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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio descriptivo correlacional con la finalidad de determinar 

las variables asociadas a la actitud hacia la aplicación del diagnóstico de 

enfermería, conceptualizada como la forma organizada y lógica de pensar, 

sentir y reaccionar con relación a la aplicación del diagnóstico de enfermería, 

en donde los componentes cognoscitivo, afectivo y conductual generan ciertos 

procesos de motivación, ajuste, defensa y expresión positiva o negativa, 

medida a través de la Escala de posicionamiento ante el diagnostico enfermero 

(Positions on Nursing Diagnosis- PND). Este instrumento se aplicó a una 

muestra de 198 enfermeras(os), los datos fueron procesados a través del 

programa estadístico SPSS. Los hallazgos mostraron que la edad promedio de 

los profesionales de enfermería fué de 38.84+8.9 años, el 74,2% tenía entre 20 

a 44 años, 96,5% de sexo femenino. El tiempo promedio de experiencia 

profesional fue de  13.19+7.8 años, el 45,5% tiene entre 5 a 12 años de 

experiencia. El 50,5% permanece en el servicio entre 1 a 6 años. Solamente 

31,3% informa estudios de post grado. El 38% de profesionales de enfermería 

informó que “siempre” utiliza diagnósticos de enfermería. El 96% de la 

muestra de enfermeras/os muestra actitud alta hacia la aplicación del 

diagnóstico de enfermería (91 a 140 puntos en la escala PND). Las 

puntuaciones medias de la actitud hacia la aplicación del diagnóstico de 

enfermería fueron más altas, cuando los profesionales de enfermería 

informaron entre 2 a 4 años de experiencia laboral (124.3+8.8), seguido de 

aquellas que contaban con 22 años a mas (124.1+11.9). La única variable que 

mostró correlación en forma positiva con la actitud hacia el diagnóstico de 

enfermería fue la frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería (r=0.184, 

p<0.010), siendo más altas, cuando la enfermera respondió que “siempre” usa 

el diagnostico de enfermería (120.8+12.4), seguida de “a veces” (115.9+11.9). 

Palabras clave: diagnóstico de enfermería- actitud. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En enfermería las acciones independientes son las que consolidan el carácter 

científico de la profesión, de ahí la necesidad de una modificación positiva 

en el modo de actuación profesional de las enfermeras, que les permita 

actuar con cientificidad y profesionalidad1.  

Los  cuidados son la razón de ser de la profesión y constituyen el elemento 

principal de la práctica y por lo tanto foco de atención y objeto de estudio de 

la enfermería como disciplina profesional. 

Es un hecho conocido que los cuidados de enfermería se caracterizan por ser 

polivalentes, altamente flexibles, con un gran contenido multidisciplinario, 

pero también lleno de paradojas; se exige que desarrolle el pensamiento 

crítico, la capacidad de análisis, que se considere los elementos de la 

globalización que afectan los sistemas de salud y competencias técnicas de 

muy alto nivel manteniendo una gran sensibilidad para el trato humano de 

los individuos que se encuentran en situaciones de salud-enfermedad2.  

En la estandarización de los cuidados de enfermería, es necesaria la 

utilización de un lenguaje común en el campo de la Enfermería. Los 

diagnósticos de enfermería con las taxonomías NANDA (Asociación 

norteamericana de diagnósticos de enfermería, Clasificación de resultados 

de enfermería (NOC) y Clasificación de intervenciones de enfermería 

(NIC), que reflejan modelos teóricos de cuidados, parecen válidas a nivel 

teórico, pero no hay información que indique su validez en la práctica 

asistencial.  

Sin embargo, como lo señalan varios autores entre ellos Gallego, Leal y 

Ramos la práctica de enfermería esta poco provista de elementos teóricos 
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propios, fundamentada en el conocimiento universal de las ciencias de la 

salud y otras afines, que aunque indispensable no provee elementos teóricos 

suficientes para el desarrollo de una práctica, autónoma y reconocida. El 

componente disciplinar y el asistencial se encuentran limitados en su 

desarrollo por una profunda desarticulación que supone fenómenos 

complejos y ameritan mayor investigación para su comprensión y 

resolución3. 

El diagnóstico de enfermería es utilizado como herramienta de planeamiento 

para direccionar el cuidado, en la determinación de éste, es necesario la 

organización del conocimiento sobre el que la práctica se fundamenta; es 

necesario identificar indicadores clínicos con capacidad de predicción, 

también se les denomina características definitorias, evidencias clínicas, 

signos y síntomas4.  

Mientras que en algunos países el uso del proceso de enfermería es un 

requisito adoptado en las normas de la práctica clínica (Asociación 

Canadiense de Enfermeras 1987, American Nurses Asociación en 2010), en 

otros, aún no ha recibido el nivel adecuado de apoyo a pesar de los 

esfuerzos de asociaciones científicas y organismos gubernamentales para 

promover la puesta en práctica. 

La falta de formación, falta de motivación, excesiva carga de trabajo, y la 

persistencia de sistemas rutinarios tradicionales en los que la enfermería se 

centra en la colaboración con otros profesionales con poco desarrollo rol 

independiente, han sido descritos como factores que limitan la 

implementación del diagnóstico de enfermería.  

 

De otra parte algunos investigadores5 critican a las clasificaciones 

diagnósticas disponibles por tener poca capacidad para adaptarse a los 

contextos de salud diferentes a los que se han desarrollado.  
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Romero- Sánchez, Paloma-Castro, Paramio-Cuevas et al. señalan que las 

actitudes de las personas acerca de los conceptos y expectativas tienen un 

importante papel en la aplicación de conductas relacionadas con ellas; en 

enfermería las actitudes son variables latentes que no son directamente 

medibles y su cuantificación es un proceso complejo, sin embargo, existen 

instrumentos que miden la actitud, a partir de indicadores reportados por 

una serie de ítems que describen los constructos relativamente complejos 

que uno solo6. 

Considerando que la escasez de conocimiento sistematizado sobre las 

actitudes de las enfermeras hacia la aplicación del diagnóstico de 

enfermería, el presente estudio pretendió dar respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son las variables asociadas hacia la actitud de la 

aplicación del diagnóstico de enfermería de enfermeras/os de Iquitos. 2014? 

Los hallazgos del presente estudio sirven con evidencia científica para la 

toma de decisiones en el ámbito de la docencia, asistencia y gestión del 

cuidado de enfermería.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las variables asociadas hacia la actitud de la aplicación 

del diagnóstico de enfermería de enfermeras/os de Iquitos. 2014? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

Determinar las variables asociadas hacia la actitud de la aplicación del 

diagnóstico de enfermería en enfermeras/os de Iquitos. 2014. 

 

3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Caracterizar a las/os enfermeras/os: edad, sexo, área de trabajo, 

tiempo de servicio, estudios de post grado, uso del diagnóstico de 

enfermería en la práctica profesional, capacitación en diagnósticos 

de enfermería. 

 

- Identificar la actitud hacia la aplicación del diagnóstico de 

enfermería de enfermeras/os de Iquitos. 

 

- Asociar las características de las/os enfermeras/os con la actitud 

hacia la aplicación del diagnóstico de enfermería de las enfermeras  
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CAPÍTULO II 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1  ANTECEDENTES 

 

Los cuidados de Enfermería constituyen un elemento fundamental y 

articulador en la atención integral que se brinda en el medio hospitalario y 

ambulatorio. Esto se evidencia en los documentos que registran la atención 

al paciente/familia; en este sentido, el registro del diagnóstico de Enfermería  

permite dar continuidad al cuidado. En este apartado, se realiza una revisión 

bibliográfica de estudios previos sobre las variables en estudio: 

Hagos, Alemseged, Balcha, Berhe y Aregay (Etiopía, 2014) midieron los 

factores que influyen en la aplicación del proceso de enfermería en el 

ámbito hospitalario, a través de un estudio cuali-cuantitativo. Los datos 

cualitativos se recolectaron a partir de 14 enfermeras jefes de 06 hospitales 

luego se procedió al análisis temático. Los datos cuantitativos fueron 

obtenidos de 200 enfermeras seleccionadas en forma aleatoria, estos datos 

se analizaron en el programa. SPSS versión 16.1. Los resultados mostraron 

que el 90% de los encuestados tenían conocimiento pobre y 99.5% de los 

encuestados tuvieron actitud positiva hacia el proceso de enfermería. Todos 

los participantes manifestaron que no usaban el proceso de enfermería 

durante la provisión del cuidado. El 75%  manifestó que el ratio enfermera 

paciente no era el óptimo para aplicar el proceso de enfermería. Los datos 

revelaron que el conocimiento sobre el proceso de enfermería no es 

adecuado y que influye en la ausencia de aplicación del mismo, hay 

dificultades en la motivación y monitoreo del registro de enfermería7. 
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May-Uitz, Salas-Ortegón, Tun-González, Pacheco-Lizama, Collí-Novelo y 

Puch-Ku (México, 2014), evaluaron los conocimientos, habilidades y las 

actitudes que determinan la aplicación del PE en los profesionales de 

enfermería. Utilizaron un diseño descriptivo, transversal aplicando un 

instrumento en una muestra de 387 enfermeras de una institución de salud 

de Yucatán. La media del conocimiento fue de 5.48, lo cual indica un nivel 

bajo. La mayor parte del personal de enfermería (76.7 %) mostró un mayor 

conocimiento en la etapa del PE relativa a la valoración: el grupo arrojó una 

media de 3.71 ± 1.01, la cual categorizó su conocimiento con nivel medio. 

La habilidad más alta de la muestra (media de 4.62 ± 0.71) fue la valoración 

de las necesidades del paciente. Asimismo, el 22 % de la muestra mostró 

una actitud positiva. Es decir que el personal de enfermería tuvo un nivel 

bajo de conocimiento; sin embargo, en la etapa de valoración mostró un 

mayor conocimiento. Sus habilidades para aplicar el proceso de enfermería 

tuvieron un nivel medio; en la etapa de valoración fue en la que mostró 

mayores habilidades. Sus actitudes en la aplicación del proceso enfermero 

fueron positivas. Concluyeron que los conocimientos y las habilidades se 

pueden mejorar mediante capacitación8 

Sotelo (México, 2013)9 estudió los factores que dificultan la 

implementación del proceso de enfermería (PE) en unidades de primer nivel 

de atención, a 37 sujetos aplico un instrumento adaptado analizando los 

conocimientos, habilidades para el manejo, actitudes y apoyo institucional 

para la aplicación del PE. El promedio de edad de las enfermeras fue de 

37.46 años, 81.1% fueron mujeres. A la evaluación global de los cuatro 

factores que determinan la implementación del PE en el primer nivel de 

atención, se encontró: muy favorable en un 54%; regularmente favorable en 

el 32.4%; y no son favorables en el 13.5%. Concluyo que los conocimientos 

y habilidades sobre el PE a pesar de estar presentes en una gran parte de los 

profesionales de enfermería, no son suficientes para ser aplicados en el 

cuidado, incidiendo para ello la actitud y algunos factores institucionales10.  



8 
 

Crespo Anaya (España, 2013) determinó las actitudes de una muestra de 

enfermeras de atención primaria en relación la Metodología Enfermera 

(ME), e identificó barreras y elementos favorecedores respecto a su 

implantación con la finalidad de emitir una serie de afirmaciones que 

permitan elaborar y validar una encuesta para la realización de un estudio 

cuantitativo posterior. Se trató de un estudio cualitativo mediante dos grupos 

focales uno para el medio urbano (GFU) y otro para el rural (GFR). Se 

seleccionaron 16 profesionales de enfermería de atención primaria mediante 

muestreo intencional. Las discusiones se registraron en dos cámaras de 

video y se trascribieron literalmente procediéndose a segmentar, categorizar 

e interpretar los discursos. Los hallazgos mostraron que existe una actitud 

positiva hacia el uso de la ME ya que se considera un método idóneo para 

identificar y registrar el trabajo de enfermería, que da seguridad y calidad a 

la prestación de los cuidados; sin embargo su utilización sigue siendo escasa 

entre los profesionales. Como principales barreras a su implantación se 

encuentran la falta de un registro informático adecuado, y la complejidad de 

los lenguajes estandarizados, la falta de formación a todos los niveles y la 

ausencia elementos motivadores y de reconocimiento11.  

Souza Guedes (Brasil, 2012) condujo un estudio con la finalidad de 

describir la disposición sobre el Proceso de Enfermería (PE) y la potencia 

clínica percibida del personal de enfermería, y analizar las asociaciones 

entre las actitudes hacia el PE y variables seleccionadas. Participaron del 

estudio 1605 enfermeros (86,9% mujeres, edad media 44.12 años, DP = 

9,55). La puntuación en el instrumento de la disposición sobre el Proceso de 

Enfermería (DPE) fue 112,37 (DP = 22,28) y en el Power as Knowing 

Participation in Change Tool-version Brasileña (PKPCT) fue 281,12 (DP = 

38,72). Hubo correlación positiva moderada entre las puntuaciones del DPE 

y PKPCT. Se encontró asociación entre PKPCT y cargo de gestión12.  
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Pardo (Lima, 2012), estudio los factores que limitan a las enfermeras la 

aplicación del proceso de atención de enfermería según percepción de los 

internos de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a 

través de un estudio de tipo cuantitativo, de nivel aplicativo, método 

descriptivo simple y corte transversal. La población estuvo conformada por 

60 Internos de Enfermería. La técnica utilizada fue la encuesta y el 

instrumento la Escala tipo Lickert modificada. Concluyó que los factores 

que limitan la aplicación del proceso de atención de enfermería a las 

enfermeras son percibidos por la mayoría (52.5%) como presentes. Los 

factores externos que limitan la aplicación del proceso de atención de 

enfermería a las enfermeras y que son percibidos por la mayoría como 

presentes son la falta de reconocimiento institucional de la metodología 

profesional, dotación insuficiente de personal profesional de enfermería, 

elevado número de pacientes asignados para el cuidado, e inadecuada 

organización de las funciones de enfermería13. 

