
RESUMEN 
 
Se realizó una investigación de desarrollo de alcance nacional, durante los años 2002, 2003 y 
2004 que comprendió el nivel primario y secundario de atención de salud y dentro de este 
último los servicios de cuidados intensivos, medicina interna y cirugía, con el objetivo de 
proponer las funciones del personal de enfermería según niveles de formación. En la ejecución 
de la investigación predominó el uso de técnicas cualitativas, tales como revisión documental, 
consulta a expertos, en este caso a dos grupos diferentes, uno que fungió como comité de 
experto y  otro con el cual se aplicó el método Delphi, y  por último la técnica de observación, 
que se empleó para la verificación en la práctica. Participaron en calidad de expertos 83 
personas, de ellos 49 licenciados de enfermería y 34 médicos y como observadores 160 
profesionales de enfermería. Se aplicó además una encuesta, para explorar criterios del 
personal de salud en los servicios a 460 enfermeras/os (276 licenciadas y 184 técnicas) 350 
médicos y 20 psicólogos/as. La propuesta de funciones que se presenta en esta tesis supera 
cuantitativa y cualitativamente a las realizadas con anterioridad en el país, y ha sido oportuna 
para las transformaciones que han ocurrido en el último quinquenio para enfermería nacional y 
además responden a las estrategias regionales de la profesión. 



INDICE 

Pág. 
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………..1 
CAPITULO I. ENFOQUES Y CONCEPTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES DE 
ENFERMERÍA. 
 

1.1. El personal de enfermería como capital humano…….…………………………….11 
1.2. El enfoque científico de las funciones del personal de enfermería………………17 
1.3. Situación actual y perspectivas de las funciones del personal de Enfermería….31 

 

CAPITULO II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN PARA DELIMITAR LAS FUNCIONES DEL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA. MATERIALES Y MÉTODO EMPLEADOS  
 

2.1. Criterios de selección de los niveles de salud y  
servicios donde se realizó la investigación……………………………………………….47 
2.2. Variables de la Investigación………………………………………………………….48 
2.3. Etapas de la investigación…………………………………………………………….49 
       2.3.1 Primera etapa: Diagnóstico y elaboración de la propuesta preliminar  
       de perfiles y funciones del personal de enfermería técnico y universitario  
        para el Sistema Nacional de Salud………………………………………………….50 
        2.3.2 Segunda etapa: Proceso de validación de la Primera Propuesta de  
       Funciones para el personal de Enfermería.…………………………………………51 
       2.3.3. Tercera etapa: Verificación mediante la observación en la práctica 
      de los servicios de la Propuesta de funciones para el personal de enfermería…64 
2.4. Procesamiento de la información........................................................................69 

CAPITULO III. FUNCIONES DE ENFERMERÍA SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN. 
VALORACIÓN CRÍTICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SU APLICACIÓN.  
 

3.1. Los perfiles profesionales y su relación con las funciones....................................72 
3.2. Aspectos distintivos de la propuesta de funciones que se presenta en la tesis…75 
3.3. Pertinencia de los resultados en el área nacional e internacional…………………80 

 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………83 
RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………..85 
INFORMES TÉCNICOS Y PUBLICACIONES DE LA AUTORA  
RELACIONADO CON EL TEMA DE LAS FUNCIONES………………………………………….86 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………………………87 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA...............................................................................................93 
ANEXOS..……………………………………………………………………………………………….95 



INDICE 

Pág. 
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………..1 
CAPITULO I. ENFOQUES Y CONCEPTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES DE 
ENFERMERÍA. 
 

1.1. El personal de enfermería como capital humano…….…………………………….7 
1.2. El enfoque científico de las funciones del personal de enfermería………………8 
1.3. Situación actual y perspectivas de las funciones del personal de Enfermería….11 

 

CAPITULO II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN PARA DELIMITAR LAS FUNCIONES DEL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA. MATERIALES Y MÉTODO EMPLEADOS  
 

2.1. Criterios de selección de los niveles de salud y  
servicios donde se realizó la investigación……………………………………………….12 
2.2. Variables de la Investigación………………………………………………………….12 
2.3. Etapas de la investigación…………………………………………………………….13 
       2.3.1 Primera etapa: Diagnóstico y elaboración de la propuesta preliminar  
       de perfiles y funciones del personal de enfermería técnico y universitario  
        para el Sistema Nacional de Salud………………………………………………….13 
        2.3.2 Segunda etapa: Proceso de validación de la Primera Propuesta de  
       Funciones para el personal de Enfermería.…………………………………………14 
       2.3.3. Tercera etapa: Verificación mediante la observación en la práctica 
      de los servicios de la Propuesta de funciones para el personal de enfermería…18 
2.4. Procesamiento de la información........................................................................2.4 

CAPITULO III. FUNCIONES DE ENFERMERÍA SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN. 
VALORACIÓN CRÍTICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SU APLICACIÓN.  
 

3.1. Los perfiles profesionales y su relación con las funciones....................................22 
3.2. Aspectos distintivos de la propuesta de funciones que se presenta en la tesis…23 
3.3. Pertinencia de los resultados en el área nacional e internacional…………………25 

 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………27 
RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………..29 
INFORMES TÉCNICOS Y PUBLICACIONES DE LA AUTORA  
RELACIONADO CON EL TEMA DE LAS FUNCIONES………………………………………….30 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………………………31 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CAPITULO I.  
ENFOQUES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 

CON LAS FUNCIONES DE ENFERMERÍA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II.  
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN PARA 

DELIMITAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL 
DE ENFERMERÍA. MATERIALES Y MÉTODO 

EMPLEADOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III.  
FUNCIONES DE ENFERMERÍA SEGÚN NIVELES 

DE FORMACIÓN. VALORACIÓN CRÍTICA DE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SU 

APLICACIÓN. 
 


