTAL 33 

 

 
 
 
 



4.6.4.  Comuna 4  

 
 

 PERSONAS BARRIO 

ESTRATO  2 12 DIEGO DE OSPINA 

ESTRATO  3 9 SAN PEDRO 

ESTRATO 4 6 SAN JOSÉ 

ESTRATO 5 3 MODELO 

TOTAL 30 

 
 

4.6.5.  Comuna 5 

 
 

 PERSONAS BARRIO 

ESTRATO 1 20 KENEDY 

ESTRATO 2 8 I DE MAYO 

ESTRATO  3 6 LOS LAURELES 

ESTRATO  4 6 LA ORQUÍDEA 

TOTAL 40 

   

 
 
 
 



4.6.6.  Comuna 6  

 
 

 PERSONAS BARRIO 

ESTRATO 1 8 SANTA ISABEL 

ESTRATO  2 29 LIMONAR 

ESTRATO 3 9 LOS ARRAYANES 

ESTRATO  4 3 LOS CAOBOS 

TOTAL 49 

 

 

4.6.7.  Comuna 7 

 
 

 PERSONAS BARRIO 

ESTRATO  1 2 LA JUEVNTUD 

ESTRATO  2 7 VENTILADOR 

ESTRATO  3 2 FLORESTA 

ESTRATO  4 7 PUNTA DEL ESTE 

ESTRATO  5 4 PRADO ALTO 

ESTRATO  6 4 LA GAITAN 

TOTAL 26 

 

 
 



4.6.8.  Comuna 8  
 
 

 PERSONAS BARRIO 

ESTRATO 1 34 EL CARACOL 

ESTRATO   2 10 LA ISLA 

ESTRATO  3 1 LOS PARQUES 

TOTAL 45 

 

4.6.9.  Comuna 9  
 
 

 PERSONAS BARRIO 

ESTRATO 1 17 LA RIVIERA 

ESTRATO   2 17 LUIS CARLOS GALÁN 

TOTAL 34 

 

4.6.10.  Comuna 10  
 
 

 PERSONAS BARRIO 

ESTRATO 1 25 SANTA BARBARA 

ESTRATO  2 13 VILLA ARANZASU 

ESTRATO  3 1 LA RIOJA 

ESTRATO  4 3 LOS COLORES 

TOTAL 42 



4.7.  CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 
 
 

El instrumento fue validado por los siguientes expertos: 

 

 

 -María Esneda Barrera: Enfermera USCO, Magister en Enfermería del 

Adulto y Anciano. Docente USCO. 

 

 

 -Claudia Andrea Ramírez: Enfermera USCO, Especialista en Cuidado 

Crítico. Docente USCO. 

 

 

 -Martha Consuelo Álzate: Magister en Gerencia de Servicios de Salud, 

Doctorado en Salud Pública y docente de la USCO.  

 

 

 -Fabio Alexander Salazar Piñeros: Psicólogo Universidad Nacional, 

Especialista en Salud Familiar USCO, docente en el área de Sicometría, 

Sicología Clínica e Investigación.  

 

 

El instrumento de medición se sometió a prueba de confiabilidad o prueba piloto a 

30 personas de la comuna 7, ya que esta comuna es la única que cuenta con 

población desde el estrato 1 al 6. Con el propósito de que los resultados fueran 

considerados con cierto grado de confianza; en ella se encontraron los siguientes 

hallazgos: 



 Disposición de la población para resolver cada una de los ítems evaluados.- 

 

 

 Facilidad para resolver el cuestionario, lo cual indica claridad en el  mismo. 

 

 

 El contenido del instrumento y las respuesta dadas por cada sujeto 

concordaban con lo que se  quería medir en el proyecto investigativo. 

 

 

4.8.  ASPECTOS ÉTICOS 
 
 

La investigación fue sustentada en la resolución 8430 de 1993 por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud. Se empleó la técnica de la entrevista y como instrumento un cuestionario 

que permitió la interacción  directa con los participantes del estudio, razón para ser 

una investigación sin riesgo. La información recolectada fue basada en el registro 

realizado en el instrumento sin ninguna intervención o modificación de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participaron en el estudio. 

 

 

Además es obligatorio para el ejercicio  de los investigadores tener en cuenta el 

capítulo 1 de la resolución 8430 de 1993 “De los Aspectos Éticos de la 

Investigación”27, los artículos:   

                                                
27 www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo267711.pdf. revisado el 1 de Mayo del 2008, 
documento de 19 páginas. 



 Artículo 5: En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de 

estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y su bienestar. 

 

 

 Artículo 6: La investigación que se realice en seres humanos se deberá 

desarrollar conforme a los siguientes criterios: 

 

 

 Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

 

 

 Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, 

en laboratorios o en otros hechos científicos. 

 

 

 Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no 

pueda obtenerse por otro medio idóneo. 

 

 

 Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar 

claramente los riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún 

momento, contradecir el artículo 11 de esta resolución. 

 

 

 Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas 

en la presente resolución. 



 Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia 

para cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una 

entidad de salud, supervisada por las autoridades de salud, siempre y 

cuando cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios que 

garanticen el bienestar del sujeto de investigación. 

 

 

 Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante 

legal de la institución investigadora y de la institución donde se realice la 

investigación; el Consentimiento Informado de los participantes; y la 

aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación 

de la institución. 

 

 

 Artículo 8: En las investigaciones en seres humanos se protegerá la 

privacidad del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando 

los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

 

 

Además en la ley 911 del 2004 en el artículo 1 y 2, en la cual se dictan los 

principios y valores fundamentales que orientan el ejercicio de Enfermería que 

son28: el respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus derechos 

sin distinción de edad, credo, genero, raza, nacionalidad, lengua, cultura, 

condición socioeconómica e ideología política. Los principios éticos que orientan la 

responsabilidad deontológica – profesional de los Enfermeros(as) en Colombia: 

                                                
28 www.rgs.gov.co/img_upload. revisado el 1 de Mayo del 2008, documento de 13 páginas. 

 



Beneficencia, No Maleficencia, Autonomía, Justicia, Veracidad, Solidaridad, 

Lealtad y Fidelidad. 

Se informó a la Facultad de Salud, Programa de Enfermería de la Universidad 

Surcolombiana la importancia, beneficios y resultados que produjo esta 

investigación. 

 

 

Es conveniente recordar que los datos utilizados fueron usados con fines del 

estudio, respetando la confidencialidad y libertad del individuo a expresar sus 

puntos de vista sin ningún prejuicio.  
 
 
EL PROYECTO DE INVESTIGACION FUE APROBADO  POR UNANIMIDAD 

POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BIOÉTICA SEGÚN CONSTA EL ACTA 
No 006 DEL 27 DE MAYO DEL 2008 DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA 
USCO  



 

5 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
 

 

La recolección de los datos se inició desde el 16 junio hasta el 18 de julio, en las 

respectivos barrios seleccionados de las comunas de Neiva, en la comuna 1 el  

conjunto residencial Media Luna se cambió por el conjunto residencial San Nicolás 

ya que  el estrato socioeconómico no correspondía al requerido; de igual forma en 

la comuna 3 se había escogido el barrio los profesionales el cual se cambio por el 

Quirinal debido a que este no existía, teniendo en cuenta que el barrio Quirinal era 

el único  que correspondía al estrato 5. 

 

 

Se observó buena disposición de la comunidad en el diligenciamiento del 

instrumento, en algunos casos el instrumento fue diligenciado por los 

encuestadores a petición de los encuestados ya que algunos de los participantes  

eran analfabetas. 

 

 

Por cuestiones de seguridad de los encuestadores se pidió ayuda de la Policía 

Nacional  para la aplicación de la encuesta en el barrio Las Ceibitas. 