 

Alvarado, Moncada, Pisco y Ramírez (Iquitos, 2011), desarrollaron una 

investigación descriptiva correlacional, para determinar los factores 

asociados a los diagnósticos de Enfermería y establecer la correlación entre 

los diagnósticos reales y de riesgo de pacientes con Traumatismo Encéfalo 

Craneano (TEC) atendidos en una unidad de Cuidados Intensivos de la selva 

baja peruana.  Se aplicó una lista de cotejo a 44 pacientes con TEC 

hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, e identificaron los 

diagnósticos de enfermería reales y de riesgo más frecuentes  a partir de la 

taxonomía II de la  North American Nursing Diagnosis Association 

(confiabilidad= 0.91). Los resultados mostraron que el 72.7%  eran de sexo  

masculino, 52.3% adulto joven, 18.2%  consumieron alcohol, 52.3% 

presentaron TEC Grave, 45% saturación de oxígeno inferior al 94%. Los 

diagnósticos de enfermería reales más frecuentes fueron: Deterioro de la 

ventilación 86.4%, Limpieza ineficaz de las vías aéreas 77.3%, Dolor agudo 
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70.5%, Deterioro de la movilidad 56.8%, Retención urinaria 56.8%, 

Trastorno del patrón de sueño 47.7% y Deterioro de la mucosa oral 31.8%. 

Los  diagnósticos de enfermería de riesgo fueron: Riesgo de infección 

(100%), Riesgo de déficit de volumen de líquido (77.3%), Riesgo de 

aspiración (75%), Riesgo de caídas (54,5%), Riesgo de la perfusión tisular 

cerebral ineficaz (36.4%). Los pacientes que presentan la etiqueta 

diagnóstica Deterioro de la ventilación espontánea  tienen mayor trastorno 

del patrón del sueño (r=.380), mayor retención urinaria (r=.322)  y deterioro 

de la movilidad física (r=.456). Los pacientes que presentan mayor riesgo de 

déficit de volumen de líquido, tienen  mayor  riesgo de perfusión tisular 

cerebral ineficaz (r=0.410) y riesgo de aspiración (r=0.689). Así mismo, los 

pacientes que tienen riesgo de la perfusión tisular cerebral ineficaz, tienen 

mayor riesgo de aspiración (r=0.32)14.  

 

Rojas y Pastor (Colombia, 2010)  describieron los factores relacionados con 

la aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE) y las taxonomías 

de diagnósticos, intervenciones y resultados esperados, en Unidades de 

Cuidado Intensivo, en una muestra de 65 profesionales de enfermería de 12 

UCI, exploraron variables sociodemográficas y laborales, metodologías para 

el cuidado, aplicación del PAE y nivel de aptitud clínica; además del tipo de 

institución y existencia de registros de enfermería estructurados según la 

metodología. Los profesionales son mujeres jóvenes con poca experiencia 

que cuidan realizando la valoración, planean con base en el diagnóstico 

médico y siguen los protocolos establecidos en las UCI. Manifiestan no 

aplicar el PAE, sin embargo, valoran, planean e intervienen y en menor 

medida formulan diagnósticos y evalúan, tienen bajo nivel de aptitud 

clínica. Los profesionales de enfermería otorgan importancia al PAE como 

elemento que da identidad profesional, no obstante, no lo incorporan como 

metodología para el cuidado15. 

 



11 
 

Gallego, Leal y Ramos (Colombia, 2009), ejecutaron una investigación 

cualitativa de tipo descriptivo para identificar los elementos teóricos del 

cuidado de enfermería en las UCI de dos instituciones hospitalarias. La 

muestra la conformaron 09 enfermeras que laboraban allí. La información se 

obtuvo de una entrevista semiestructurada grabada en audio y la cantidad de 

participantes se determinó por principio de saturación. Los resultados 

obtenidos son las respuestas de las enfermeras entrevistadas sobre el 

cuidado de enfermería, quienes lo definen como la atención directa que se 

presta a un ser holístico, cuyo fin es la satisfacción de necesidades siendo 

muy prioritarias las de origen fisiológico. Seis enfermeras refieren haber 

conocido los modelos y teorías durante su formación universitaria, cuatro 

mencionaron alguna autora o conceptos propios de una teoría y solo una 

demostró dominio básico de una de las teorías. Tres enfermeras refirieron 

desconocimiento total sobre el tema. Esta investigación hace pensar que las 

enfermeras no hacen uso metódico de los modelos y teorías, su práctica no 

encuentra fundamento importante en estos y muy pocas se interesan en su 

estudio y aplicación formal. El proceso de enfermería según las 

entrevistadas, es el medio para llegar a la elaboración de un plan de cuidado, 

describen como importante el recibo del paciente; seguimiento y 

monitoreo“, “registro del estado del paciente“y “evaluación de la evolución 

del paciente “. Tres indican que el cuidado es “espontáneo” y “no requiere 

planeación sino que surge en el quehacer diario“, otras afirman que no 

realizan ningún tipo de registro de su plan de cuidados y algunas refieren 

que solo anotan en el kárdex las actividades prioritarias. Ninguna mencionó 

la elaboración o registro de diagnósticos de enfermería, a pesar de su 

importancia dentro del proceso de la disciplina. Considerando que el 

diagnóstico es asumido como el razonamiento o aplicación del pensamiento 

crítico para identificar problemas de salud reales o potenciales 16. 
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Caamaño, Sáinz, Martínez y Carro (España, 2004) revisaron los 

procedimientos e informe de enfermería al alta, y analizaron los indicadores 

de realización y calidad, el análisis de los problemas de salud definidos y los 

patrones de salud alterados, la observación de su evolución y el 

cuestionamiento de la calidad del documento actual. La fuente de datos 

estuvo constituida por el sistema de información del hospital, base de datos 

de informes de enfermería al alta y estudios previos realizados. Se realizó la 

estimación por rango de edades del número de pacientes que necesitan 

cuidados, auditoría de historias clínicas para valorar el cumplimiento de 

criterios establecidos y codificación de diagnósticos enfermeros y 

complicaciones potenciales en los informes. La auditoría realizada en 576 

pacientes detectó un 41,2% de informes no realizados. Los 329 informes 

analizados describen 1.195 problemas, y la pertinencia de los diagnósticos 

enfermeros (95,5%) ha mejorado respecto a los años 1996 (87,1%) y 1991 

(46,1%). Destacan las frecuencias más altas en pacientes con alteración de 

la integridad cutánea (22,5%), déficit de autocuidados (18,6%), riesgo de 

infección (8,6%) y deterioro de la movilidad física (6,4%).concluyeron que 

deben revisarse los criterios de realización y mejorarse los indicadores de 

funcionamiento. La cumplimentación de informes es aceptable presentando 

una adecuación precisa en la distribución de problemas y en la formulación 

de diagnósticos que están correctamente enunciados. La hoja de recogida de 

datos debe modificarse ampliando el formulario y homogeneizando la forma 

de recogida de información17. 
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4.2. BASES TEORICAS 

4.2.1.  Enfermería como disciplina y la gestión del cuidado 

El concepto de profesión asociado al desarrollo de la sociedad, ha 

determinado la identificación de varios campos laborales que al 

cumplir con ciertas características son reconocidos entonces como 

profesión. La enfermería como profesión se fue perfilando a través de 

los años. La suposición de que enfermería es un arte innato a cualquier 

mujer ha obstaculizado el desarrollo de un concepto de enfermería 

como profesión18. Para comprender esto, debemos hacer una breve 

revisión histórica del desarrollo de los cuidados en la sociedad, tan 

antiguos como el hombre mismo, y su asociación con el desarrollo de 

la enfermería.  

 

Según Colliere19, los cuidados durante millares de años no fueron 

propios de un oficio, ni menos de una profesión determinada. Estaban 

ligados a la mujer, históricamente vinculados a las actividades de 

cuidar la vida y preservar la especie, en cambio los hombres eran 

asociados a actividades relacionadas a la defensa y salvaguardar los 

recursos. Los cuidados eran dirigidos al cuerpo en forma global, es 

decir, cuerpo y espíritu. Posteriormente con la llegada del cristianismo 

se da supremacía al espíritu, aparecen las mujeres cuidadoras 

consagradas. Después de la edad media, los cuidados serán ejercidos 

por mujeres de clase baja y de dudosa reputación.  

 

En este período todas las labores relacionadas al cuidado eran 

consideradas una ocupación inferior e indeseable. Con el avance de la 

ciencia, las nuevas tecnologías en el ámbito médico hicieron 

necesarios más colaboración, surgiendo el concepto de mujer 

cuidadora- auxiliar del médico, cuya labor estaba apegada en estricto a 

las indicaciones médicas. Los conocimientos adquiridos por las 



14 
 

cuidadoras en ese entonces eran transmitidos por los médicos, 

fundamentalmente en áreas de patologías y diversas técnicas. El estilo 

de pensamiento se acercaba al religioso, en un intento de recuperar la 

imagen cristiana de los cuidados de antaño, reforzando un modelo 

vocacional y disciplinar del ejercicio del quehacer.  

 

En este contexto surge la enfermería como profesión incipiente con 

Florence Nightingale, quien establece las bases de una formación 

formal para enfermeras. Esta se realizaba en hospitales con instrucción 

entregada por médicos. Las candidatas eran sometidas a un estricto 

sistema de selección de disciplina y calidad moral. Con este sistema 

Florence eleva la condición de cuidadora tan deteriorada hace algunos 

años. Sin embargo, éstas limitaban su quehacer a las estrictas 

instrucciones médicas, sin evidenciar autonomía en este desempeño. 

Aunque muchos autores se refieran a las mujeres cuidadoras en las 

diferentes etapas de evolución del cuidado como enfermeras, las 

autoras del presente artículo no comparten esta postura, y consideran 

que la enfermería nace como tal en la época de Florence Nightingale.  

 

Desde esta época inicial de enfermería, han acontecido hechos que 

han determinado la consideración social de enfermería como una 

profesión más, la que debe cumplir con ciertos criterios para ser 

considerado como profesión, entre ellas se cuenta:  

 

a) Enfermería como disciplina debe mostrar que tiene un cuerpo 

definido y organizado de conocimientos intelectuales que 

puedan ser aplicables a la actividad del grupo: Algunos autores 

cuestionaban hace algunos años si enfermería poseía un conjunto 

de conocimientos propios (Peper). Si bien es cierto, enfermería 

adquiere conocimientos de otras disciplinas, se ha logrado en base 



15 
 

a éstos, establecer un cuerpo de conocimientos, representados en 

teorías y modelos que sustentan el quehacer.  

 

Hacia 1950 se había generalizado la idea de establecer un cuerpo 

de conocimientos y el desarrollo de una base científica de 

enfermería, así en 1952 Peplau desarrolla la primera teoría del 

ejercicio profesional de enfermería.10 Posteriormente Orlando en 

1961, aporta una teoría de las comunicaciones, más tarde continúa 

la necesidad de contar con teorías y poder desarrollarlas. Surgió 

de este modo varias teorías y modelos conceptuales, de diversos 

autores tales como; King, Roy, Rogers, King, Orem y Newman, 

entre otros20. 

 

b) Toda disciplina debe mostrar utilización del método 

científico: en enfermería es el proceso de atención de enfermería 

como resultado de esfuerzos que comenzaron a realizarse a 

mediados del siglo veinte. Consiste en la aplicación del método 

científico, como método sistemático que permite fundamentar la 

práctica de los cuidados, en pos de mejorar la atención brindada a 

las personas. Primeramente, Hall en 1955 identifica a la 

enfermería como a un proceso dirigido a cuidar a las personas. En 

la siguiente década Orlando propone lo que es considerado una 

formulación embrionaria del proceso de enfermería, otras autoras 

como Windenbach definen el propósito de este método. En 1966 

Knowles explicita las etapas del proceso, las que fueron definidas 

finalmente por la escuela de Enfermería de la Universidad 

Católica de Colorado, y consideró las etapas del proceso de 

enfermería tal como actualmente conocemos; valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 
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Enfermería se define ampliamente como el campo científico que 

se ocupa del diagnóstico y el tratamiento de las respuestas humanas 

a los problemas de salud reales o potenciales o procesos de la vida 

(American Nurses Association, 1980) 

 

En la revisión de la literatura sobre estudios de investigación acerca de los 

diagnósticos de enfermería se concluyó que la mayoría de los autores están 

circunscritos al área de la docencia, con lo que se evidencia que los 

profesionales del área asistencial han contribuido poco a la difusión de su 

trabajo, contando con que estos profesionales mantienen en su práctica el 

universo diagnóstico21y22.  

 

Algunos estudios sobre el proceso de enfermería y su enseñanza arrojaron 

resultados donde el docente lo concibe como una instrucción fundamentada, 

actualizada e indispensable para la disciplina, enfatizando en su 

importancia, los elementos y la forma de llevarlo a cabo; también visto 

como un método científico de trabajo23 y 24. 

 

4.2.2. Evolución Histórica de los diagnósticos de enfermería 

 

El término diagnóstico de enfermería, tiene una historia que se remonta al 

origen de la enfermería como disciplina. Florence Nightingale fue la 

primera en diagnosticar problemas nutricionales y otros problemas de salud 

que presentaban las víctimas de la guerra de Crimea. Fue casi un siglo 

después que se reconoce a Nightingale en la elaboración de diagnósticos de 

enfermería y como epidemióloga e investigadora. 

 

El término diagnóstico de enfermería se utilizó por primera vez en la década 

de los 50. En 1953 Fry, introdujo el término Diagnósticos de enfermería 
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para describir un paso necesario en el desarrollo del plan de cuidados de 

enfermería. 

 

En 1960, Abdellan clasificó 21 problemas del paciente, para ordenar el plan 

de cuidados de enfermería, considerando los diagnósticos de enfermería. 

