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.
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