 

 

Se aplicó el instrumento con previo conocimiento de la forma de cómo se debió 

diligenciar el cuestionario según lo establecido en la guía. La información obtenida 

fue procesada manualmente con el programa Microsoft office Excel, mediante el 

cual se organizó los datos y se obtuvo la información necesaria y pertinente para 

suplir las necesidades de los objetivos de la investigación. 



5.1.  ANALISIS 
 

  

 1. POBLACION URBANA DE NEIVA ENCUESTADA POR GENERO 
Y COMUNA 2008 

 I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL 
HOMBRES 19 11 10 9 14 14 11 14 8 21 131 
MUJERES 32 22 23 21 26 35 15 31 26 21 252 

TOTAL 51 33 33 30 40 49 26 45 34 42 383 
 
 

Se observa que en promedio por cada 12 mujeres encuestadas  se encuesto 1 

hombre en la comuna I a la comuna V, la única comuna que tiene el mismo 

número  de hombres y mujeres es la X. Esto puede ser  atribuido al gran número 

de mujeres que permanecen en casa en las horas del día al momento de 

realizarse las encuestas. Esto también esta asociado a la proporción de mujeres 

con respecto a los hombres, siendo las primeras en mayor número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. POBLACION URBANA DE NEIVA 
ENCUESTADA POR RANGO DE EDAD 2008 

18-39 222 

40-55 118 

>56 43 

TOTAL 383 



El mayor número de personas encuestadas se encontró en las edades menores 

debido a que la población urbana de Neiva es mayor en dichos rangos de edad y 

menor en las edades mayores. La población encuestada mayores de 56 años fue 

menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población urbana de Neiva en su mayoría pertenece a estratos bajos y en 

menor cantidad en estratos altos. Lo cual indica la relación que hay con respecto a 

la proporción de personas existentes en los estratos socioeconómicos bajo y los 

estratos socioeconómicos altos.  

 

 

 

3. POBLACION URBANA DE NEIVA 
ENCUESTADA POR ESTRATO 2008 

ESTRATO TOTAL 

I 133 

II 113 

III 92 

IV 33 

V 8 

VI 4 

TOTAL 383 



5.2.  RESULTADOS DE ACTITUDES 
 

 

            GRAFICA 1.  ACTITUDES DE LA POBLACION URBANA DE NEIVA 
FRENTE AL ROL DEL ENFERMERO (A), NEIVA 2008  

 

 

 

 

Se observa que la población urbana de Neiva acepta la presencia de un 

enfermero, responde preguntas hechas por este, basado en la confianza que tiene 

en él, lo anterior pone de manifiesto la gran credibilidad del enfermero por este 

grupo poblacional. 

 

 

Dentro del análisis realizado por estratos se observo una tendencia similar dentro 

de los componentes afectivos y conductual, siendo esta ultima la de mayor 

aceptación dentro del grupo poblacional encuestado.   

 

 



La diferenciación existente entre una enfermera y una auxiliar de enfermería que 

correspondia al componenete cognitivo, aumenta a medida que incrementa el 

estrato, de lo que se deduce que en estratos V y VI diferencian de manera 

adecuada las actividades entre una auxilixar de enfermeria y una enfermera. 

 

 

GRAFICA 2. ACTITUDES DE LA POBLACION URBANA DE NEIVA POR 

RANGO DE EDAD FRENTE AL ROL DEL ENFERMERO (A) NEIVA 2008  
   

 

 

 

El componente conductual tiene similar comportamiento en los tres rangos de 

edad, teniendo el puntaje mas alto con respecto a los demás componentes, 

observándose una buena aceptación en cuanto si el enfermero(a) realiza una 

sugerencia o recomendación sea acogida, sin rechazo y brindándole toda la 

colaboración si es requerida. 

 



Los componentes cognitivos y afectivos  que hacen referencia a si la población 

identifica las actividades del  enfermero (a) y las del auxiliar de enfermería, 

teniendo en cuenta la formación de cada uno de ellos y en segundo lugar si esta 

acoge sus recomendaciones, aceptan su presencia y le responden  sus 

inquietudes porque confían en sus capacidades y conocimientos además de estar 

dispuestos a brindarle su colaboración,  poseen similar  comportamiento en los 

diferentes rangos de edad.  

 

 

Es de resaltar el componente afectivo en el rango de edad mayor de 56 años, que 

es el de menor puntaje en actitud, este rango de edad donde abarca la población 

mas vulnerable afectivamente percibe que dicho componente es moderadamente 

bajo en cuanto a los modales que el enfermero (a) presenta a los usuarios o la 

comunidad, como también en cuanto al acompañamiento y sensibilización hacia 

los usuarios y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA 3- ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA  

IDENTIFICADAS POR LAPOBLACION URBANA DE NEIVA CON MAYOR Y 
MENOR ACTITUD 2008 

 

 

 

 

En esta grafica se describe los tres puntajes más altos y los tres puntajes más 

bajos por preguntas en relación con las actitudes de la población urbana de Neiva.  

 

 

Evaluando los componentes de las actitudes cognitiva, afectiva y conductual, se 

encontró que el mayor puntaje lo obtuvo el componente afectivo y conductual en lo 

que hace referencia a las recomendaciones y sugerencias realizadas por el 

personal de enfermería son escuchadas y acogidas por los pacientes con un 

puntaje del 90%, manifestando confianza y credibilidad en el enfermero (a), 



mostrando que  la presencia del enfermero (a) es importante para la población con 

un puntaje del 89%. Con el 87% identifican al enfermero (a) como una persona 

respetuosa en el trato que da al equipo de salud. Y en menor porcentaje el 

componente cognitivo en el cual se cuestionó la diferencia de las actividades que 

realiza un auxiliar y un enfermero (a), el menor puntaje con un 47%  fue en cuanto 

al enfermero (a) realiza actividades para organizar la atención al paciente y ofrecer 

un servicio de calidad,  seguido de un 58%  en el cual la población conoce que un 

enfermero (a) estudia en la universidad y un puntaje del  60% de la población 

conoce  que un auxiliar se forma en un instituto, esto nos da a entender que la 

población urbana  no identifica correctamente la diferencia  entre un enfermero y 

un auxiliar de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.  RESULTADOS DE CONOCIMIENTO 
 

 
GRAFICA 4. CONOCIMIENTO POR ROLES DE ENFERMERIA EN LA 
POBLACION URBANA DE NEIVA 2008 

 

 

Los roles mas conocidos fueron educador, líder, consejero, comunicador y 

ayudante, la población identifica que el enfermero (a) planea ejecuta y evalúa 

actividades de enseñanza, orienta al manejo de hábitos de vida saludable, planea 

metas junto con el paciente, escucha y aclara inquietudes de forma clara y 

sencilla,  seguido de los roles cuidador, defensor del usuario e investigador y el 

ultimo fue administrador por lo cual la población no reconoce que el enfermero (a) 

coordina actividades con el equipo de salud para brindar una atención adecuada al 

paciente. Se presento un comportamiento similar entre el conocimiento de 

hombres y mujeres. 

 
 



GRAFICA 5. CONOCIMIENTO DEL ROL DEL ENFERMERO(A) POR RANGO 

EDAD Y COMUNA DE LA POBLACION URBANA DE NEIVA 2008 
 

 

 

 

El  mayor grado de conocimiento por roles de la población urbana de Neiva lo 

obtuvo la comuna VI y en menor medida se ubico la comuna VIII, presentándose 

un comportamiento similar en el resto de las comunas que conforman la cuidad de 

Neiva. 