 

A mediados del siglo XX el método científico de resolución de problemas 

se aplicó en enfermería, lo cual condujo a la idea de un proceso enfermero 

que incluía la identificación de problemas llamado diagnóstico, seguido de 

la decisión de un curso de acción (Intervenciones) marcando un cambio en 

el rol de la enfermera moderna. El primer paso identificado del proceso de 

enfermería es la valoración. El proceso de enfermería es una teoría sobre, 

como los enfermeros organizan los cuidados de las personas, las familias y 

comunidades. 

 

En la década de 1960 se pensó que el proceso de enfermería constaba de 4 

partes: valoración, planificación, ejecución y evaluación. Sin embargo poco 

después de la primera descripción del proceso, los líderes de enfermería 

reconocieron que los datos de la valoración debieran ser agrupados e 

interpretados ante una guía de enfermeros que pudieran planificar, 

implementar y evaluar un plan para ayudar a los pacientes. La teoría es el 

proceso y ha sido ampliamente aceptado por los enfermeros desde 1967.  

 

Sólo 6 años después Yura y Walsh describieron el proceso de enfermería en 

1967, dos enfermeros de Sant Louis EE.UU, organizaron la primera 

conferencia para identificar las interpretaciones de los datos que 

representaran los fenómenos de interés para los enfermeros Mary Ann Lavin 

y Kristine Gebbie invitaron a 100 colegas de EE.UU y Canadá a participar 

en este evento, fue la primera conferencia sobre “diagnósticos de 

enfermería” en los que se identificaron 80 diagnósticos de enfermería, desde 
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entonces la lista de diagnósticos aprobados ha ido creciendo regularmente y 

se ha ido refinando mediante propuestas realizadas por enfermeras, basados 

en investigaciones y en el trabajo de los miembros de la asociación de 

diagnósticos enfermeros actualmente conocidos como NANDA 

Internacional (NANDA-1). 

 

En el año 1973 se convocó la primera conferencia de clasificación de 

Diagnósticos, Group for the classification of nursing diagnosis (grupo de 

clasificación de diagnósticos de enfermería) con el objetivo de categorizar e 

identificar una taxonomía diagnóstica de Enfermería. 

 

En 1978, Gordon ordena los datos del paciente en patrones funcionales; este 

ordenamiento es utilizado por la NANDA, para clasificar (segunda 

clasificación) los diagnósticos de enfermería por patrones funcionales, con 

el objetivo de orientar la valoración y el diagnóstico, tanto de la persona, 

familia y comunidad. 

 

En 1980, la American Nurses Association (ANA) define la enfermería como 

“el diagnóstico e intervención de las respuestas humanas a los problemas de 

salud reales, potenciales y la calidad o estado de estar sano. Los 

profesionales de enfermería en virtud a sus leyes de Protocolos de 

enfermería tienen la responsabilidad de tratar las respuestas humanas ante 

los problemas de salud potencial o real. 

 

En 1982, la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) 

aprobó y publicó la taxonomía I (tercera clasificación por patrones de 

respuestas humanas, el fundamento utilizado para dicha clasificación es el 

“hombre unitario”, consta de 9 patrones. 
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En 1993, la clasificación internacional para la práctica de Enfermería 

Internacional classification for the nursing practice (ICNP), publica un 

sistema de clasificación de los diagnósticos, así mismo de las intervenciones 

específicas de enfermería (NIC) y resultados esperados de enfermería 

(NOC). 

 

En 2003 y 2004, la NANDA Internacional publicó otra clasificación de 

diagnósticos enfermeros (cuarta clasificación) en la que se agrupan los 

diagnósticos que antes eran de patrones funcionales, en agrupaciones por 

dominios 4 clases. Entendiéndose por dominio como una esfera, actividad, 

estudio o interés y por clase se entiende como una división de los dominios, 

la misma que ayudaría a que la clasificación en mención facilite la 

aplicación de los diagnósticos. Esta clasificación es considerada taxonomía 

II y consta de 13 dominios, 46 clases y 167 diagnósticos. El fundamento 

utilizado para la clasificación por dominios y que le da el nivel de 

taxonomía II es que se basa en la actividad o competencia que más 

desarrolla la enfermera en la práctica. 

 

En el año 2005-2006, la NANDA publica la versión de la clasificación de 

diagnósticos de enfermería por dominios, en la que se agrega al dominio 4 

Actividad y Reposo 01 clase más Autocuidado se han agregado cinco 

diagnósticos es decir ahora contamos con 13 dominios, 47 clases y 172 

diagnósticos. En el año 2010, la NANDA publica la versión Diagnósticos de 

Enfermería, definición y clasificación con 13 dominios, 47 clases y 206 

diagnósticos de enfermería.  Entre 2013 la NANDA  publica 16 nuevos 

diagnósticos y 11 diagnósticos revisados y retira 01 diagnostico. Un repaso 

de la estructura taxonómica actual y la ubicación de los diagnósticos dentro 

de la estructura han conducido a realizar unos cambios, de manera que unos 

diagnósticos están clasificados dentro de la Taxonomía I25.  
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4.2.3. Definición de diagnóstico de enfermería 

 

El diagnóstico de enfermería es un “juicio clínico sobre las respuestas de 

una persona, familia o comunidad frente a problemas de salud procesos 

vitales reales o potenciales”. El diagnóstico enfermero proporciona la base 

para la selección de las intervenciones de enfermería destinados a lograr los 

objetivos de los cuales el profesional de enfermería es responsable 

(NANDA – 2009 – 2011). 

 

Los diagnósticos de enfermería o diagnósticos clínicos hechos por los 

profesionales de enfermería describen problemas reales o potenciales que 

los enfermeros en virtud de su educación y experiencia son capaces y están 

autorizados para tratos (Gordon, 1976). Según Huardaufer y Jauran (1975), 

el diagnostico de enfermería es la declaración de un problema parcial la cual 

se llega haciendo interpretaciones de los datos recogidos. Yura  y Walsh 

señala que el proceso de enfermería es una teoría sobre, como los 

enfermeros organizan los cuidados de las personas, las familias y 

comunidades  

 

El diagnóstico de enfermería es un juicio clínico, sobre la respuesta de una 

persona, familia o comunidad a situaciones de salud o enfermedad y 

procesos vitales, que la enfermera identifica, valida y trata de forma 

independiente. Entre las ventajas del uso de los diagnósticos se destaca que 

ellos direccionan los cuidados, fortalecen la actuación profesional en los 

aspectos relacionados a las especificidades de la enfermería, contribuyen en 

la identificación de lagunas conceptuales, validan las funciones de la 

enfermería y aumentan la autonomía del profesional.26 
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4.2.4.Importancia de los diagnósticos de Enfermería:  

La misión de los servicios de enfermería es la prestación del cuidado de la 

salud mediante un enfoque holístico e interdisciplinario. La enfermería, 

como profesión, busca identificar las respuestas humanas y establecer 

estrategias que contribuyan a la recuperación de la salud y el aumento del 

bienestar colectivo. La meta es estandarizar el cuidado y ello requiere tener 

conocimiento de los diagnósticos más prevalentes en las personas a quienes 

va dirigida la atención.  

 

La enfermera cuenta con una herramienta válida, llamada proceso de 

enfermería, que se define como un método sistemático para establecer un 

diagnóstico a partir de la valoración del estado, realizar intervenciones 

según el diagnóstico y evaluar su efectividad. Este método ha dotado a la 

enfermera de un lenguaje propio y estandarizado para comunicar sus 

acciones y hace parte de la evidencia que da solidez al ejercicio profesional. 

Según la North American Nursing Diagnoses Association (NANDA, por sus 

siglas en inglés)), el establecimiento de un diagnóstico es el pilar 

fundamental en el desarrollo del proceso, dado que a partir de allí se planea, 

ejecuta y evalúa el cuidado 

 

Su importancia se concentra en: 

a) El diagnóstico de enfermería favorece la responsabilidad y la 

autonomía profesional, al definir y describir el área 

independiente de la práctica enfermera. Una profesión debe 

tener su propio lenguaje que comunique su condición única 

(Warren y Hoskins, 1990) 

b) Los diagnósticos de enfermería proporcionan un vehículo para 

la comunicación entre enfermeros y otros profesionales. 
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c) Los diagnósticos de enfermería brindan un principio 

organizador para elaborar investigación significativa. 

d) Los diagnósticos de enfermería facilitan la atención 

individualizada, estandarizando la atención como medio para 

aumentar la eficiencia y reducir costos. 

e) Los diagnósticos de enfermería se utilizan para promover y 

dirigir la atención hacia las necesidades particulares del cliente. 

f) Los diagnósticos de enfermería favorecen un cuidado de 

calidad facilitando la atención integral, la revisión por expertos 

y el control de calidad. 

g) Los diagnósticos de enfermería facilitan la continuidad de los 

cuidados entre enfermeros de una y otra institución, es decir 

cuando un paciente es transferido. 

h) Los diagnósticos de enfermería guían la planificación de las 

intervenciones de enfermería en el cuidado de la persona de un 

turno a otro. 

i) Los diagnósticos de enfermería son importantes porque 

presentan numerosos beneficios para el cuidado de los 

pacientes: Una planificación de cuidados es mejor y más 

consistente. 

j) Mejora de la comunicación de la enfermera (o), médico, 

enfermero - paciente. 

k) Valora y describe tales procesos como los aspectos 

psicológicos, espirituales y sexuales.  

l) Ayudan a mejorar la organización clínica y la gestión de riesgo. 



23 
 

 

4.2.5. Clasificación de los diagnósticos de enfermería 

El estado de los diagnósticos se refiere a la existencia real o potencial del 

estado de enfermedad del paciente. NANDA-I: Definiciones y clasificación 

2009-2011. 

           

Diagnóstico real. Describe respuestas humanas a estados de salud/procesos 

vitales que existen en un individuo, familia o comunidad. Esta apoyado por 

características definitorias (manifestaciones, signos y síntomas) que se 

agrupan en patrones de claves o inferencias relacionadas. 

 

Diagnóstico  de promoción de la salud: Juicio clínico sobre las 

motivaciones y deseos de una persona, familia o comunidad de aumentar su 

bienestar y actualizar su potencial de salud que se manifiesta en su 

disposición para mejorar conductas de salud especifica como la nutrición y 

el ejercicio. El diagnostico de promoción de salud pueden usarse con 

cualquier estado de salud y no requiere  ningún nivel especifico de bienestar 

establecidos. 

 

Diagnóstico de riesgo: Describe respuestas humanas  a estados de 

salud/procesos vitales que pueden desarrollar en un individuo, familia y 

comunidad vulnerable, está apoyado en los factores de riesgo que 

contribuyen en aumento de la vulnerabilidad. 

 

4.2.6. Implementación y futuro de los diagnósticos de enfermería 

El proceso de enfermería es sistemático y meta-dirigido en el sentido de que 

sigue una secuencia proceso y todas las actividades están orientadas a la 

consecución de unos objetivos establecidos. Es individualizado en el sentido 

de que el producto de las actividades, es decir,  evaluación, planificación, 
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etc, que se lleva a cabo por un individuo, es peculiar a ese individuo y no 

puede ser utilizado en su totalidad para el cuidado de otro. Las actividades 

están interrelacionados y dinámicos en el sentido de que son llevados a cabo 

en cada uno de los pasos y dependen unos de otros para lograr el objetivo 

general, que es el cuidado eficaz del cliente. 

Anteriormente el juicio clínico para decidir el foco de los cuidados de 

enfermería era invisible o se nombraba. Actualmente en las instituciones 

donde no se implementa los diagnósticos de enfermería, aun puede persistir 

la invisibilidad del papel de la enfermera como diagnosticadora. El 

diagnostico de enfermería requiere competencias en los dominios 

intelectuales, interpersonales y técnicos, también requiere el desarrollo de 

fortalezas como la tolerancia a la ambigüedad y el uso de la práctica 

reflexiva27. 

El término diagnóstico de enfermería hace referencia no solo a una categoría 

sino también a un proceso, en los últimos 30 años se han identificado 158 

categorías diagnosticas gracias a la NANDA, como señala Gordon28, en 

Estados Unidos, los diagnosticos de enfermería están integrados en las 

prácticas clínicas en el 75% de los hospitales; sin, embargo existen algunas 

dudas de la implementación de los diagnósticos en el cuidado de los 

pacientes, por diferentes razones personales y laborales. El desarrollo de los 

diagnósticos significaría una buena gestión de los cuidados, disminución de 

días de estancia se verían los resultados de la enfermedad en el paciente 

crítico.  

Factores facilitantes 

a) La historia clínica informatizada supone un factor facilitante que 

influencia la incorporación de los diagnósticos dentro de la práctica 

clínica 

b) Los cambios en el sistema de cuidados en salud 
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c) Cambios demográficos poblacionales 

d) La generación de conceptos y teorías propias de enfermería, no solo 

explican de como son y funcionan las cosas, sino también da una 

visión del progreso científico 

e) La enseñanza de juicios clínicos y categorías diagnosticas comunes 

 

4.2.7. Actitud hacia el diagnóstico de enfermería 

a) Definición de actitud:  

La definición de actitud29 desde el punto de vista psicológico refiere 

que constituye formas organizadas de pensar, sentir y actuar ante los 

objetos, fenómenos, personas y grupos. Se forman a lo largo de la 

vida, son producto del proceso de socialización por el que atraviesa 

toda persona y el resultado del aprendizaje y de la experiencia, así 

como del incesante intercambio social que lleva cabo el individuo 

durante el proceso de su transformación de la realidad objetiva. El 

análisis de los modelos y teorías de enfermería permite acercarse a la 

teoría desarrollada por Emestine Wiedenbascb, basada en una vasta 

experiencia práctica y educativa que demuestra el efecto ejercido por 

los pensamientos y sentimientos de las enfermeras en el resultado de 

sus acciones. Esta autora afirma que en la filosofía de cada enfermera, 

su actitud ante la vida y la realidad que emana de sus creencias y de su 

código de conducta, reside en su motivación para actuar y el principio 

que guía sus pensamientos sobre sus actos y decisiones. Los 

profesionales de la salud involucrados en la atención sanitaría de la 

infancia tienen la responsabilidad de tratar de asegurar los cambios en 

la práctica clínica basándose en los ensayos clínicos publicados.  

Existe  el consenso general de que una actitud  es una predisposición 

que responde a un objeto y no a la conducta afectiva hacia él. La 

disposición a  conducirse con una de las cualidades características de 
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la actitud. La actitud es persistente, lo cual no significa que sea 

inmutable. Los numerosos estudios sobre las actitudes indican 

claramente que son susceptibles de cambio, la alteración de las 

actitudes, particularmente de los que se mantienen vigorosamente, 

requieren de fuerte presión. La actitud produce consistencia en las 

manifestaciones conductuales.  La actitud como variable latente, da 

origen a la consistencia entre sus diferentes manifestaciones, que 

pueden tomar la forma ya de verbalizaciones hacia el objeto, 

expresión es de sentimientos acerca del objeto, ya de aproximaciones 

o evitación del objeto. La actitud tiene una cualidad direccional; esto 

implica solamente la formación de rutinas de conducta en la forma de 

consistencia en las manifestaciones, además que  posee una 

característica motivacional. 

La actitud es una disposición fundamental que interviene junto con 

otras, influyen en la determinación de una diversidad de conductas 

hacia un objeto o clases de objetos, las cuales incluyen declaraciones 

de creencias y sentimientos acerca del objeto y acciones de 

aproximación, excitación con respecto a él. 

Concluyendo se puede expresar que la actitud es la disposición y 

participación compleja a responder favorable, medianamente 

favorable o desfavorablemente traducida en respuesta de aceptación o 

rechazo frente a determinadas situaciones, personas o cosas.  

Existen informes de estudios realizados en instituciones hospitalarias 

brasileñas, referidos a implementaciones del Proceso de Enfermería y 

Diagnósticos de enfermería con la finalidad de mejorar los sistemas de 

prestación de la atención y del registro de enfermería. El cambio 

involucra factores relativos al conocimiento, actitudes y 

comportamientos respecto a la innovación pretendida.  
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Souza Guedes entre ellos señala que las actitudes hacia el diagnóstico 

de enfermeria, son disposiciones personales de aproximación con o 

aislamiento de una idea o concepto, involucran afecto, predisponen a 

la acción y, por lo tanto, influencian el comportamiento. La 

disposición ante la Sistematización de la Atención de Enfermería 

(SAE) se refiere a las actitudes favorables o desfavorables al proceso 

de enfermería (PE)30. 

Con fines de investigación, en este estudio se define a la actitud hacia 

la aplicación del diagnóstico de enfermería, a la predisposición de la 

enfermera para  registrar los diagnósticos de enfermería de acuerdo a su 

función asistencial mediante su capacidad  y/o las características 

inherentes que debe tener la enfermera para mejorar la gestión del 

cuidado del paciente frente a sus experiencias, ideas, creencias o 

sentimientos, las cuales a su vez se relacionan con los factores personales 

y profesionales que se suscitan en  la práctica profesional. 

c) Componentes de la actitud: Zazzo y Balmonte señalan los siguientes 

componentes:  

- Afectivo: consiste en la evaluación de la respuesta emocional y 

el cognitivo está referido al conocimiento actual del objeto o 

persona y el componente conductual es la conducta explícita 

dirigida hacia un objeto o persona.  

- Cognitivo: se incluyen las creencias acerca de un objeto, el 

número de elementos de este componente varía de una persona 

a otra, un  individuo puede creer que muchas cosas acerca de un 

objeto son verdaderas. Todas las creencias acerca de un objeto 

se incluyen en el componente cognitivo pero las creencias 

evaluativas son más importantes para la actitud como concepto 

de disposición, estos últimos abarcan las creencias acerca de las 

cualidades deseables o indeseables, aceptables o inaceptables y 

buenas o malas.  
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- Emocional: se refiere a las emociones o sentimientos ligados 

con el objeto de la actitud. Los  adjetivos bipolares usados 

frecuentemente al estudiar los elementos de éste componente 

son amor odio, gusto, disgusto, admiración, desprecio y otros 

que denoten sentimiento de tipo favorable o desfavorable. 

- Reactivo o de tendencia a la acción: incorpora la disposición 

conductual del individuo a responder al objeto, se acepta 

generalmente que hay un lazo entre los componentes cognitivos 

particularmente las creencias que expresan cualidad deseable o 

indeseable, aceptable o inaceptable, etc., y la disposición a 

responder al objeto (comportamiento). 
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5. DEFINICIONES OPERACIONALES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: constituida por las variables que 

caracterizan a las/os enfermeras/os que laboran en los hospitales de la 

ciudad de Iquitos.  

Los indicadores son los siguientes 

- Edad: número de años cumplidos en el momento del estudio, 

categorizada en:  

 Adulto mayor: 60 años a mas 

 Adulto intermedio: 45 a 60 años  

 Adulto joven: 20 a 44 años 

- Sexo: Femenino, masculino 

- Área de Trabajo: servicio que se encuentra laborando en el momento 

de la recogida de datos 

- Estudios de Post Grado: referencia de estudios en los niveles de 

especialización, maestría y doctorado 

- Tiempo de Servicio: número de años de trabajo 

- Uso del Diagnóstico de Enfermería en la Práctica Profesional: 

referencia del registro del diagnóstico de enfermería durante su 

jornada laboral (siempre, algunas veces y nunca) 

- Capacitación en Diagnóstico de Enfermería: referencia del número y 

tipo de estudios realizados sobre proceso de atención de enfermería. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Conformada por la actitud hacia la aplicación del diagnóstico de 

enfermería. Se define como la forma organizada y lógica de pensar, sentir 

y reaccionar con relación a la aplicación del diagnóstico de enfermería, en 

donde los componentes cognoscitivo, afectivo y conductual generan 

ciertos procesos de motivación, ajuste, defensa y expresión (positiva o 
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negativa) del personal de enfermería. Medida a través de la Escala de 

posicionamiento ante el diagnostico enfermero (Positions on Nursing 

Diagnosis- PND):  

 

Los indicadores son los siguientes: 

 Alta: puntuación de PND de 91 a 140 

 Neutra: puntuación de PND de 70 a 90 

 Baja: puntuación de PND de 20 a 69 
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6. HIPÓTESIS 

 

Existe asociación estadísticamente  significativa entre las variables edad, 

sexo, área de trabajo, tiempo de servicio, estudios de post grado, uso del 

diagnóstico de enfermería en la práctica  profesional, capacitación en 

diagnóstico de enfermería  y  la actitud hacia la aplicación del diagnóstico 

de enfermería de las enfermeras de Iquitos- 2014. 
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CAPITULO III 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1.  MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO:  

 

En la presente investigación se empleó el método cuantitativo, 

porque se inicia con ideas preconcebidas acerca de las variables 

asociadas a la actitud hacia la aplicación del diagnóstico de 

enfermería permitiéndonos hacer predicciones de probabilidades y 

generalizaciones, utilizando procedimientos estructurales  e 

instrumentos formales para recabar la información numérica 

requerida mediante procedimientos estadísticos.  

 

DISEÑO:  

No experimental, descriptivo correlacional. 

No Experimental. Porque se estudió una situación dada sin 

incorporar elementos que varíen el comportamiento de las variables 

en estudio. 

Descriptivo, porque permitió observar, describir y documentar el 

comportamiento de las variables en estudio. 

Correlacional: porque buscó determinar la asociación entre 

variables y la actitud hacia la aplicación del diagnóstico de 

enfermería, sin establecer causa efecto. 

  

 

El diseño consta del siguiente diagrama: 
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   M                             r 

 

 

 

  

 Especificaciones: 

M  : Muestra. 

O  : Observaciones.  

xy          : Subíndices (Observaciones obtenidas en cada una de 

las variables). 

 r  : Indica la asociación entre las variables de estudio. 

 

7.2. POBLACION Y MUESTRA:  

 

- POBLACIÓN: estuvo constituida por todos las/os profesionales de 

enfermería de la ciudad de Iquitos, que laboran en las diversas 

instituciones: Hospital EsSALUD, Hospital Regional de Loreto, 

Hospital Apoyo Iquitos (Cuadro1). 

 

Cuadro 1. Número de enfermeras/os 

de los hospitales de Iquitos 

 

Institución Nº 

Hospital EsSalud 98 

Hospital Regional 158 

Hospital Apoyo Iquitos 105 

Total 361 

 

 

 

Ox 

Oy 
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- MUESTRA:  

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó el método 

probabilístico y la fórmula de proporciones para poblaciones finitas, 

con un nivel de confianza 95%, error 5%.  

 

 

 

 

 

n=  384 

 

Dado que se trata de una población menor de 10,000 se procedió a 

ajustar utilizando la siguiente formula 

      

        n= 198 enfermeras/os 

 

La muestra estuvo conformada por 198 enfermeras/os 

 

 

 

 

7.3.TIPO DE MUESTREO: 

 

Se utilizó el muestreo estratificado, para que todos los elementos de la 

población muestra tengan la misma probabilidad de ser seleccionado. El 

tipo de muestreo que se utilizó fué  por afijación proporcional, 

distribuyéndose al tamaño de la muestra según hospitales: 

 

Nn

n
n

/1
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Cuadro 2 

Afijación proporcional de muestra  

 

Institución N n 

Hospital EsSalud 98 54 

Hospital Regional 158 87 

Hospital Apoyo Iquitos 105 57 

Total 361 198 

 

Los criterios de inclusión fueron: 

- Participación voluntaria 

- Estar laborando en el periodo del estudio 

 

7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Se utilizó la técnica de la entrevista y la aplicación de un 

cuestionario que contiene dos partes: 

 

a) Características de las enfermeras/os: edad, sexo, área de trabajo, 

tiempo de servicio, estudios de post grado, uso del diagnóstico de 

enfermería en la práctica profesional, capacitación en 

diagnósticos de enfermería.  

 

b) Escala de posicionamiento ante el diagnostico enfermero 

(Positions on Nursing Diagnosis- PND):  

Es una escala de 20-items que usa el método diferencial 

semántico y que sirve para medir las actitudes hacia el 

diagnóstico de enfermería; fue creada por Lunney y Krenz en 

1992. Cada ítem está compuesto de una par de adjetivos 

opositores que representan propiedades opuestas al 

diagnóstico.El orden de descriptores positivos y negativos es 
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aleatorio. En cada ítem, ambos adjetivos están unidos por una 

línea dividida en siete puntos equidistantes. Las puntuaciones 

varían entre uno a 7 puntos asignados a cada ítem, donde 1 

corresponde al punto más cercano al adjetivo que representa la 

actitud más  desfavorable y 7 hasta el punto más cercano al 

adjetivo que representa lo más favorable.  

 

Los encuestados colocan una marca (X) en uno de los puntos en 

la línea para indicar el punto que caracteriza y expresa mejor sus 

sentimientos sobre el concepto. Las calificaciones de cada 

elemento se suman para obtener una puntuación total PND que 

puede potencialmente variar desde 20 hasta 140. Las 

puntuaciones más altas indican una mejor actitud y una actitud 

neutra está representada por una puntuación de 80, con una 

puntuación media de 4 sobre los 20 ítems.  Esta escala ha 

demostrado alta confiabilidad y validez en varias muestras que se 

han examinado en los Estados Unidos y en España (Alpha 

croambach= 0,90)31. 

 

El cuestionario fue sometido a prueba piloto en una muestra por 

conveniencia de 10 enfermeras que laboran en hospitales de las 

fuerzas armadas (Hospital Naval y Hospital de la Fuerza Aérea 

Peruana), con la finalidad de comprobar la estructura y 

consistencia interna de todos los ítems planteados, así como la 

comprensión del mismo. Así mismo, facilitar el 

autoadiestramiento de los investigadores y la búsqueda de 

señales e indicios de dificultades y errores, a los cuales tendrá 

que corregirse o prevenirse. 
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7.5. RECOLECCION DE DATOS. 

- Se envió a cada institución una solicitud de permiso para 

entrevistar a los sujetos de estudio seleccionados. 

- Una vez identificado a los sujetos de estudio se obtuvo el 

consentimiento informado previa explicación del propósito del 

estudio, y se acordó una cita para la entrevista desarrollada en el 

domicilio de cada enfermera/o o al término del turno de mañana 

o tarde en el servicio. 

- La entrevista fue conducida utilizando reglas similares a fin de 

minimizar las perdidas muéstrales y poder hacer seguimiento a 

los casos difíciles de obtener. 

 

7.6.  PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Durante el desarrollo de la investigación se respetó los derechos 

humanos de los pacientes participantes, que conformaron el estudio 

de acuerdo a la declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial sobre los principios éticos para las investigaciones médicas 

en seres humanos.  

 

Se obtuvo el consentimiento informado de las enfermeras/os que 

ingresaron al estudio en forma voluntaria, previa lectura, explicación 

y firma de la hoja de consentimiento informado.  

 

En todo momento se respetó la decisión de la participante de 

retirarse del estudio si así lo desea. Es necesario indicar que éste 

recibió la información acerca de su participación, incluyendo de 

manera concreta las actividades a realizar, es decir: el propósito de la 

investigación, duración esperada y procedimientos, su derecho a 
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negarse a participar una vez iniciada su participación, beneficios de 

la investigación.  

 

Al momento de la recolección de datos se garantizó su anonimato y 

solo los investigadores tuvieron acceso a la información para realizar 

la presente información. 

 

Los instrumentos de recolección de datos fueron manejados en 

forma anónima, se codificó  en la misma ficha y luego se generó una 

base de datos en el paquete estadístico SSPS versión 20,0. Solo 

tuvieron acceso a la base de datos los investigadores responsables 

del tratamiento estadístico, los datos se han analizados en forma 

agrupada. Una copia del consentimiento informado se colocó 

conjuntamente con los instrumentos de recolección de datos. 

 

7.7. ANALISIS DE DATOS 

La información obtenida fue codificada y procesada a través del 

paquete estadístico Statisstical Packge for the Social Sciencies (SPSS) 

versión 21.0. El análisis se realizó en tres etapas, en la primera etapa 

considera la descripción de los participantes usándose medidas de 

tendencia central y de dispersión, para organizar los datos procedentes 

del estudio se manejó tablas de distribución de frecuencias.  