 

 

Los roles que tiene mas representación en la comunidad son el de educador, líder, 

consejero comunicador y ayudante, identificando al enfermero (a) como el agente 

que orienta, aclara dudas y realiza actividades de enseñanza al individuo, la 

familia y la comunidad para mejorar el bienestar de los mismos.  

 

RANGOS DE EDAD 



Según el rango de edad, el mayor nivel de conocimiento de los roles del 

profesional de enfermería se mantuvo en la comuna VI entre 40 y 55 años  

destacándose los hombres sobre las mujeres en un 2% y el mas bajo se posiciono 

en la comuna IX con un rango de edad mayor de 56 años, representando así que 

el adulto mayor desconoce los roles del profesional de enfermería. 

 

GRAFICA 6 CONOCIMIENTO DE LOS ROLES DEL ENFERMERO(A) POR 
ESTRATO DE LA POBLACION URBANA DE NEIVA 2008 

 

 

 

 

El conocimiento de la poblacion por estrato en la ciudad de Neiva tuvo un 

comportamiento similar al conocimiento de la poblacion en general, siendo los 

roles mas conocidos el de educador, lider, comunicador y ayudante y consejero, 

seguidos del rol de cuidador, investigador y el menor conocimiento fue para el rol 

de defensor del usuario y admistrador. El unico estrato que tuvo los puntajes por 

encima del 80% fue el estrato IV, en donse se destacó el rol de educador con el 



96%. Notandose que el estrato no altera el conocimiento que la poblacion tiene 

frente a los roles del profesional de enfermeria, 

 

 

El rol de defensor del usuario y administrador fueron los mas bajos; la poblacion 

no identifica al enfermero (a) como un agente que lo defiende frente a los 

atropellos cometidos por el resto del equipo de salud, ni da a conocer sus deberes 

y derechos.  

GRAFICA 7 ACTIVIDADES DE MAYOR CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA 
POBLACION URBANA FRENTE AL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. NEIVA 
2008 

 

 

 

 
Esta grafica describe los cinco puntajes más altos por cada pregunta relacionado 

con el nivel de conocimiento de las personas acerca del profesional de enfermería.  

 



De acuerdo a lo relacionado en la grafica  la población urbana de Neiva  evidencia 

un nivel de conocimiento alto al identificar al enfermero (a) como la persona que 

supervisa y evalúa las actividades del equipo de salud, que posee  conocimientos 

necesarios para brindar una atención integral y de calidad en pro de su bienestar. 

De igual manera la población se mostró de acuerdo con la actuación del 

enfermero (a) como un agente captador de interrogantes y que a la vez tiene los 

conocimientos integrales suficientes para resolver la demanda de inquietudes que 

surgen de los usuarios o la comunidad dando como resultado un buen 

entendimiento por  parte de los mismos.   

 

 

Por otro lado la población urbana de Neiva reconoce que el enfermero (a) es 

reservado y mantiene el secreto profesional en las áreas donde se desenvuelve 

laboralmente, creando un ambiente de confianza en los usuarios y en la 

comunidad en general, dejando de lado el temor de ser juzgados o ser señalados 

por terceros, repercutiendo positivamente en el estado mental. 

 

 

Además el enfermero (a) tiene capacidad resolutiva para ayudar a superar 

situaciones o diagnósticos desfavorables para el usuario, brindando una atención 

integral al mismo.  

 
 
 
 

 
 
 
 



GRAFICA 8. ACTIVIDADES DE MENOR CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA 

POBLACION URBANA FRENTE AL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. NEIVA 

2008 
 

 

 

 

Del total de items que evaluaron el nivel de conocimento de la poblacion urbana 

de Neiva se escogieron cinco de ellos que obtuvieron el puntaje mas bajo 

relacionandolos de la siguiente manera:  

 

 

La población urbana de Neiva poco conoce que el enfermero (a) tiene las 

herramientas y los conocimientos suficientes para guiar las directrices de una 

empresa de salud, siendo este ítem el más desconocido. Estando este en 

capacidad para asumir cargos representativos en instituciones de salud; además 

de poseer un nivel de conocimiento bajo acerca de las actividades que el 



enfermero (a) planea, organiza, dirige, ejecuta, evalúa y comunica al equipo de 

salud para la atención de los usuarios, en cuanto a promoción y prevención, 

tratamiento y rehabilitación.  

 

 

La población urbana de Neiva desconoce la formación profesional que tiene el  

enfermero (a), así mismo su capacidad cognoscitiva adecuada para  brindar una 

atención de calidad,  poniéndolo a disposición de los usuarios y la comunidad 

cuando son requeridos. De igual manera ocurre con la función de defensor del 

usuario que rescata   los derechos de este  ante el equipo de salud, evidenciando 

a su vez que la población no reconoce que el enfermero(a) da a conocer los  

derechos y los deberes de los pacientes para que no sean pasados por alto 

cuando se esta brindando un servicio de salud.  

 

GRAFICA 9 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONCEPCION DEL ROL DEL 

ENFERMERO (A) DE LA POBLACION URBANA  NEIVA-2008  

  



Dentro de los factores detectados se encontró que la población urbana de Neiva 

mayor de 18 años, reconoce con un puntaje del 90% que el enfermero capacita al 

personal a su cargo para brindar una mejor atención al paciente, familia y 

comunidad. De igual forma entre los factores mas identificados por el grupo 

poblacional se ubica el que evaluó el grado de confianza de un 89% existente en 

los pacientes en relación al enfermero (a) lo anterior permite responder los 

interrogantes hechos por enfermería, contribuyendo  al mejoramiento de la salud 

del paciente.  

 

 

Los factores que evaluaron el liderazgo en enfermería, la explicación previa de los 

procedimientos a realizar dado que es un derecho del paciente y una obligación 

del este profesional y la buena distribución del tiempo que permite la solución 

oportuna a los problemas del paciente, familia y comunidad se ubicaron entre el 

89% y 72%, lo anterior pone de manifiesto un conocimiento alto por parte del 

grupo poblacional encuestado. 

 

 

La ubicación entre 58% y 40% de los factores que evaluaron la comunicación de 

los derechos del paciente para evitar demandas contra él, la falta de tiempo e 

interés por parte del enfermero (a) hace que este deje de realizar investigaciones; 

la rutina no hace que el profesional pierda su capacidad de sensibilizarse frente a 

los problemas de los pacientes, familia y comunidad y la disposición política para 

designar a médicos en la Gerencia de instituciones; pone de manifiesto un 

conocimiento medio de estos factores en la población encuestada. 

 

 



Por otra parte el factor que evaluó las actividades administrativas como limitante 

de tiempo para el cuidado, no es detectado por la población como restricción  para 

el cuidado.  



 
6.  TABLA DE CLASIFICACION PARA ACTITUDES Y 

CONOCIMIENTO 
 

 

6.1.  TABLA DE CLASIFICACION PARA ACTITUDES 
 

 

La clasificación de las actitudes se categorizó por niveles positivos o negativos 

para cada una de ellas con los siguientes puntajes:  

 

 

Positiva: 0 a 50%  

Negativa: 51 a 100%  

 

 

De esta manera el puntaje en el cual fluctuó cada actitud, se puede encasillar 

dentro de alguna de estas clasificaciones. 

 

 

6.1.1.  Actitud positiva 

 

 
En esta clasificación se ubicaron las personas que reconocen al enfermero como 

un profesional que se formo en una institución de educación superior, que 

organiza actividades para ofrecer servicios de calidad, aceptan su presencia, 



responden sus preguntas, acogen sugerencias y recomendaciones. Además 

conocen que este es respetuoso y utiliza buenos modales con sus pacientes y el 

resto del equipo de salud, igualmente lo consideran como un agente que se 

preocupa por el acompañamiento que realiza al individuo, la familia y la 

comunidad. 