En la segunda etapa que corresponde al análisis inferencial, se utilizó 

el coeficiente de contingencia para variables categóricas y la prueba t 

de student para verificar las diferencias entre dos medias de las 

variables continuas.  Además se utilizó el análisis de varianza 

(ANOVA) para comprobar las diferencias estadísticamente 

significativas de las puntuaciones medias de actitud hacia el 
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diagnostico según el tiempo de experiencia y tiempo de permanencia 

en el servicio del profesional de enfermería. 

Con la finalidad de analizar la asociación de todas las variables 

implicadas en el estudio con la variable dependiente se aplicó el 

análisis de correlación bivariada r de Pearson con la finalidad de 

determinar cómo se correlacionan las variables estudiadas con la 

actitud hacia el diagnóstico de enfermería de los participantes de la 

muestra, se construyó una matriz de correlación para mostrar los 

hallazgos en la muestra total (en todos los casos la variable 

dependiente estuvo conformada por la actitud de la enfermera hacia el 

diagnóstico de enfermería). 
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CAPITULO IV 

 

8. RESULTADOS 

8.1. Caracterización de las/os enfermeras/os 

 

Tabla 1. Caracterización de las/os enfermeras/os de Iquitos.2014 

 
Características n % Características n % 

Edad   (X=38.84; DS=+8.9 años) Años de experiencia laboral     

Adulto mayor  5 2.6 2 a 4 años (< 2DS) 18 9.1 

Adulto intermedio  46 23.2 5 a 12 años (<1 DS) 90 45.5 

Adulto joven  147 74.2 13 a 21 años (>1DS) 61 30.8 

Total 198 100.0 22 años a mas (>2DS) 29 14.6 

Sexo 

  

Total 198 100.0 

Masculino 7 3.5 Experiencia en servicio   

Femenino 191 96.5 1 a 6 años (<1DS) 100 50.5 

Total 198 100.0 7 a 12 años (>1DS) 78 39.4 

Área de Trabajo 
  

13 años a mas (>2DS) 20 10.1 

Hemodiálisis 1 0.5 Total 198 100.0 

Centro Quirúrgico 5 2.5 Estudios post grado   

Estrategias Sanitarias 16 8.1 Si 62 31.3 

Ginecología 17 8.6 No 136 68.7 

Cirugía 23 11.6 Total 198 100.0 

UCI 25 12.7 Tipo estudios post grado   

Pediatría 26 13.1 Doctorado 4 2.0 

Neonatología 27 13.6 Maestría 19 9.6 

Emergencia 27 13.6 Especialidad enfermería 39 19.7 

Medicina 31 15.7 No Tiene 136 68.7 

Total 198 100.0 Total 198 100.0 
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Respecto a las características demográficas del profesional de 

enfermería entrevistado, la tabla 1 muestra que la edad promedio fue 

de 38.84+8.9 años (edad mínima 24 años y máxima de 64 años),  por 

grupo de edad, se observó que el 74,2% fueron adultas/os  jóvenes 

con edades comprendidas entre 20 a 44 años, el  23,2% adultas/os 

intermedias/os entre 45 a 59 años y el 2,6% adultas/os mayores con 

60 años a más. 

 

El 96,5% eran de sexo femenino y solo el 3,5% de sexo masculino. 

En cuanto al servicio de trabajo, el 15,7% trabaja en el servicio de 

medicina, 13,6% en emergencia, otro porcentaje similar en 

neonatología, 13,1% en pediatría, 12,7% en unidad de cuidados 

intensivos. 

 

El tiempo promedio de experiencia profesional fue de  13.19+7.8 

años (tiempo mínimo de 2 años y máximo de 35 años), apreciándose 

que casi la mitad de la muestra (45,5%) tiene entre 5 a 12 años de 

experiencia,  30,8% entre 13 a 21 años, 14,6% de 22 años a más y 

solo el 9,1% tiene entre 2 a 4 años de experiencia.  

 

En cuanto al tiempo de permanencia en el servicio, la mediana fue 

de 6 años, el 50,5% permanece en el servicio entre 1 a 6 años, 39,4% 

entre 7 a 12 años y el 10,1% de 13 años a más. 

 

En cuanto a estudios de post grado, solamente una tercera parte de 

las enfermeras entrevistadas informa estudios de post grado (31,3%); 

el 19,7% especialidad en enfermería, 9,6% maestría y el 2% 

doctorado.  
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Grafico 1. Tipo de estudios de post grado de 62 enfermeras/os de Iquitos. 

2014 

 

 
 

En el gráfico 1, puede apreciarse que del 100% que informaron 

estudios de post grado: el 25,4% tiene maestría en salud pública, 

15,9% especialidad en neonatología, 14,3% especialidad en 

enfermería en cuidados intensivos adulto, 12,7% en enfermería en 

centro quirúrgico, otro 12,7% en gerontología y geriatría, 9,5% en 

emergencias y desastres, 6,3% en doctorado en salud colectiva y 

25.4
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solo el 1,6% especialidad en crecimiento y desarrollo, otro 1,6% 

maestría en salud comunitaria. 

 

 

8.1.Frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería 

 

 

Grafico 2. Frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería en 

enfermeras/os de Iquitos. 2014 

 

 

 

Cuando se preguntó sobre la frecuencia del uso del diagnóstico de 

enfermería en el servicio de trabajo de las/os enfermeras/os, el 38% 

informó que “siempre” utiliza diagnósticos de enfermería, el 57% 

contestó “a veces” y solamente el 5% manifestó que “nunca” utiliza 

el diagnóstico de enfermería (Grafico 2). 

 

Siempre

38%

A veces

57%

Nunca

5%
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En la tabla 2, se observa las respuestas dadas por los profesionales 

de enfermería frente a la pregunta del uso del diagnóstico de 

enfermería,  (81,3%) o no uso (18,7%). 

 

Del 53,5% de enfermeras que informa que atiende en un mismo 

turno a “muchos pacientes/enfermera, no hay personal y falta 

tiempo”, el 42,4% señala que si usa el diagnóstico de enfermería.   

El 22,2% señala que el diagnóstico de enfermería “es evidencia del 

trabajo de enfermería y simplifica el cuidado”, de estas, el 19,7 % 

también señala que usa el diagnóstico de enfermería. 

 

Un 15,2% responde “es propio de la profesión y ayuda a la 

evolución y recuperación del paciente”, y el 12% también informa el 

uso del diagnóstico de enfermería. Solamente el 5,6%  manifiesta 

“se aplica cuando se cuida a pacientes delicados” 

 

Tabla 2. Razón del uso o no del diagnóstico de enfermería 

 en enfermeras/os de Iquitos 

 

Explicación del uso/no uso del 

 diagnóstico de enfermería 
 n % 

 

Es evidencia del trabajo y simplifica el cuidado de 

enfermería 

 

44 

 

22.2 

Es propio de la profesión y ayuda a la evolución y 

recuperación del paciente 
30 15.2 

Se aplica cuando se cuida a pacientes delicados 11 5.6 

No uso, porque no trabajo con pacientes 

hospitalizados 
7 3.5 

Hay muchos pacientes, falta tiempo y personal 106 53.5 

Total 198 100.0 
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8.2.Actitud de enfermeras/os hacia la aplicación del diagnóstico de 

enfermería  

 

 

Grafico 3. Actitud de enfermeras/os hacia la aplicación del 

diagnóstico de enfermería. 2014 

 

 

En este estudio la actitud del profesional de enfermería ha sido 

definida como la forma organizada y lógica de pensar, sentir y 

reaccionar con relación a la aplicación del diagnóstico de enfermería, 

en donde los componentes cognoscitivo, afectivo y conductual 

generan ciertos procesos de motivación, ajuste, defensa y expresión 

(positiva o negativa) del personal de enfermería. El grafico 3 indica 

Actitud alta 

(PND 91-140 

puntos)

96%

Actitud neutra 
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que en forma mayoritaria el 96% de la muestra declara actitud alta 

hacia la aplicación del diagnóstico de enfermería (es decir alcanzó 

entre 91 a 140 puntos en la escala PND), solamente el 3% muestra 

actitud neutra (puntuación de PND de 70 a 90) y el 1% actitud baja 

(puntuación de PND de 20 a 69). 

 

En la tabla 3 se muestra los estadísticos descriptivos de la escala 

PND que mide la actitud hacia el diagnóstico de enfermería, 

observándose que de 20 ítems que contiene la escala PND, los 08 

ítems que alcanzaron puntuaciones medias mas altas (>6 puntos a 

mas) fueron los siguientes: valioso-sin valor (6.29+0.89), importante 

(6.28+1.03), valido-sin validez (6.27+0.83), ambiguo-claro 

(6.17+1.06), con significado-sin Significado (6.15+0.87), bueno-

malo (6.15+0.90), negativo-positivo (6.15+0.90), significativo-

insignificante  (6.09+0.86).  

 

8.3.Actitud hacia el diagnóstico según frecuencia de uso 

 

En la tabla 4 se observa el perfil de las puntuaciones promedio de la 

actitud hacia el diagnóstico de enfermería según la frecuencia de uso 

del mismo: 

 

Cuando la  frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería 

informada fue “siempre”, 07 de 20 items que conforman la escala 

PND alcanzaron las puntuaciones medias más altas que cuando la 

frecuencia de uso informada fue “nunca o a veces”, fluctuando entre 

6.0 a 6.4 puntos, es decir una actitud favorable o positiva. Estos 

ítems fueron: valioso-sin valor (6.4+0.7), significativo-insignificante 

(6.3+0.7), valido-sin validez (6.3+0.7), importante-sin importancia 
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(6.3+0.7), aceptable-inaceptable (6.2+0.7), facilitador-obstaculizador 

(6.1+0.8) y conveniente (6.1+0.7).  

Así mismo, 05 de 20 ítems de la escala PND mostraron puntuaciones 

medias entre 5.5. a 5.9 puntos: cómodo-incomodo (5.9+0.9), 

agradable- desagradable (5.8+0.9), fuerte-débil (5.7+0.9), fácil- 

dificil (5.7+0.9) y creativo- rutinario (5.5+1.5).
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la actitud hacia el  diagnóstico de enfermería en enfermeras/os de Iquitos.  2014 

+/-: 

Direccionalidad de ítems PND; X: media; ET: error típico; Med: mediana; Mo: moda; Min, Max: valor minimo y maximo 

 (+/-) ítems X ET Mo Med DS Min Max Rango 

7 a 1 Valioso- sin valor 6.29 0.06 7 6 0.89 1 6 6 

1 a 7 Sin importancia- Importante 6.28 0.07 7 7 1.03 1 7 6 

1 a 7 Sin validez- valido 6.27 0.06 6 6 0.83 1 7 6 

1 a 7 Ambiguo- claro 6.17 0.08 7 6 1.06 2 7 5 

1 a 7 

Sin Significado- 

C/significado 
6.15 0.06 6 6 

0.87 2 7 5 

1 a 7 Malo- Bueno 6.15 0.64 6 6 0.90 1 7 6 

1 a 7 Negativo-positivo 6.12 0.06 6 6 0.90 1 6 6 

7 a 1 Significativo- insignificante 6.09 0.06 6 6 0.86 1 7 6 

7 a 1 Aceptable- Inaceptable 5.99 0.06 6 6 0.84 1 7 6 

7 a 1 Facilitador- obstaculizador 5.95 0.07 6 6 0.97 1 7 6 

7 a 1 Conveniente- inconveniente 5.91 0.07 6 6 0.95 1 7 6 

7 a 1 Relevante- irrelevante 5.89 0.06 6 6 0.81 1 7 6 

1 a 7 Tonto- inteligente 5.88 0.06 6 6 0.80 2 7 5 

1 a 7 Ingrato- Gratificante 5.84 0.08 6 6 1.14 1 7 6 

1 a 7 No realista- realista 5.73 0.06 6 6 0.82 3 7 4 

7 a 1 Agradable- desagradable 5.57 0.07 6 6 1.02 1 6 6 

7 a 1 Cómodo- incómodo 5.56 0.07 6 6 1.00 1 7 6 

7 a 1 Fuerte- Débil 5.52 0.08 6 6 1.18 1 6 6 

7 a 1 Fácil- difícil 5.36 0.07 5 5 1.04 1 7 6 

7 a 1 Creativo- rutinario 5.10 0.10 5 5 1.41 1 7 6 

 Actitud Global PND 117.81 0.86 119 119 12.2 69 140 71 
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Tabla 4. Comparación de las medias de la actitud hacia el diagnóstico de enfermería según la frecuencia de uso. 

: media; ET: error típico; Med: mediana; Mo: moda; Li: límite inferior; Ls: límite superior; Min, Max: valor mínimo y máximo 

  

Uso 

Diagnostico 

Enfermería 

X ET Li Ls Med DT min max Rango 

  

 Uso 

Diagnostico 

Enfermería 

media et Li Ls med dt min max rango 

Ambiguo- claro Nunca 6.5 0.2 6.0 6.9 7 0.7 5 7 2 Facilitador- 

obstaculizador 

  

Nunca 5.5 0.5 4.4 6.6 6 1.6 1 7 6 

 

A veces 6.1 0.1 5.9 6.3 6 1.1 2 7 5 A veces 5.9 0.1 5.7 6.1 6 1.0 1 7 6 

  Siempre 6.2 0.1 6.0 6.5 7 1.1 3 7 4 Siempre 6.1 0.1 5.9 6.3 6 0.8 4 7 3 

Sin Significado- 

C/significado 

  

Nunca 6.5 0.2 6.2 6.9 7 0.5 6 7 1 Sin validez- 

valido 

  

Nunca 6.2 0.2 5.8 6.6 6 0.6 5 7 2 

A veces 6.1 0.1 5.9 6.2 6 0.9 2 7 5 A veces 6.3 0.1 6.1 6.4 6 0.7 4 7 3 

Siempre 6.2 0.1 6.0 6.4 6 0.9 3 7 4 Siempre 6.3 0.1 6.0 6.5 7 1.0 7 6 1 

Agradable- 

desagradable 

  

Nunca 5.6 0.5 4.5 6.8 6 1.7 1 7 6 Significativo- 

insignificante 

  

Nunca 5.6 0.5 4.6 6.7 6 1.6 1 7 6 

A veces 5.4 0.1 5.2 5.6 6 1.0 1 7 6 A veces 6.0 0.1 5.9 6.2 6 0.8 1 7 6 

Siempre 5.8 0.1 5.6 6.1 6 0.9 3 7 4 Siempre 6.3 0.1 6.1 6.4 6 0.7 4 7 3 

Fuerte- Débil 

  

Nunca 5.5 0.5 4.4 6.5 6 1.5 1 6 5 Relevante- 

irrelevante 

  

Nunca 6.2 0.1 5.9 6.5 6 0.4 6 7 1 

A veces 5.4 0.1 5.1 5.6 6 1.3 1 7 6 A veces 5.8 0.1 5.6 5.9 6 0.8 1 7 6 

Siempre 5.7 0.1 5.5 6.0 6 0.9 1 7 6 Siempre 6.1 0.1 5.9 6.2 6 0.8 4 7 3 

Valioso- sin valor 

  

Nunca 6.3 0.2 5.7 6.8 6 0.8 5 7 2 Ingrato- 

Gratificante 

  

Nunca 5.5 0.5 4.4 6.5 6 1.6 1 7 6 

A veces 6.2 0.1 6.0 6.4 6 1.0 1 7 6 A veces 5.8 0.1 5.6 6.0 6 1.1 2 7 5 

Siempre 6.4 0.1 6.2 6.6 7 0.7 5 7 2 Siempre 6.0 0.1 5.7 6.2 6 1.2 1 7 6 

Negativo-positivo Nunca 6.5 0.2 6.1 6.8 6 0.5 6 7 1 Conveniente- 

inconveniente 

  

Nunca 5.4 0.5 4.3 6.4 6 1.6 1 7 6 

 

A veces 6.1 0.1 5.9 6.3 6 0.9 1 7 6 A veces 5.8 0.1 5.7 6.0 6 1.0 1 7 6 

  Siempre 6.1 0.1 5.9 6.3 6 0.9 3 7 4 Siempre 6.1 0.1 5.9 6.3 6 0.7 4 7 3 

Tonto- inteligente 

  

Nunca 6.0 0.2 5.6 6.4 6 0.6 5 7 2 Aceptable- 

Inaceptable 

  

Nunca 6.1 0.2 5.7 6.5 6 0.5 5 7 2 

A veces 5.8 0.1 5.6 5.9 6 0.8 3 7 4 A veces 5.8 0.1 5.7 6.0 6 0.9 1 7 6 

Siempre 6.0 0.1 5.8 6.2 6 0.8 2 7 5 Siempre 6.2 0.1 6.0 6.4 6 0.7 4 7 3 

Comodo- 

incómodo 

  

Nunca 5.1 0.5 4.0 6.2 5 1.6 1 7 6 Malo- Bueno 

  

Nunca 6.2 0.2 5.7 6.7 6 0.8 5 7 2 

A veces 5.4 0.1 5.2 5.6 5 1.0 1 7 6 A veces 6.1 0.1 5.9 6.2 6 0.9 4 7 3 

Siempre 5.9 0.1 5.7 6.1 6 0.9 3 7 4 Siempre 6.2 0.1 5.9 6.5 6 1.2 0 7 7 

Fácil- difícil 

  

Nunca 5.0 0.4 4.0 6.0 5 1.5 1 6 5 Creativo- 

rutinario 

  

Nunca 4.5 0.5 3.2 5.7 5 1.8 1 6 5 

A veces 5.2 0.1 5.0 5.4 5 1.0 1 7 6 A veces 4.9 0.1 4.6 5.1 5 1.3 1 7 6 

Siempre 5.7 0.1 5.5 5.9 6 0.9 3 7 4 Siempre 5.5 0.2 5.1 5.8 6 1.5 0 7 7 

No realista- 

realista 

Nunca 6.0 0.2 5.6 6.4 6 0.6 5 7 2 Sin import- 

Importante 

  

Nunca 5.6 0.5 4.5 6.7 6 1.6 1 7 6 

A veces 5.6 0.1 5.5 5.8 6 0.8 4 7 3 A veces 6.3 0.1 6.2 6.5 7 0.9 3 7 4 

  Siempre 5.8 0.1 5.6 6.0 6 0.9 3 7 4 Siempre 6.3 0.1 6.1 6.6 7 1.1 1 7 6 
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8.4. Análisis bivariante entre la edad, área de trabajo, estudios de post grado, años 

de experiencia laboral y años en el servicio con la actitud hacia la aplicación del 

diagnóstico de enfermería 

 

Tabla 5. 

Actitud hacia el diagnóstico de enfermería de enfermeras/os según la edad, área de trabajo. 

estudios de post grado, años de experiencia laboral y tiempo en el servicio. Iquitos. 2014. 

 

  

Actitud 

baja 

Actitud 

neutra 
Actitud alta Total 

p 

n % n % n % n %   

Edad 
        

 Adulto mayor (60 años a mas) 0 0.0 0 0.0 5 2 5 2.6 CC=0.100 

Adulto intermedio (45 a 59 años) 0 0.0 3 1.5 43 22 46 23.2 p=0.735 

Adulto joven (20-44 años) 1 0.5 4 2.0 142 72 147 74.2 

  Total 1 0.5 7 3.5 190 96 198 100.0   

Área de trabajo 

         Medicina 1 0.5 3 1.5 27 14 31 15.7 CC=0.295 

Emergencia 0 0.0 0 0.0 27 13.6 27 13.6 p=0.398 

Neonatología 0 0.0 0 0.0 27 13.6 27 13.6 

 Pediatría 0 0.0 1 0.5 25 12.6 26 13.1 

 Unidad de Cuidados Intensivos 0 0.0 0 0.0 25 12.7 25 12.7 

 Cirugía 0 0.0 2 1.0 21 11 23 11.6 

 Ginecología 0 0.0 0 0.0 17 8.6 17 8.6 

 Estrategias sanitarias 0 0.0 0 0.0 16 8.1 16 8.1 

 Centro Quirúrgico 0 0.0 1 0.5 4 2 5 2.5 

 Hemodiálisis 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.5 

 Total 1 0.5 7 3.5 190 96.0 198 100.0   

Estudios de post grado 
 

 
 

 
 

 
 

  No 0 0.0 3 1.5 133 67.2 136 68.7 CC=0.144 

Si 1 0.5 4 2.0  57 28.8  62 32.3 p=0.122 

Total 1 0.5 7 3.5 190 96.0 198 100.0 

 Años de experiencia laboral 
 

 
 

 
 

 
 

  2 a 4 años (<2 DS) 0 0.0 0 0.0 18 9.1 18 9.1 CC=0.125 

5 a 12 años (< 1DS) 0 0.0 4 2.0 86  43.4 90 45.5 p=0.791 

12 a 21 años (>1 DS) 1 0.5 2 1.0 58 29.3 61 30.8 

 22 años a mas (>2DS) 0 0.0 1 0.5 28 14.1 29 14.6 

 Total 1 0.5 7 3.5 190 96.0 198 100.0 

 Años en el servicio 
 

 
 

 
 

 
 

  1 a 6 años (<1DS) 0 0.0 3 1.5 97 49.0 100 50.5 CC=0.095 

7 a 12 años (>1DS) 1 0.5 3 1.5 74 37.4 78 39.4 p=0.775 

13 años a mas (>2DS) 0 0.0 1 0.5 19 9.6 20 10.1 

 Total 1 0.5 7 3.5 190 96.0 198 100.0 

  

La tabla 5 permite obtener un perfil de las/os enfermeras/os que mostraron 

actitud alta hacia el diagnóstico de enfermería, según la escala PND: 

El  72% de ellas tenían entre 20 a 44 años y el 22% entre 45 a 59 años.  En 

cuanto al área de trabajo en el momento del estudio, el 14% laboraban en el 
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servicio de medicina, 13.6% en el servicio de emergencia, otro porcentaje similar 

en el servicio de neonatología, 12.6% en pediatría, 12.6% en la unidad de 

cuidados intensivos y 11% en cirugía. Respecto a estudios de post grado, 

solamente el 29.8% informó este tipo de nivel de formación. Referente al tiempo 

experiencia laboral, el 29.3% tenían entre 12 a 21 años y el 14.1% de 22 años a 

más. Sobre el tiempo de permanencia en el servicio, el 49%  tenía entre 1 a 6 

años  y el 37.4% entre 7 a 12 años. 

Respecto a la frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería,  el 54% de los 

profesionales que  informó que “a veces” usaba el diagnóstico de enfermería y el 

36.9%  que informó “siempre” mostró tener actitud alta (Grafico 4). 

 

Grafico 4. 

Actitud hacia el diagnostico de enfermería según la frecuencia de uso del 

diagnóstico en profesionales de enfermería de Iquitos. 2014 

 

 

 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Baja

Neutra

Alta

Baja Neutra Alta

Siempre 0.0 1.0 36.9

A veces 0.5 2.0 54.0

Nunca 0.0 0.5 5.1
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8.5. Comparación de las medias de la actitud hacia el diagnóstico de enfermería 

según años de experiencia laboral y frecuencia de uso del diagnóstico. 

 

La segunda etapa del análisis comprendió la verificación de la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los grupos según 

los años de experiencia laboral (2 a 4 años, 5 a 12 años, 13 a 21 años y 22 años a 

mas) y la frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería (siempre, a veces y 

nunca) 

Se utilizó el Modelo General Lineal Univariante, el cual proporciona un análisis 

de regresión y un análisis de varianza para una variable dependiente (Medias de 

la actitud hacia el diagnóstico de enfermería), mediante uno o más factores o 

variables. Mediante la Prueba de Bonferroni se realizó la comparación de la 

actitud hacia el diagnóstico entre las enfermeras.  

Esta prueba surge como una generalización del contraste para dos medias de la t 

de student, es aplicable a situaciones en las que en lugar de dos sean tres o más 

los grupos de que se dispone, y cuya clasificación viene dada por la variable 

independiente o factor. Este modelo permite investigar las interacciones entre los 

factores, así como los efectos de los valores individuales algunos de los cuales 

pueden ser aleatorios y las interacciones de variables con los factores.  

En esta investigación la variable dependiente analizada fue la puntuación de la 

actitud hacia el diagnóstico de enfermería, la cual se le hace depender de un solo 

factor, de tal manera que las causas de su variabilidad son englobadas en un 

componente aleatorio que se denomina error experimental.  

 

8.5.1. Comparación de las medias de la actitud hacia el diagnóstico de 

enfermería según años de experiencia laboral: 

En la tabla 6, se aprecia el análisis lineal univariante según el tiempo de 

experiencia laboral del profesional de enfermería.  
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En este caso, los factores que influyeron en la actitud hacia el diagnostico 

(variable dependiente) fueron cuatro: primero, el que la enfermera tenga 

entre 2 a 4 años como tiempo de experiencia profesional; segundo, el que 

tenga entre 5 a 12 años, tercero, el que tenga entre 12 a 21 años y cuarto, 

el que cuente con 22 años a más de experiencia laboral.  

Para establecer la comparación del efecto del tiempo de experiencia 

laboral entre  pares se utilizó la Prueba de Bonferroni y se determinó que 

las puntuaciones medias de la actitud hacia la aplicación del diagnóstico 

de enfermería fueron más altas, cuando los profesionales de enfermería 

informaron entre 2 a 4 años de experiencia laboral (124.3+8.8), seguido 

de aquellas que contaban con 22 años a mas (124.1+11.9) y las 

puntuaciones medias de la actitud fueron más bajas cuando reportaron 

que tenían entre 13 a 21 años de experiencia laboral (116.1+13.3) 

seguido de las que informaron entre 5 a 12 años (115.6+11.2).  

Al comparar la actitud hacia el diagnostico inter grupos, se encontró que 

existe diferencias estadísticas significativas entre el grupo de 

enfermeras/os que informaron entre 2 a 4 años de experiencia laboral y 

las que tenían entre 13 a 21 años (diferencia de medias= 8.23, p=0.01); 

también hubo diferencias significativas con aquellas que manifestaban 

tener entre 5 a 12 años (diferencia de medias=8.71, p=0.005).  

También se observó diferencias estadísticas significativas cuando se 

comparó la actitud entre el grupo de enfermeras entre 5 a 12 años de 

experiencia laboral y las enfermeras que informaron  entre 2 a 4 años de 

experiencia laboral (diferencia de medias=-8.71, p=0.005) y las 

enfermeras que informaron de 22 años a más de experiencia (diferencia 

de medias= -8.50, p=0.001). 

Del mismo modo, se encontró diferencias estadísticas significativas en el 

grupo de 13 a 21 años de experiencia con aquellas que señalaron tener 

entre 2 a 4 años (diferencia de medias= - 8.23, p=0.01) y las enfermeras 

con 22 años a mas (diferencia de medias= - 8.02, p=0.003).  
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Por último, las enfermeras con 22 años a más de experiencia laboral 

mostraron diferencias con las enfermeras con 5 a 12 años (diferencia de 

medias=8.5 p=0.001) y con el grupo de enfermeras que manifestaron 

tener entre 13 a 21 años de experiencia laboral (diferencia de medias= 

8.02, p=0.003) 

8.5.2. Comparación de las medias de la actitud hacia el diagnóstico de 

enfermería según frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería:  

En la tabla 7, se muestra los resultados del análisis lineal univariante 

según la frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería.  

En este caso, los factores que influyeron en la actitud hacia el diagnostico 

(variable dependiente) fueron tres: primero, el que la enfermera informe 

que “siempre” usa el diagnóstico de enfermería; segundo, el que la 

enfermera señale “a veces” y tercero, el que señale que “nunca” usa el 

diagnostico de enfermería.  