 

 

6.1.2.  Actitud negativa 

 
 

En esta posición  se encontraron los participantes de la encuesta que presentan 

falencias en algunos de los componentes anteriormente descritos y que por tanto 

no reconocieron totalmente la formación profesional de este, a la vez no 

identificaron en su totalidad las actividades de organización para ofrecer un 

servicio de calidad, aceptación de su presencia, respuestas a sus preguntas, 

acogencia de  sugerencias y recomendaciones. Además no conocieron totalmente 

que este es respetuoso y utiliza buenos modales con sus pacientes y el resto del 

equipo de salud, igualmente no lo consideraron como un agente que se preocupa 

por el acompañamiento que realiza al individuo, la familia y la comunidad. 

 

 

6.2.  TABLA DE CLASIFICACION POR ROLES 
 

 

La clasificación de los roles se categorizó por niveles alto, medio y bajo, para 

cada uno de ellos con los siguientes puntajes:  

 



 

Bajo: 0 a 40%  

Medio: 41 a 70%  

Alto: 71 a 100% 

De esta manera el puntaje en el cual fluctuó cada rol, se puede encasillar 

dentro de alguna de estas clasificaciones 

 
 

6.2.1.  Cuidador  
 
 

 ALTO  Dentro de esta clasificación se ubicaron las personas que reconocen 

en las acciones encaminadas por parte del enfermero (a) la preservación de la 

dignidad del paciente, familia y comunidad con base en una alta sensibilidad por 

las necesidades propias de cada una de ellos.  Se reconoce en el enfermero (a) el 

conocimiento del estado salud de los usuarios, familia, comunidad a su cargo, 

proporcionando el apoyo emocional requerido por ellos, conservando la reserva de 

la situación del estado de salud y el tiempo requerido para brindar un cuidado 

holístico a los sujetos del servicio.   

 

 

Los enfermeros que tienen a su cargo a esta población deben continuar 
esmerándose por mantener y preservar el servicio de calidad que están realizando 
en el rol de cuidador. 

  

 

 MEDIO  En esta clasificación se encontraron las personas que evidenciaron 

la existencia de  deficiencias en algunas áreas del cuidado ejercido por parte del 

enfermero (a); entre ellas podemos encontrar las relacionadas con la preservación 



total de la dignidad del usuario, familia y comunidad; la comprensión y compañía 

con actitudes y acciones faltantes de preocupación por el bienestar del usuario, 

familia y comunidad y aceptación de estos como persona. 

Es fundamental para los enfermeros (a) de esta población iniciar un 

reconocimiento del origen y área  de las fallas, para así encaminar estrategias que 

permitan reducir el grado de desconocimiento del rol del enfermero. 

 

 
 BAJO  En esta clasificación se hallaron las personas que ponen en 

evidencia la existencia de fallas graves en todas las áreas que comprenden este 

rol, la falta de la preservación total de la dignidad del usuario, familia y comunidad 

como la falla en la comprensión y reconocimiento de las necesidades especificas 

de los usuarios por parte del enfermero (a).  

 

 

Los enfermeros (as) responsables de esta población deben iniciar un proceso 

urgente de análisis que permita encontrar el origen de las múltiples falencias 

relacionadas con el rol de cuidador que permitan estipular nuevas conductas y 

actitudes que vallan en pro del conocimiento de este rol. 

 

 

6.2.2.  Comunicador (a) / ayudante 
  

 

 ALTO  Dentro de esta clasificación se ubican las personas que reconocen 

en el enfermero (a) su  comunicación efectiva entre este y los usuarios, familia y 

comunidad objeto del servicio; de igual forma se valora en comunicación: su 

sencillez, claridad y prontitud en todos los momentos en que el enfermero (a) 



planea las actividades del cuidado con el equipo de salud, usuario, familia y 

comunidad.  

 

 

Los enfermeros (as) que tienen a su cargo a esta población deben continuar 

esmerándose por mantener y preservar el servicio de calidad basado en la 

comunicación efectiva con sus usuarios.  

 

 

 MEDIO  Dentro de esta clasificación se encuentran las personas que 

hallaron carencias en algunos de los componentes de este rol y que por ende hay 

dificultades en la comunicación efectiva entre el enfermero (a) y los usuarios del 

servicio de salud. Componentes importantes como la escucha y aclaración de 

inquietudes, explicación de las actividades a realizar al usuario y al resto del 

equipo de salud, la comunicación sencilla y entendible a todos los usuarios;  

deben ser los pilares que el enfermero (a) en este rol debe valorar,  descubriendo 

el foco de las fallas y emprendiendo acciones que permitan aumentar la efectiva 

en la comunicación y por consiguiente el aumento del conocimiento de este rol en 

la comunidad, familia y usuarios del serbio de salud. 

 

 

 BAJO  Las personas que se ubican en esta clasificación son los que 

encontraron carencias en todos los componentes de este rol. Y por ende el riesgo 

de la efectividad de la comunicación que debe estar presente, entre en el 

enfermero (a)-usuario, familia o comunidad y enfermero (a)-equipo de salud es 

máximo. Se debe recordar que la explicación de los procedimientos y 

conocimientos de las actividades a realizar al usuario, familia y comunidad por 

parte del enfermero (a) son un derecho de ellos y una obligación por parte del 

profesional de enfermería. 



El profesional de enfermería debe ser consciente que al estar bien informados los 

sujetos de la atención, de los procedimientos y actividades a realizar,  estos 

colaboraran y se sentirán parte del proceso del cuidado brindado y por 

consiguiente el rol de comunicador será conocido y valorado por ellos. 

 

6.2.3.  Educador (a) 

 

 
 ALTO  La ubicación en este nivel evidencia que el proceso interactivo 

ejercido por el enfermero (a) de preparación, realización y evaluación de múltiples 

actividades de enseñanza que tienen como fin encaminar y orientar la creación de 

estilos de vida saludables y el cambio de conductas en los usuarios, familia y 

comunidad que propenden por el mejoramiento de la calidad de vida han tenido 

sus frutos de reconocimiento por parte de la población y por consiguiente un alto 

conocimiento de este rol. 

 

 

Es menester de los profesionales de enfermería continuar con estos procesos 

organizados de formación en la comunidad para que continúe el proceso del 

mejoramiento de la calidad de vida en ellos y por consiguiente el buen 

conocimiento de este rol. 

 

 

 MEDIA: La ubicación en este nivel evidencia falencias en algunos de las 

áreas que conforman este rol. Se debe resaltar que el proceso de formación del 

enfermero esta constituido por la preparación, realización y evaluación de 

estrategias de enseñanzas, la orientación de estilos de vida saludables y el 

cambio de conductas en los usuarios, familia y comunidad.   



Los enfermeros que tienen a su cargo este grupo poblacional deben estipular 

estrategias que permitan la identificación de las fallas y dinamizar procesos 

formativos con la comunidad, familia, usuario y equipo de salud. 

 

 

 BAJO  La ubicación en este nivel evidencia falencias notables en todas las 

áreas que comprenden el rol de educador. 

Las áreas que comprenden este rol evalúan el cambio de conductas y generación 

de nuevos estilos de vida por medio de la preparación, realización y evaluación de 

procesos formativos por parte del profesional de enfermería.  Debe notarse que 

los errores en todas las áreas de este rol ponen en peligro el conocimiento de los 

otros roles, por que en este se da la sustentación teórica de la promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad e importancia del tratamiento para disminuir 

las secuelas de la enfermedad los enfermeros (as) responsables de este grupo 

poblacional deben reevaluar su compromiso como educador y establecer 

prioridades que permitan elevar el conocimiento en este rol. 