Para establecer la comparación del efecto del uso del diagnóstico de 

enfermería entre  pares, también se utilizó la prueba de Bonferroni y se 

determinó que las puntuaciones medias de la actitud hacia el diagnostico 

de enfermería fueron más altas, cuando la enfermera respondió que 

“siempre” usa el diagnostico (120.8+12.4), seguida de “a veces” 

(115.9+11.9) y “nunca” (115.6).  

Al comparar la actitud hacia el diagnóstico de enfermería entre grupos, 

solamente se encontró diferencias estadísticas significativas  entre el 

grupo que “siempre” utiliza el diagnóstico y los que utilizan “a veces” 

(diferencia de medias= 4.94, p=0.007). 

 

8.6. Asociación entre las características del profesional de enfermería y la actitud 

hacia la aplicación del diagnóstico de enfermería 

En la tercera etapa, con la finalidad de analizar la asociación de todas las variables 

implicadas en el estudio con la variable dependiente, se aplicó el análisis de 
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correlación bivariada R de Pearson, este coeficiente resume la magnitud y 

direccionalidad de la asociación entre variables (Tabla 8). 

La única variable que mostró correlación en forma positiva con la actitud hacia el 

diagnóstico de enfermería fue la frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería 

(r=0.184, p<0.010). Esta correlación observada corroboró los resultados del análisis 

de varianza descrito anteriormente, además quiere decir que a mayor utilización del 

diagnóstico de enfermería mejor es la actitud hacia el mismo  

De otra parte, es necesario señalar que las características que mostraron correlación 

positiva con la frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería fueron: edad 

(r=0.240, p=0.001), estudios de post grado (r=0.307, p=0.000), años de experiencia 

laboral (r=0.254, p=0.000)  y tiempo de experiencia en el servicio(r=0.201, 

p=0.005). 
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Tabla 6.  

Comparación de las puntuaciones medias de la actitud hacia el diagnostico según los años de experiencia del profesional de enfermería. Iquitos. 2014 

 
 

Años de experiencia Media DS E.T 
IC  95%. Comparación entre años 

de experiencia 

Diferencia 

entre medias  
E.T. p 

IC  95%. 

Li Ls Li Ls 

2 a 4 años (< 2DS) 

124.3 8.8 2.8 118.77 129.8 5 a 12 años (<1 DS) 8.71(*) 3.055 0.005 2.69 14.7 

     
13 a 21 años (>1DS) 8.23(*) 3.174 0.01 1.97 14.5 

     
22 años a mas (>2DS) 0.21 3.551 0.953 -6.79 7.21 

5 a 12 años (<1 DS) 

115.6 11.2 1.2 113.1 118 2 a 4 años (< 2DS) -8.71(*) 3.055 0.005 -14.7 -2.69 

     
13 a 21 años (>1DS) -0.48 1.963 0.806 -4.35 3.39 

     
22 años a mas (>2DS) -8.50(*) 2.527 0.001 -13.5 -3.52 

13 a 21 años (>1DS) 

116.1 13.3 1.5 113.06 119 2 a 4 años (< 2DS) -8.23(*) 3.174 0.01 -14.5 -1.97 

     
5 a 12 años (<1 DS) 0.48 1.963 0.806 -3.39 4.35 

     
22 años a mas (>2DS) -8.02(*) 2.669 0.003 -13.3 -2.76 

22 años a mas (>2DS) 

124.1 11.99 2.2 119.73 128.4 2 a 4 años (< 2DS) -0.21 3.551 0.953 -7.21 6.79 

     
5 a 12 años (<1 DS) 8.50(*) 2.527 0.001 3.52 13.5 

          13 a 21 años (>1DS) 8.02(*) 2.669 0.003 2.76 13.3 

ET: error típico; D.S: desviación estándar; IC: intervalo de confianza;  Li: límite inferior; Ls: límite superior; 
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Tabla 7  

 

Comparación de las puntuaciones medias de la actitud hacia el diagnostico según frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería. Iquitos. 2014 

 

 

Frecuencia de uso del 

diagnóstico de 

enfermería 

Media DS E.T 

IC  95%. Comparación entre 

frecuencia de uso 

del Diagnóstico de 

enfermería 

Diferencia 

entre medias 

E.T. p 

IC  95%. 

Li Ls Li Ls 

Nunca 

115.6 10.4 3.6 108.35 122.74 A veces -0.36 3.823. 0.926 -7.90 7.18 

          Siempre -5.29 3.906 0.177 -13.00 2.41 

A veces 

115.9 11.9 1.1 113.64 118.15 Nunca 0.36 3.823. 0.926 -7.18 7.90 

          Siempre -4.94(*) 1.805 0.007 8.50 -1.38 

Siempre 

120.8 12.4 1.3 118.08 123.59 Nunca 5.29 3.906 0.177 -2.41 12.0 

          A veces 4.94(*) 1.805 0.007 1.38 8.5 

ET: error típico; D.S.: desviación estándar; IC: intervalo de confianza;  Li: límite inferior; Ls: límite superior. 

 



58 
 

 

Tabla 8. Matriz de correlación entre las características de la enfermera y las puntuaciones de la  actitud hacia el diagnostico de enfermería (n=198).   

 

Negrita= p<0.01  Subrayada= p<0.05.  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8 

1 Edad       - 
       

2 Sexo r Pearson 0.027        - 
      

 p 0.703 
       

3 Estudios de post grado r Pearson .175(*) 0.015    - 
     

 p 0.013 0.830 
      

4 Años de experiencia 

profesional 

r Pearson .881(**) -0.002 .197(**)      - 
    

 p 0.000 0.974 0.005 
     

5 Tiempo de experiencia en 

el servicio (años) 

r Pearson .614(**) 0.015 .234(**) .710(**)      - 
   

 p 0.000 0.836 0.001 0.000 
    

6 Capacitación en 

diagnostico enfermería 

r Pearson -0.003 0.049 .165(*) 0.109 .162(*)         - 
  

 p 0.968 0.497 0.020 0.125 0.022 
   

7 Frecuencia uso diagnostico r Pearson .240(**) 0.013 .307(**) .254(**) .201(**) 0.112     - 
 

 p 0.001 0.861 0.000 0.000 0.005 0.117 
  

8 Actitud hacia el 

diagnóstico de enfermería 

r Pearson 0.136 0.014 -0.064 0.132 0.011 -0.046 0.184(**) - 

 p 0.056 0.845 0.373 0.064 0.875 0.523 0.010   
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9. DISCUSIÓN 

 

La falta de un lenguaje común enfermero lleva retrasando durante años el desarrollo 

de la profesión. Lo mismo ocurre con el desarrollo del diagnóstico de enfermería 

cuya escasa implantación impide en gran medida llegar a la máxima eficiencia y 

conseguir a largo plazo unos resultados beneficiosos.  

Las actitudes de las personas tienen un importante papel en la implementación de 

comportamientos asociados con ellas. Por lo tanto, las actitudes de las enfermeras 

hacia el diagnóstico de enfermería tienen una implicación trascendental. Las 

actitudes son variables latentes que no son directamente mensurables  y su 

cuantificación es un proceso complejo. 

Los hallazgos del presente estudio mostraron que el 96% de los profesionales de 

enfermería tienen una tendencia a la actitud favorable o positiva con respecto al 

diagnóstico de Enfermería, solamente el 3% tienen una actitud neutra o negativa 

(1%); los hallazgos sobre la postura negativa o neutral bien podrían reflejar 

realmente la posición de los encuestados en la escala hipotética de la actitud o 

indicar desconocimiento o duda en el momento de responder la encuesta.  

Ospina et al. afirman que los profesionales de enfermería toman una posición o 

viven las situaciones con ayuda de los conocimientos y su significado, con lo que 

logran desarrollar una práctica autónoma con características particulares de acuerdo 

al contexto; adicionan además que los componentes de la actitud son el 

cognoscitivo, el afectivo y el tendencial, señalando que las perspectivas de cada 

profesional están mediadas de manera directa por lo que aprenden durante la etapa 

educativa universitaria, los insumos aprendidos al interior de las familias, la forma 

de establecer las relaciones interpersonales, las representaciones sobre la salud y la 

enfermedad, las condiciones socioeconómicas y los asuntos laborales32. 

Así mismo se encontró que la frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería 

correlaciona en forma positiva con la actitud hacia el diagnóstico de enfermería 

(p<0.05).  
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Las investigaciones realizadas por Céspedes33, Pérez Rodríguez34 y Mena Navarro35, 

han señalado diversos factores que favorecen o limitan la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería en el desempeño profesional, principalmente en el contexto 

hospitalario; indican que hay factores inherentes a los profesionales y a las 

instituciones, entre ellos se citan a la falta de conocimientos sobre el tema, la 

dificultad en la elaboración de los diagnósticos de enfermería representada en la 

falta de unificación de criterios, la falta de fundamentación para realizar las 

intervenciones de cuidado y la tendencia a elaborar el plan de cuidados de 

enfermería con base en el diagnóstico e indicaciones médicas.  

A lo anterior se suma el grado de apropiación que los profesionales tienen de la 

enfermería como disciplina, es decir, frente a la adopción de modelos y teorías para 

orientar la práctica, la aplicación de metodologías y la utilización de los lenguajes 

estandarizados que estructuran la base conceptual; situación mediada por la 

convergencia de asuntos de índole académico, personal, social y laboral y la forma 

como factores que inciden para moldear la actitud e identidad profesional en cada 

persona.  

En este estudio se observó puntuaciones de actitud más altas en el grupo de 

enfermeras con experiencia laboral entre 2 a 4 años y entre 22 años a mas. 

Determinar los diagnósticos de Enfermería requiere de habilidades, conocimientos, 

incluso de tipo práctico, y la experiencia; Benner36, señala la existencia de dos tipos 

de conocimientos: el práctico o saber qué y el teórico o saber cómo, y postula la 

posibilidad de que los profesionales puedan tener muchas habilidades adquiridas en 

su desempeño sin soporte teórico.  En relación con la experiencia, ésta se adquiere 

cuando las ideas preconcebidas y las expectativas son contradichas o matizadas por 

una contingencia real, en el caso de enfermería la habilidad profesional facilita la 

interpretación de las situaciones clínicas, el desempeño de la función asistencial y 

el desarrollo del conocimiento. El conocimiento se consolida con la experiencia en 

la medida en que se genera una especie de sabiduría clínica caracterizada por el 

conjunto de saberes de tipo práctico y algunos conocimientos teóricos no depurados 

que le permiten actuar profesionalmente.  

El hecho de que el grupo de enfermeras con experiencia laboral entre 2 a 4 años, 

obtenga puntuaciones de actitud más alta  probablemente es producto de que en la 



61 
 

última década se ha enfatizado en la elaboración y registros de notas de evolución 

de enfermería con el formato de Registros Orientados al problema SOAPIE, que 

considera la recogida de datos, identificación de diagnósticos de enfermería, 

intervención y evaluación.  

Además la aplicación de la metodología enfermera demanda la elaboración de 

procesos lógicos de pensamiento que permitan comprender los fenómenos del 

cuidado, recrearlos e interpretarlos con arreglo al bagaje científico recogido y 

generar respuestas y decisiones adecuadas. Este marco racional denominado 

pensamiento crítico favorece entonces la realización de unas acciones de cuidado 

ajustadas a la realidad de los pacientes pero con un profundo carácter científico, 

técnico y humanístico.  

El pensamiento crítico en enfermería es definido por Alfaro37 como un 

“pensamiento deliberado, dirigido a un objetivo, que persigue emitir juicios basados 

en evidencias en vez de suposiciones, basado en principios de la ciencia y del 

método científico y que requiere estrategias que maximicen el potencial humano y 

compensen los problemas causados por la naturaleza humana”.  

Al argumento del pensamiento crítico y las habilidades procedimentales se suma la 

actitud que se entiende como una predisposición aprendida, no innata, favorable o 

desfavorable, ante un objeto, el componente cognitivo de la actitud se refiere a la 

información y las creencias; el afectivo al gusto, disgusto o valoración; y el 

conductual que representa la tendencia a la acción; de ahí que las escalas de 

medición, se apoyan en la estimación de  reacciones valorativas antes opiniones 

referidas a creencias, sentimientos o conductas. Por lo tanto, es necesario fomentar 

el pensamiento, el raciocinio y el razonamiento como estrategias en la formación 

integral del enfermero con una actitud creadora y crítica y que constituye la base 

para la autoevaluación y la reflexión constante38. 

Para elaborar el diagnóstico de enfermería, es indispensable el desarrollo del 

pensamiento crítico, al analizar la información obtenida durante la valoración y 

derivar de ella, los problemas reales o potenciales de las personas, y la movilización 

de recursos necesarios para el desarrollo de planes de cuidado ajustados a la 

realidad particular y general de los escenarios vitales de los actores del cuidado. La 

aptitud clínica requerida está fundamentada en los conocimientos adquiridos 
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durante el proceso educativo formal, la experiencia práctica y el pensamiento 

crítico, combinados con la actitud profesional39. 

El profesional de enfermería al utilizar el diagnostico de enfermería como una 

instrumento que sirve de guía para el ejercicio del cuidado integra sus 

conocimientos, habilidades y actitudes para brindar un cuidado de calidad a la 

persona, familia y comunidad; basado en el método científico y el método de 

solución de problemas. Además la práctica continua del mismo, depende de la 

motivación que tenga el profesional de enfermería hacia el diagnostico de 

enfermería, producto del PAE, este se relaciona con las actitudes que tenga como: 

experiencias previas (positivas o negativas), conocimientos y percepción sobre el 

PAE que obtuvieron durante su formación40.  

El descompás entre la práctica de la enfermería en lo cotidiano hospitalario y la 

propuesta de enseñanza del proceso de enfermería precisa ser enfrentado, en la 

búsqueda de estrategias viables para su utilización efectiva en los servicios de 

salud, de modo a apoyar las acciones de cuidado de las enfermeras. La formación 

crítica de los enfermeros debe elegir como elementos esenciales el 

dimensionamiento de la ciencia aplicada, el conocimiento y la práctica de 

enfermería41.  

En este estudio el 53.5% de enfermeras/os señaló falta de personal y sobre carga de 

pacientes por enfermera, de estos  el 11.1% de enfermeras no usa el diagnostico de 

enfermeria Al respecto Waldow42 señala que la profesión de enfermería enfrenta 

problemas de sobrecarga de tareas y falta de tiempo, siendo oportuno realizar el 

proceso de enfermería más práctico y reducido, que focalice las necesidades 

actuales del paciente, asunto a ser reflexionado por las enfermeras, docentes y 

estudiantes para encontrar caminos viables en su práctica.  

La planificación de las acciones e interacciones de cuidado, que ocupa parte 

importante del tiempo de las enfermeras en su cotidiano, es apenas percibido, 

orientado por protocolos y rutinas establecidas en el servicio, que han sido 

interiorizadas y seguidas como líneas de acción, a través del proceso de 

interpretación43. La formulación de diagnósticos y la evaluación son las actividades 

menos realizadas porque suponen un alto grado de dificultad para los profesionales; 

estos datos coinciden con los reportados por otros autores, toda vez que los 
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profesionales indican utilizar el diagnóstico médico para orientar el plan de 

cuidados y no utilizan las etiquetas diagnósticas de enfermería porque las ven como 

difíciles de elaborar, poco prácticas y conocen poco de ellas.  

Finalmente podría señalarse que a pesar de que existe una actitud favorable hacia el 

diagnostico de enfermería, no existe una metodología de determinación de 

diagnósticos de enfermería en forma consolidada entre los profesionales de 

enfermería y que por la sobre carga y  complejidad del cuidado a los pacientes, sus 

actuaciones son principalmente dependientes e interdependientes en concordancia 

con el abordaje interdisciplinario de los problemas que se presentan en los 

servicios. 

En este estudio solamente el 38% de profesionales utiliza “siempre” el diagnostico 

de enfermería; cifra realmente baja en comparación con el 96% de enfermeras que 

muestra actitud alta hacia el diagnostico de enfermería. En el ámbito local no se 

cuenta con estudios que permita comparar los hallazgos obtenidos. El estudio de 

Pastor en el ámbito colombiano anteriormente citado reportó que en la fase de 

diagnóstico se encuentra la menor proporción de profesionales que los formulan, no 

obstante, indican que emplean otras estrategias como la determinación y 

priorización de problemas de los pacientes, también destacó una postura dual, como 

es el caso de los hallazgos de este estudio, por un lado los diagnósticos de 

enfermería son evidencia del trabajo y simplifica el cuidado de enfermería (22.2%), 

es propio de la profesión y ayuda a la evolución y recuperación del paciente 

(15.2%) y por el otro, el 53.5% manifiestan que no los aplican por falta de tiempo, 

elevado número de pacientes y delegación de otras responsabilidades. Al igual que 

en reportes de otros estudios, los profesionales encuestados no parten de la 

prescripción de los diagnósticos de enfermería y planean las intervenciones a partir 

del diagnóstico médico, se refieren a los diagnósticos de enfermería como difíciles 

de elaborar y poco prácticos.  

Estos hallazgos corroboran lo señalado por otros autores, la etapa de diagnóstico es 

la menos comprendida, la más polémica y el eslabón más débil de todo el proceso a 

causa de dificultades en el conocimiento y aplicación. 
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10. CONCLUSIONES 

 

- La edad promedio de los profesionales de enfermería fué de 38.84+8.9 años, el 

74,2% tenía entre 20 a 44 años, 96,5% de sexo femenino. El 15,7% trabaja en el 

servicio de medicina, 13,6% en emergencia, otro porcentaje similar en neonatología, 

13,1% en pediatría, 12,7% en unidad de cuidados intensivos. El tiempo promedio de 

experiencia profesional fue de  13.19+7.8 años, el 45,5% tiene entre 5 a 12 años de 

experiencia. El 50,5% permanece en el servicio entre 1 a 6 años. Solamente 31,3% 

informa estudios de post grado.  

- El 38% de profesionales de enfermería informó que “siempre” utiliza diagnósticos 

de enfermería, 57% contestó “a veces” y 5% manifestó que “nunca” utiliza el 

diagnóstico de enfermería. 

- El 96% de la muestra de enfermeras/os muestra actitud alta hacia la aplicación del 

diagnóstico de enfermería (91 a 140 puntos en la escala PND), 3% muestra actitud 

neutra (puntuación de PND de 70 a 90) y el 1% actitud baja (PND entre 20 a 69) 

- Los ítems de la escala que mide la actitud hacia la aplicación del diagnóstico de 

enfermería con puntuaciones promedio más altas fueron: valioso-sin valor (6.4+0.7), 

significativo-insignificante (6.3+0.7), valido-sin validez (6.3+0.7), importante-sin 

importancia (6.3+0.7), aceptable-inaceptable (6.2+0.7), facilitador-obstaculizador 

(6.1+0.8) y conveniente (6.1+0.7).  

- Las puntuaciones medias de la actitud hacia la aplicación del diagnóstico de 

enfermería fueron más altas, cuando los profesionales de enfermería informaron 

entre 2 a 4 años de experiencia laboral (124.3+8.8), seguido de aquellas que 

contaban con 22 años a mas (124.1+11.9). 

- La única variable que mostró correlación en forma positiva con la actitud hacia el 

diagnóstico de enfermería fue la frecuencia de uso del diagnóstico de enfermería 

(r=0.184, p<0.010), siendo más altas, cuando la enfermera respondió que “siempre” 

usa el diagnostico de enfermería (120.8+12.4), seguida de “a veces” (115.9+11.9). 
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11. RECOMENDACIONES 

 

- Diseñar y ejecutar estudios de tipo cualitativo para profundizar y develar los 

motivos que hacen que los profesionales de enfermería no se apropien de la 

metodología ni de los lenguajes estandarizados. 

- Promover el desarrollo de investigaciones en el contexto institucional, 

acerca de la utilidad del PAE como metodología para el cuidado de 

enfermería, y como estrategia para verificar la efectividad de las 

intervenciones de enfermería.  

- Promover la implementación de políticas de cuidado de enfermería 

fundamentadas en la perspectiva disciplinar, con el desarrollo de las 

metodologías y lenguajes propios de enfermería acorde con las 

especificidades de la profesión, como el diseño y validación de sistemas de 

registro orientados al problema (SOAPIE).  

- Desde el ámbito académico  y clínico es preciso desarrollar estrategias 

pedagógicas que favorezcan el desarrollo de las competencias cognitivas, 

actitudinales y procedimentales necesarias para brindar cuidado con la 

aplicación del diagnóstico de enfermería. 
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ANEXOS 

  



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ESCALA PREGUNTAS 

Actitud hacia la 

aplicación del 

diagnóstico de 

enfermería 

Se define como la 

forma organizada y 

lógica de pensar, 

sentir y reaccionar 

con relación a la 

aplicación del 

diagnóstico de 

enfermería, en 

donde los 

componentes 

cognoscitivo, 

afectivo y 

conductual generan 

ciertos procesos de 

motivación, ajuste, 

defensa y 

expresión (positiva 

o negativa) del 

personal de 

enfermería. 

 Alta 

 

 Neutra:  

 

 

 Baja:  

 

 Puntuación de PND de 

91 a 140 

 Puntuación de PND de 

70 a 90 

 

 Puntuación de PND de 

20 a 69 

 

Ordinal Escala PND 

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ESCALA PREGUNTAS 

Características 

de 

enfermeras/os 

Variable 

independiente, 

comprende las 

características 

personales y 

profesionales 

de las 

unidades de 

estudio 

Edad:  

 

 

Sexo:  

 

Área de Trabajo:  

 

 

 

 

Estudios de Post 

Grado:  

 

 

 

Tiempo de Servicio:  

 

 

Uso del Diagnóstico 

de Enfermería en la 

Práctica 

Profesional:  

 

Capacitación en 

Diagnostico de 

Enfermería 

Número de años cumplidos en el momento 

del estudio  

 

Femenino, masculino  

 

Servicio que se encuentra laborando en el 

momento de la recogida de datos  

 
 

 

Referencia de estudios en los niveles de 

especialización, maestría y doctorado  

 
 

Número de años de trabajo 

 

 

Referencia del registro del diagnóstico de 

enfermería durante su jornada laboral 

(siempre, algunas veces y nunca)  

 

 

 

Referencia del número y tipo  estudios 

realizados sobre proceso de atención de 

enfermería 

Razón 

 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Razón 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

Cual es su edad? 

 
 
Sexo 
 
Area de trabajo: 
Medicina, Cirugía, 
Emergencia, Pediatría  
Ginecologia y  
Estrategias sanitarias 
 
Ha realizado estudios de 
post grado? 

- Especalizaicon 
- Maestria 
- Doctorado 

Cuantos año de ejercicio 
profesional tiene?..... 
 
En su trabajo diario, Usted 
registra los diagnosticos 
de enfermería? 
Siempre 
Algunas veces 
nunca  
Ha asistido algún curso de 
proceso de 
enfermería?...Cual?... 
 



                               

 

   FACULTAD DE ENFERMERIA 

PROYECTO DE TESIS 

 

        CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nombre del entrevistado:_____________________________________________ 

 

PRESENTACIÓN. 

Srta, Sra, Sr, tenga Ud. Muy buenos (días, tardes), soy bachiller de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, el motivo de este acercamiento hacia su 

persona es para solicitarle su valiosa información que me servirá para determinar las variables 

asociadas a la actitud de la aplicación del diagnóstico de enfermería. Su participación en el 

estudio es voluntaria, Ud. No recibirá ningún tipo de beneficio económico si acepta colaborar 

con el estudio. 

Todos los datos que se obtengan de Ud. Serán en forma anónima y se respetara la 

confidencialidad. Los datos obtenidos del presente estudio solo serán utilizados por los 

investigadores con fines de investigación. 

Si Ud. Tiene alguna pregunta o duda, gustosamente serán absueltas o si deseas algún tipo de 

información adicional se puede acercar a mi persona en cualquier momento. Por favor coloque 

su firma y su huella digital al final de este formato, con lo cual Ud. Está dando la autorización 

para la participación en este estudio. 

 

 

    Firma     Huella digital 

 

DNI N°:----------------------------------------  

   ¡Muchas Gracias! 



 

 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

PROYECTO DE TESIS  

 

 

VARIABLES ASOCIADAS A LA ACTITUD DE LA APLICACIÓN DEL 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA DE ENFERMERAS DE IQUITOS. 2013 

 

INSTRUCCIONES 

Estimado (a) señor (a) la presente encuesta es de carácter confidencial  anónima. Tiene como propósito 

fundamental obtener información acerca  de la actitud hacia la aplicación del diagnóstico de enfermería 

en los servicios de salud. Responda con sinceridad a cada una de las preguntas que le haremos a 

continuación. De ser necesario se le  repetirá la pregunta. 

Muchas Gracias 

  
n1. Codigo ……. 

I. CARACTERISTICAS DE ENFERMERA/O 

Seudonimo..................................................................................................................................................... 

  

N2. Edad:............ N3. Sexo:  n31 masculino, n32 

femenino 

 

N4. Área de trabajo: 

 n4.1. Medicina (  )  n4.2. Cirugía ( )   

n4.3 Emergencia (  )  n4.5. Pediatría (   )  

 n4.6 Ginecología (  ).  n4.7 UCI (  ),  

n.4.8. Neonatología (..) n.4.9 Estrategias 

sanitarias (  ) 

N5. Estudios de post grado 

n.5.1. No   (   ) 

n.5.2. Si     (   ) 

n.5.2.1 Especialidad 

n.5.2.2 Maestría 

n.5.2.3 Doctorado 

n.6. Tiempo de servicio………. n.7. Uso del diagnóstico de 

enfermería 

n.7.1. siempre  (   ) 

n.7.2. a veces     (   ) 

n.7.2. a veces     (   ) 

n.8. Capacitación en diagnóstico de 

enfermeria 

n.8.1. No   (   ) 

n.8.2. Si     (   ) 

 

Especifique el número…. y tipo de 

capacitación……… 

  



II. ESCALA DE POSICIONAMIENTO ANTE EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMERIA 

(EPADE) 

Valore como se siente respecto al CONCEPTO DIAGNÓSTICO DE ENFERMERIA en el 

momento presente. Señale con una X el punto que mejor represente su opinión sobre la línea que 

une cada pareja de adjetivos. Por favor, responda a todos los ítems. 

DIAGNOSTICO ENFERMERO 

1 Ambiguo  1  2  3  4  5  6  7 Claro 

2 

Sin 

Significado  1  2  3  4  5  6  7 

Con 

Significado 

3 Agradable  7  6  5  4  3  2  1 Desagradable 

4 Fuerte  7  6  5  4  3  2  1 Débil 

5 Valioso  7  6  5  4  3  2  1 Sin Valor 

6 Negativo  1  2  3  4  5  6  7 Positivo 

7 Tonto  1  2  3  4  5  6  7 Inteligente 

8 Cómodo  7  6  5  4  3  2  1 Incomodo 

9 Fácil  7  6  5  4  3  2  1 Difícil 

10 No Realista  1  2  3  4  5  6  7 Realista 

11 Facilitador  7  6  5  4  3  2  1 Obstaculizador 

12 Sin Validez  1  2  3  4  5  6  7 Valido 

13 Significativo  7  6  5  4  3  2  1 Insignificante 

14 Relevante  7  6  5  4  3  2  1 Irrelevante 

15 Ingrato  1  2  3  4  5  6  7 Gratificante 

16 Conveniente  7  6  5  4  3  2  1 Inconveniente 

17 Aceptable  7  6  5  4  3  2  1 Inaceptable 

18 Malo  1  2  3  4  5  6  7  Bueno 

19 Creativo  7  6  5  4  3  2  1 Rutinario 

20 

Sin 

Importancia  1  2  3  4  5  6  7 Importante 