 

 

6.2.4.  Consejero (a) 

 
 ALTO  La ubicación en este nivel evidencia que las acciones realizadas por 

parte del enfermero (a) en relación con el rol de consejero se fundamentan en la 

ayuda al sujeto de atención a superar las dificultades adaptativas propias del 

genero humano; entre las que sobresalen el ayudar a reconocer y superar 

problemas psicológicos y/o sociales, de igual forma el apoyo emocional e 

intelectual es reconocido y valorado por la población. 

 

 



El enfermero (a) debe continuar apoyando a la población a su cargo en estos 

procesos adaptativos propios de su ser.  

 

 
 MEDIO  Al ubicarse en este nivel se evidencian algunas fallas en los 

componentes del rol de consejero. La presencia de estas falencias dificulta la 

ayuda a los usuarios, familia y comunidad a desarrollar nuevas actitudes, 

conductas y sentimientos que permitan adaptarse favorablemente a situaciones de 

la cotidianidad.  

 

 

El enfermero (a) debe reconocer las falencias existentes para buscar soluciones 

viables a estas para su fortalecimiento y continuar con el proceso de las áreas 

fuertes, para así permitir un mayor conocimiento por pate de la población objeto 

del servicio de este rol. 

 

 

 BAJO Al ubicarse en este nivel se dilucidan fallas en todas las áreas que 

conforman el rol de concejero, es evidente que las acciones realizadas en este 

campo por parte del profesional de enfermería no alcanzan a tener las 

repercusiones deseadas.  

 

 

Los sujetos del proceso de atención de enfermería no reconocen en las acciones 

del enfermero (a) el desarrollo de nuevas actitudes, conductas y sentimientos que 

permitan el afrontamiento de las situaciones cotidianas estresantes y que permita 

el crecimiento personal. 

 

 



Es imperativo que los profesionales de enfermería a cargo de esta población 

inicien un proceso analítico que permita idear políticas a nivel personal y grupal 

que se encaminen en el fortalecimiento del rol de consejero y sea conocido por 

parte del usuario, familia y comunidad. 

 

 

 

6.2.5.  Defensor del usuario 
 

 
 ALTO  Dentro de esta clasificación se ubican las personas que reconocen 

en el enfermero (a) aquella persona que da a conocer cuales son los derechos y 

los deberes de los usuarios en los servicios de salud, a demás identifican en el la 

persona que defiende al paciente ante las injusticias que se presentan por parte 

del equipo de salud, de igual manera que intercede por ellos.  

 

 

Informa al usuario y luego lo apoya en cualquier decisión que tome. Es aquella 

persona que inicia cambios o que ayuda a otros hacer modificaciones en si mismo 

o en el sistema.  

 

 

Los enfermeros (as) que tienen a su cargo a esta población deben continuar 

esmerándose por mantener y preservar el servicio de calidad basado en la 

defensa del usuario e incentivando cambio.  

 

 



 MEDIO  Dentro de esta clasificación se encuentran las personas que 

hallaron carencias en algunos de los componentes de este rol y que por ende hay 

dificultades en el conocimiento de este rol; lo anterior pone en evidencia que 

existen deficiencias en algunas áreas de interacción del enfermero(a) en la 

defensoría del usuario, es decir falencias es aspectos como no da a conocer 

cuales son los derechos y los deberes del usuario en los servicios de salud, o 

posiblemente no defiende a los pacientes ante injusticias realizadas por el resto 

del equipo de salud.  

 

 

Es fundamental para los enfermeros (a) que sean identificados por esta población 

deben iniciar un reconocimiento del origen y área de las fallas, para así encaminar 

estrategias que permitan reducir el grado de desconocimiento del rol del 

enfermero. 

 

 

 BAJO  Las personas que se ubicaron en esta clasificación son los que 

encontraron carencias en todos los componentes de este rol, la falta de interacción 

y dinamismo por parte del enfermero se ven reflejados en dicho rango, por no ser 

preactivos en la defensa y la preservación total de la dignidad del usuario, familia y 

comunidad como la falla en ser agentes de cambio y modelo para los pacientes. 

Los enfermeros (as) responsables de esta población debe iniciar un proceso 

urgente de análisis que permita encontrar el origen de las múltiples falencias 

relacionadas con el rol de defensor que permitan estipular nuevas conductas y 

actitudes que vallan en pro del conocimiento de dicho rol. 

 

 



6.2.6.  Líder 
 

 

 ALTO  En esta posición se ubicaron las personas que lograron  reconocer 

al enfermero como un agente visionario el cual ayuda a sus usuarios en el 

establecimiento de metas en pro del bienestar físico, psicológico y social de los 

mismos,  como un poseedor  de conocimiento científico y tecnológico que hace 

parte y es creador a la vez de programas en salud cuyo objeto es disminuir los 

factores de riesgo y mejorar las condiciones de salud  de la población. De igual 

forma que promueven un ambiente de satisfacción entre compañeros y hacen 

parte de organizaciones políticas las cuales interceden para que no se vulneren 

sus  derechos. 

 

 MEDIO  En esta clasificación se ubicaron los participantes de la encuesta  

que evidencian dificultades  en el reconocimiento de algunas de las funciones que 

desempeña el enfermero ya sea  el cuidado directo al usuario, el área 

cognoscitiva, las regulares relaciones interpersonales con el grupo de trabajo y la 

poca participación por parte del mismo en proyectos y organizaciones políticas  

por tanto este profesional debe empoderarse de su labor, demostrar  a través de 

conocimiento y calidad humana que ha adquirido una formación profesional para 

ponerla al servicio de su comunidad.  

 

 

 BAJO  La población que se ubicó en esta posición tienen carencias en 

todos los componentes frente al rol de liderazgo que ejerce el profesional de 

enfermería, evidenciando deficiencias en cada una de las actividades que este 

realiza y que por lo tanto esto  repercute en gran medida a que su labor sea 

subvalorada y poco reconocida por la población objeto de cuidado, por tal motivo 



es necesario que el enfermero se sensibilice ante tal situación y tome medidas 

correctivas para posicionarse como un profesional integro capaz de brindar la 

mejor atención a sus pacientes con acciones  que impacten positivamente en la 

sociedad. 

 

 

6.2.7.  Administrador (a) 
  

 

 ALTO  Se ubicaron aquellas personas que conocen que el enfermero 

administra el cuidado del paciente familia, comunidad  mediante la coordinación, 

dirección y control, también delega actividades a personas del equipo de salud las 

supervisa y  evalúa. Para realizar esto necesita conocimientos sobre, autoridad, 

responsabilidad, liderazgo, defensa, delegación, supervisión y evaluación. 

 

Se sugiere a los enfermeros seguir desarrollando su rol de administrador de esta 

manera ya que así lo reconoce la población. 

 

 

 MEDIO  Se ubicaron personas que tienen alguna deficiencia en el 

conocimiento acerca de que el administra el cuidado del paciente familia, 

comunidad  mediante la coordinación, dirección y control, también delega 

actividades a personas del equipo de salud las supervisa y  evalúa. Para realizar 

esto necesita conocimientos sobre, autoridad, responsabilidad, liderazgo, defensa, 

delegación, supervisión y evaluación. 

 

 



Se sugiere a los enfermeros dar a conocer más su rol de administrador mediante 

la planeación y supervisión de actividades. 

 

 

 BAJO  Se ubicaron las personas que tienen graves carencias acerca del 

reconocimiento  de este rol y sus componentes como lo son la administración del 

cuidado, mediante la coordinación mediante la coordinación, dirección y control la 

delegación de  actividades a miembros del equipo de salud supervisándolas y 

evaluándolas  Y que para realizar esto necesita conocimientos sobre, autoridad, 

responsabilidad, liderazgo, defensa, delegación, supervisión y evaluación. 

 

 

Se sugiere a los enfermeros dar a conocer más su rol de administrador mediante 

la planeación y supervisión de actividades. Además que incursionen en  cargos 

administrativos.  

 

 

6.2.8.  Investigador (a) 
 

 

 ALTO  En esta clasificación se ubican las personas que reconocen que el 

enfermero participa en grupos de investigación, identifica problemas que sean 

significativos tanto en el área clínica como comunitaria y que sus alternativas de 

solución brinden un mejoramiento de la calidad en el cuidado y la profesión.   

Se sugiere que los enfermeros continúen mostrando su labor investigativa y 

contribuyendo a la solución de problemas. 

 

 



 MEDIO  En esta clasificación se ubican las personas que  tienen poco 

reconocimiento que el enfermero participa en grupos de investigación, identifica 

problemas que sean significativos tanto en el área clínica como comunitaria y que 

sus alternativas de solución brinden un mejoramiento de la calidad en el cuidado y 

la profesión.   

 

 

Se sugiere a los enfermeros dar a conocer sus investigaciones para que así la 

población sea conocedora de su producción intelectual. 

 

 

 BAJO  En esta clasificación se ubican las personas que  tienen carencias 

en todos los componentes de este rol que el enfermero participa en grupos de 

investigación, identifica problemas que sean significativos tanto en el área clínica 

como comunitaria y que sus alternativas de solución brinden un mejoramiento de 

la calidad en el cuidado y la profesión.   

 

 

Se sugiere a los enfermeros identificar problemas e investigarlos para dar 

soluciones prácticas que contribuyan al mejoramiento de la salud de la comunidad.  

y  publicarlas en diferentes medios de comunicación para que así la población 

conozca su labor investigativa. 



 

7.  DISCUSION 
 
 

Teniendo en cuenta que las actitudes son las predisposiciones a responder de una 

determinada manera  ya sea favorable o desfavorable ante un objeto o situación 

especifica y que el conocimiento parte de una experiencia estructurada el proyecto 

de investigación muestra las actitudes y conocimientos  de la población urbana de 

Neiva mayor de 18 años frente al rol del profesional de enfermería.  

 

 

Según el estudio realizado el profesional de enfermería goza de buena aceptación, 

respeto e interacción reciproca con el personal objeto de atención, acogiendo sus 

recomendaciones y sugerencias. 

 

 

Dentro de las actitudes se puede observar que en el componente cognitivo  la 

población no logra hacer una diferenciación clara entre las funciones del 

enfermero(a) y las del auxiliar de enfermería, esto se presenta con un puntaje no 

superior al 65% entren los estratos medio y bajo (I, II, II, IV), a diferencia de los 

estratos V y VI que evidencian un buen grado de  conocimiento de dichas 

funciones.  

 

 

Así mismo, siguiendo la misma línea de capacidad de diferenciación entre el 

profesional de enfermería y el auxiliar de enfermería por parte de la población 

urbana de Neiva, se encuentra que no logran identificar si el enfermero(a) realiza 

estudios Universitario, con un 58% dicha característica no fue reconocida dentro 



de la población, como tampoco lo es el hecho de realizar actividades  para 

organizar la atención del paciente y ofrecer un servicio de calidad, con un 47% 

obtenido en dicho ítem. Sin embargo se observo  que la actitud de la población 

hacia el profesional de enfermería es positiva de acuerdo a  los componentes 

mencionados en la clasificación de actitudes. 

 

 

Dentro de los roles evaluados se encontró que todos están en un nivel medio  

entre el 40% y 70%, por lo cual la población tiene un conocimiento medio que 

corresponde a lo  descrito en la clasificación de roles. 

 

 

La gran carga de trabajo en el área  administrativa  conlleva  a que  se deleguen 

gran parte de las funciones del enfermero en la parte asistencial, lo que hace que 

la población no reconozca su labor, se han desligado del paciente y esto repercute 

negativamente en la representación que tiene este profesional en la sociedad. 

Dicha posición se puede ver reflejada en la investigación realizada en Brasil la 

cual evalúa las representaciones sociales en enfermería a nivel mundial y estudios 

realizados en los diferentes estratos de la población, identificaron 

representaciones que muestran la invisibilidad del profesional de enfermería, que 

es caracterizado por realizar las tareas  técnicas, subordinado al área médica, 

identificándose como auxiliar del médico y actuando en una profesión que se 

muestra como una mano de obra barata. 29  

 

 

                                                
29 Santos CB. A imagem da enfermagem frente aos estereótipos : uma revisão bibliográfica. In: 8º Simpósio Brasileiro de 

Comunicação em Enfermagem; 2002. maio 2-3; Ribeirão Preto, São Paulo. Ribeirão Preto: EERP; 2002. p. 141 

 



Por este motivo es necesario cambiar el enfoque actual que la población esta 

percibiendo del profesional de enfermería y enfatizar en la esencia del que hacer 

de enfermería, ligando las actividades del profesional más hacia el paciente y no 

hacia lo administrativo, para posicionar nuevamente la profesión. 

 

 

En cuanto el  área del conocimiento la población urbana de Neiva, poco conoce el 

rol de administrador con un puntaje de 54%, investigador 55% y cuidador 58%.   

La invisibilidad que se plantea por parte del profesional de enfermería sumado al 

desligamiento que se tiene con el cuidado y contacto directo con el paciente, se  

refleja al no identificar dichos roles como ejes fundamentales en el ejercicio de la 

profesión. El rol menos conocido fue el defensor del usuario con un 49% por lo 

cual la población de Neiva no ve el profesional de enfermería como una figura  la 

cual pueda interceder por ellos, para poder defenderlos ante cualquier atropello 

que pueda cometerse en el área de la salud. Así mismo no identificaron el papel 

de administrador dentro de una institución, omitiendo las capacidades y adecuada 

formación en dicha materia; sin embargo este profesional cuenta con muy buenas 

herramientas para desempeñar cargos administrativos y gerenciales, bases 

fundamentadas desde el desarrollo del conocimiento universitario.  

 

 

Desde la formación académica, el enfermero(a) se orienta hacia la formación 

investigadora, para el adecuado desenvolvimiento en dicha materia, sin embargo 

la población no lo considera de este modo. Desde el punto de vista cultural, el 

enfermero(a) no es considerado como investigador, determinación que va en 

contra vía de lo que se refleja actualmente. Los profesionales de enfermería 

realizan investigaciones de calidad,  pero falta que se den a conocer.  

 

 



De igual manera el rol de cuidador ha sido desplazado a los últimos lugares, 

según la población urbana de Neiva,  fenómeno que llama la atención, ya que el 

fundamento principal a través de la historia hasta la actualidad ha sido el cuidado. 

Actualmente este fenómeno se ha contextualizando en nuestro territorio, por la 

integralidad que se les exige a los profesionales de enfermería  y las muchas 

responsabilidades que son otorgadas. 

 

 

Aunado a lo citado anteriormente, se realizó un estudio cuyo objetivo fue analizar 

las representaciones sociales sobre la Enfermería de cinco profesionales que 

actúan en distintas áreas de comunicación, en una ciudad del Norte de Paraná. Se 

encontró en las entrevistas que los profesionales del área de comunicación 

mencionan consideraciones relevantes sobre el ejercicio y la enseñanza de una 

enfermería que desea romper con los antiguos paradigmas de subordinación e 

invisibilidad. A pesar que reconozcan los profesionales como piezas importantes 

dentro del proceso del cuidado a la salud, los profesionales de comunicación 

claman por más información, más visibilidad y más voz en relación al rol dentro del 

cuidado en salud. 30 

 

 

De igual manera hay que destacar la importancia de tener un conocimiento alto 

frente a los roles de enfermería  dentro de la población, por tanto los profesionales 

deben fortalecer las actividades de este en sus diferentes campos de acción, para 

que así su labor sea identificada dentro de la población objeto de cuidado. 

 

 

                                                
30 Sanna MC, Secaf V. A imagem da enfermeira e da profissão na imprensa escrita. Op. Cit. P 170-82. 



Según la misión planteada por el programa de Enfermería de la Universidad 

Surcolombiana los profesionales formados en esta institución deben ser agentes 

de cambio y contribuir a la solución de problemas. De acuerdo a los resultados 

encontrados en la investigación la población desconoce que el enfermero(a) 

identifique problemas, los investigue y de solución a ellos. Si se mejora este 

aspecto se contribuye a llevar a cabo la visión ya que la investigación forma parte 

de las funciones universitarias y desde el alma mater se puede incentivar la 

publicación de los trabajos investigativos que se realicen.   

 

 

 



 

8.  CONCLUSIONES 
 

 

Dentro de los factores evaluados en la visión que tiene la población urbana de 

Neiva mayor de 18 años respecto al profesional de Enfermería, reconocen mas las 

actividades que se hacen en pro del cuidado y del bienestar del paciente; sin 

identificarlas como componentes del rol de cuidador, igualmente se encontró que  

las actividades administrativas  no representaban un  limitante  de tiempo para el 

cuidado del  usuario, ni desensibilizan al enfermero frente a los problemas del 

paciente. 

 

 

La población participante en el estudio acepta al enfermero, lo respeta e interactúa 

con él, acogiendo sus recomendaciones y sugerencias. Llama la atención la no 

diferenciación entre las actividades que competen al profesional de Enfermería de 

las del auxiliar de Enfermería notándose que la población de estratos V y VI logra 

reconocer en mayor grado la diferencia entre estos. 

 

 

El enfermero (a) es identificado como la persona que supervisa y evalúa las 

actividades del equipo de salud, que posee  conocimientos necesarios para 

brindar una atención integral y de calidad en pro de su bienestar. De igual manera 

se muestra de acuerdo con la actuación del enfermero(a) como un agente 

captador de interrogantes y que a la vez tiene los conocimientos integrales y 

suficientes para resolver la demanda de inquietudes por parte de los usuarios o la 

comunidad, dando como resultado un buen entendimiento por  parte de los 

mismos.   



 

La población urbana de Neiva desconoce  que el enfermero(a) tiene las 

herramientas y los conocimientos suficientes para guiar las directrices de una 

empresa de salud, estando este en capacidad para asumir cargos directivos en 

instituciones de salud.  

 

 

La función de defensor del usuario no es reconocida por la población debido a  

que no da a conocer los deberes y los derechos del mismo para evitar que  sean 

vulnerados. 

 

 

 



 

9.  RECOMENDACIONES 
 

 

Debido al desconocimiento de la labor investigativa del profesional de Enfermería, 

es importante motivarlos a publicar las investigaciones en  diferentes medios de 

comunicación. 

 

 

Teniendo en cuenta que el rol de cuidador no es el más conocido, siendo la 

esencia del quehacer de enfermería, se recomienda dedicar más tiempo al 

cuidado en el área asistencial de los usuarios.  

 

 

El profesional de Enfermería debe incursionar en organizaciones políticas y en 

cargos administrativos demostrando así que tiene los conocimientos y habilidades 

para desempeñarse. 

 

 

Dentro de las actividades planeadas por el programa de enfermería de la 

universidad Surcolombiana  a nivel extramuros se debería implementar estrategias 

que permitan divulgar la profesión de enfermería. 

 

 

Implementar la página web del programa de enfermería que sirva de medio de 

difusión de los trabajos de estudiantes y profesores, así la comunidad sea 

conocedora de la profesión y la producción intelectual de estos. 
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ANEXOS 



ANEXO A. Consentimiento informado  

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO AUTODILIGENCIADO 
ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS DE LA POBLACION URBANA DE NEIVA 

FRENTE AL ROL DE ENFERMERIA 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

Yo_________________________________ Identificado con cc. 

No______________  de    _______________________,en pleno uso de mis 

facultades mentales y sicológicas acepto participar en el proyecto de investigación  

“  Actitudes y Conocimientos  de  la población urbana de Neiva frente al  rol de 

Enfermería”  la cual  tiene como objetivo principal Conocer las actitudes y 

conocimientos de la población urbana  de Neiva mayor de 18 años frente al rol del 

profesional de enfermería, el cual permitirá valorar el reconocimiento que tiene 

este profesional en la comunidad en general, de igual forma  se podrá  analizar el 

impacto que están teniendo los profesionales de enfermería en el medio en  que 

trabajan.  

 

 

También he sido informado que para tal fin se aplicará una encuesta cuyo 

propósito es recolectar información, fundamental para el desarrollo del proceso 

investigativo; que no seré criticado ni juzgado por mis opiniones, ni seré sometido 

a situaciones o preguntas que resulten abrumadoras respecto a mi privacidad, que 



dicha información se referirá solo a lo pertinente para la realización del estudio y el 

logro de los objetivos propuestos que  será manejada únicamente por el equipo 

responsable del proyecto y que los datos obtenidos serán utilizados estrictamente 

con fines investigativos y   académicos. Que dicha investigación no representará 

ningún tipo de riesgo para mi integridad física, mental ni espiritual y que he sido 

informado de la    libertad de retirar mi consentimiento en cualquier momento y 

dejar de participar en el estudio sin que  por ello se creen  ningún tipo de perjuicios 

y tendré La seguridad que no se me identificará por mi nombre y que  se 

mantendrá la confidencialidad de la información. 

 

 

Fecha: _________________________ 

Firma___________________________  cc  _____________     de_____________ 

                   

TESTIGO    Nombre y No de identificación 

 

Dirección _____________________                teléfono ______________________ 

 



 

ANEXO B: Cuestionario auto diligenciado 

 

 

                    UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

                 PROGRAMA DE ENFERMERIA - FACULTAD DE SALUD 

ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS DE LA POBLACION URBANA DE NEIVA 

FRENTE AL ROL DEL ENFERMERO(A) 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: recolectar información a cerca de las  actitudes y 

conocimientos frente al rol de enfermería, de la persona que diligencia la encuesta. 

 

DATOS DE CONTROL: 

Entrevistador: 

_____________________________________________________________________ 

Fecha de diligenciamiento: Día: _______  Mes: ________ Año: _________ 

LUGAR DE RESIDENCIA:    

Comuna: ______________________________    Barrio: ___________________________     

 

GENERO:   F:          M:          Edad:   

ESCOLARIDAD:          

No   



Analfabeta:     

Primaria:         

Secundaria:       

Pregrado:          

Postgrado:        

Tecnológico:   

 

OCUPACIÓN:   

Ama de casa:       

Empleado:            

Independiente:     

Desempleado:    

Otro:               

AFILIACIÓN SISTEMA  DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: 

   

EPS-S  SI         NO            EPS- C : SI             

NO 

VINCULADO: SI           NO            NINGUNA  

OTRO               CUAL ________________________ 

 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO:   

1   

2   

3   

4  

5   

6  

 



UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD: 

Consulta externa   

Hospitalización     

Cirugía                

Urgencias             

 

Promoción y prevención 

 Nunca los ha utilizado  

Otro                                           

Cual__________________________ 
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A continuación encontrara una serie de afirmaciones, 

 marque con una x. Si considera que lo realiza el Enfermer@, 

 el auxiliar de enfermería o ambos 

 

 

 

 

 

1. El enfermero(a) saluda, dice por favor, con su permiso y 

gracias……………………………………………………….... 

2. El enfermero(a) es despreocupado en el acompañamiento que 

debe realizar al enfermo, familia y a la comunidad a su 

cargo………………………………………………………….. 

3. El enfermero(a) estimula y trata a auxiliares, médicos y 

enfermeros a su cargo de forma respetuosa…………….…… 

4. La  rutina en el trabajo del enfermero hace que este pierda su capacidad 

de  sensibilizarse frente a los problemas de los pacientes, familia y 

comunidad………………………………………………………….. 

    

    

    

    

 

1. Realiza actividades de aseo y comodidad al 

paciente…………………………………………………….                                

2. Estudia en la universidad…………………………………….                                      

3. Estudia en un instituto………………………………………                          

4. Realiza actividades  para organizar la atención al paciente y  

ofrecer un servicio de calidad………………………………  

    

    

    

    

SI
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C
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U
N

C
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5. Si un enfermero me hace sugerencias y recomendaciones las 

acojo………………………………………………………… 

6. Rechazo la presencia de un enfermero(a)…………………….  

7. Si el enfermero(a) me hace una pregunta le respondo porque 

confió que el contribuye  al mejoramiento de mi 

salud…………………………………….………………….… 

8. Al necesitar el enfermero de mi colaboración se la 

niego………………………………………………………….. 

    

    

    

    

 

 

9. El enfermero (a) conoce el  estado de salud del paciente y la 

comunidad……………………………………………………                                                         

10. Las actividades administrativas limitan el tiempo, que  el 

enfermer@ dedica al cuidado del paciente, familia y 

comunidad………………………………………..………….. 

11. El enfermero se aleja cuando el paciente, la familia y 

comunidad  necesitan de su apoyo 

emocional……………………………………………….……. 

12. El enfermero(a) mantiene en reserva la enfermedad y el 

estado de salud de los pacientes en conversaciones con 

personas ajenas al equipo de la salud………………………… 
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13. El enfermero(a) prepara, realiza y evalúa las actividades de 

enseñanza del paciente, familia y comunidad………………. 

14. El enfermero(a) evita orientar al paciente, a la familia y a la 

comunidad para que cambie  hábitos no saludables…………         

15. El enfermero(a) capacita el personal que tiene a su cargo 

para brindar una mejor atención al paciente, familia y 

comunidad…………………………………………………... 

16. El  enfermero(a) carece de capacidad para realizar 

actividades de enseñanza en universidades  y en escuelas de 

enfermería……………………………………………….…..   

    

    

    

    

 

17. Cuando el paciente, la familia y comunidad están pasando 

por un diagnóstico o situación difícil, el enfermer@  le 

ayuda a superarlos………………………………………….. 

18. Al enfermero(a) se le dificulta promover valores y hábitos de 

buena conducta del paciente, la familia y la comunidad…… 

19. La buena distribución del tiempo y de las actividades 

facilitan al enfermero(a) la solución oportuna a los 

problemas del paciente y la comunidad…………………….. 

20. El enfermer@ es desinteresado en la identificación y 

solución de problemas existentes en el paciente, familia y 

comunidad  

    

    

    

    

21. El enfermero(a) da a conocer cuales son los deberes y   los 

derechos de los usuarios de los diferentes servicios de 

salud…………………………………………………………....... 

22. El enfermero(a) no comunica los derechos del paciente y 

familia para evitar demandas contra él…………………………. 

23. El enfermero(a) defiende al paciente ante las injusticias 
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realizados por el resto del equipo de salud……………………… 

24. El enfermero es descuidado en el momento en que el paciente, 

la familia y la comunidad necesitan que el interceda por 

ellos………………………………………………………...…… 
    

 

25. El enfermero(a) escucha y aclara las inquietudes de los 

pacientes, la familia y de la comunidad……………………..…. 

26. El enfermero(a) explica previamente las actividades  a realizar, 

al paciente, la familia y a la comunidad debido que es un 

derecho propio del paciente y un deber del enfermero……….… 

27. Por falta de comunicación el equipo de salud desconoce las 

actividades planeadas por el enfermero en pro del bienestar de 

sus pacientes y comunidad…………………………………….... 

28. El enfermero(a) utiliza palabras confusas al comunicar las 

situaciones o los procedimientos que se le van a realizar………. 

    

    

    

    

 

29. El enfermero(a) participa en grupos de investigación de temas 

relacionados con la  salud……………………………………….. 

30. El enfermero(a) realiza investigaciones para mejorar el cuidado 

del paciente familia y comunidad  ……………………………… 

31. El enfermero(a) por falta de tiempo e interés deja de realizar 

investigaciones………………………..………………………… 

32. Al enfermero(a) le falta poner en practica los conocimientos 

adquiridos  en su formación para realizar su trabajo………….. 
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33. El enfermero(a)  supervisa y evalúa las actividades  del equipo 

de salud………………………………….………………………. 

34. El enfermero(a)  dirige instituciones de salud………………….. 

35. Hay mayor disposición política para designar a médicos en la 

gerencia de Instituciones de salud que a los enfermeros………. 

36. El enfermero(a) deja de hacer actividades como: vacunación, 

planificación familiar, control prenatal, control de crecimiento y 

desarrollo. 

    

    

    

    

 

37- El enfermero(a) planea  metas junto con el paciente, familia y 

comunidad para el mejoramiento del estado de salud................ 

38- El enfermero(a) omite delegar y coordinar actividades que 

debe realizar cada uno de los miembros del equipo de salud…. 

39- El enfermero(a) es líder en el equipo de salud, ya que tiene los 

conocimientos y habilidades para hacerlo………………….…. 

40- El enfermero(a) es despreocupado por mejorar el servicio de 

las distintas aéreas donde se presta la atención en salud…….... 
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ANEXO C. Guía para diligenciamiento del instrumento 

 

GUIA PARA DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO ACTITUDES Y 
CONOCIMIENTOS DE LA POBLACION URBANA DE NEIVA FRENTE AL ROL 

DEL ENFERMERO 
 

Esta investigación tiene como objetivo Describir  las actitudes y conocimientos de 

la población urbana  de Neiva mayor de 18 años frente al rol de profesional de 

enfermería, el cuestionario consta de 47 preguntas la cual tiene una única opción 

de respuesta y deberá marcar con un X la que considere correcta; las opciones de 

respuesta son siempre, casi siempre, nunca, casi nunca. En caso de error encierre 

con un circulo la X que haya marcado mal y marque nuevamente la acertada. Si 

durante el diligenciamiento del cuestionario tiene alguna duda el encuestador  

presente  la resolverá. Para  facilitar el diligenciamiento del siguiente cuestionario 

debe tener en cuenta las  siguientes indicaciones: 

La primera parte la cual corresponde a datos generales será diligenciada por el 

encuestador. 

 

    A continuación se definirán algunos términos su mejor comprensión. 

 

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS =  Realizar actos mediante los cuales 

lleva la gerencia de la institución de salud.   Mantenimiento del servicio, por 

el abastecimiento y control de medicamentos y materiales necesarios, así 

como por conciliación y coordinación de actividades de cuidado.   

 

- DIAGNOSTICO =  pronóstico que realiza un medico sobre una enfermedad 
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- INVESTIGACION =  búsqueda de conocimientos o de soluciones a 

problemas de carácter científico y cultural 

 

- EQUIPO DE SALUD =   Es un grupo de personas con saberes y funciones 

diferentes, que comparten un mismo objetivo, responden a una 

organización y tienen un coordinador. Médicos, odontólogos, enfermeros, 

agentes sanitarios, promotoras de salud, nutricionista, asistente social, 

psicólogo, administrativos, personal de servicios generales, entre otros. 

 

- @  = enfermero o enfermera. 

 

- OMITIR= Dejar de hacer una cosa. 

 

 


