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DESEMPEÑO LABORAL Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES DE ENFERMERÍA INSTRUMENTISTA Y CIRCULANTE 

RESUMEN 

Autora: Nardelia Lilibet Cabanillas Orbegoso1 

        Asesora: Amelia Marina Morillas Bulnes2 

La presente investigación de tipo descriptiva correlacional de corte 

transversal se realizó con el propósito de determinar la relación entre el 

desempeño laboral y el nivel de conocimiento de las funciones de la 

enfermera instrumentista y circulante del Centro Quirúrgico del hospital 

Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD Trujillo entre los meses de mayo 2016 

a marzo 2017. Para recolectar la información se utilizó  dos instrumentos 

una guía de observación para el desempeño laboral y una encuesta para 

el nivel de conocimiento sobre las funciones de la enfermera instrumentista 

y circulante, para establecer la relación entre las dos variables se utilizó la 

prueba estadística de independencia de criterios chi cuadrado llegando a 

las siguientes conclusiones: El 73.91 por ciento de las enfermeras 

instrumentistas del centro quirúrgico tiene un buen desempeño laboral y el 

26.09 por ciento regular desempeño. El 69.57 por ciento de las enfermeras 

circulantes muestran un buen desempeño laboral, el 30.43 por ciento 

regular desempeño laboral. El 65.22 por ciento de las enfermeras 

instrumentista/circulante tiene un nivel de conocimiento alto y el 34.78 por 

ciento, medio. Existe relación significativa entre el desempeño laboral y el 

nivel de conocimiento de la enfermera instrumentista p=0.0037 y circulante 

p=0.0147. 

PALABRAS CLAVES: DESEMPEÑO LABORAL – NIVEL DE 

CONOCIMIENTO -  FUNCIONES DE LA ENFERMERA 
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LABOR PERFORMANCE AND LEVEL OF KNOWLEDGE OF 
INSTRUMENTAL AND CIRCULAR NURSING FUNCTIONS 

 
    SUMMARY   
      
    Author: Nardelia Lilibet Cabanillas Orbegoso3 
               Advisor: Amelia Marina Morillas Bulnes4 

 

 

The present investigation of cross-sectional descriptive correlation type was 

carried out with the purpose of determining the relationship between the work 

performance and the level of knowledge of the functions of the instrumentalist 

and circulating nurse of the Surgical Center of the Víctor Lazarte Echegaray 

Hospital ESSALUD Trujillo between the months from May 2016 to March 2017. 

To collect the information, two instruments were used: an observation guide for 

work performance and a survey for the level of knowledge about the functions of 

the instrumentalist and circulating nurse, to establish the relationship between the 

variables. He used the chi-square criteria independence test, reaching the 

following conclusions:  The 73.91 percent of instrumentalist nurses of the surgical 

center have a good work performance, the 26.09 percent regular performance 

did not find poor work performance. The 69.57 percent of circulating nurses show 

a good work performance, the 30.43 percent regular work performance was not 

found poor work performance. The 65.22 percent of instrumentalist / circulating 

nurses have a high level of knowledge and the 34.78 percent average, it was not 

found low level of knowledge. There is a significant relationship between the work 

performance and the level of knowledge of the instrumentalist nurse p = 0.0037 

and circulating p = 0.0147. 

 

KEYWORDS: LABOR PERFORMANCE - LEVEL OF KNOWLEDGE 
FUNCTIONS OF THE NURSE 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (2006) refiere que en los inicios 

de la década de los 80, se dedicaron a estudiar la necesidad de evaluar 

el rendimiento de los trabajadores de la salud, como base para lograr 

el incremento de la calidad de los servicios y comenzaron a señalar sus 

ideas en cuanto a la competencia y desempeño profesional. Por otra 

parte, a mediados de 1985 en la Conferencia de Ottawa, las acciones 

estuvieron dirigidas al desarrollo de la evaluación de la competencia 

clínica, y a partir de 1992 se ampliaron a todos los profesionales de la 

salud (Benner, 2005). 

 

A mediados de la década de los 80, la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), comenzó a promover entre los países de la Región de 

las Américas, la propuesta de reorientación de la educación 

permanente del personal de salud y la evaluación de la competencia y 

el desempeño se incluye dentro de esta propuesta, como una vía para 

obtener información acerca del comportamiento profesional del 

trabajador durante su actividad laboral cotidiana, con la finalidad de 

contribuir a la identificación de necesidades de aprendizaje, a la vez 

que compruebe la repercusión de los procesos educativos en la 

transformación de los servicios de salud (Begoña, 2003). 

 

A principios del 2012, el Ministerio de Salud Público de México 

constituyó la comisión nacional de competencia y desempeño, con el 
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fin de iniciar la evaluación del desempeño profesional sobre la base de 

las competencias laborales en el sistema nacional de salud. Se inició 

de forma experimental un proceso de identificación y normalización de 

las competencias laborales en siete especialidades médicas, mediante 

expertos seleccionados por los grupos nacionales de especialidades. 

Ello posibilitó implementar, mediante bases científicas, una real 

evaluación del desempeño laboral en todo el sistema nacional de salud 

(SNS) (Benner, 2005). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Internacional 

de Enfermería (CIE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

consideran que esta profesión debe contener una serie de 

conocimientos para que pueda realizar la misión que le corresponde 

dentro de los servicios de salud (Díaz, 2011). En esta perspectiva, 

enfermería con un cuerpo de conocimientos y praxis independiente, 

interdependiente y dependiente modela su desarrollo profesional en 

función a la realidad sanitaria del país y el crecimiento incesante de la 

ciencia y tecnología. Pero dada la amplitud del campo profesional en 

función al objeto de atención de las necesidades y/o problemas del 

hombre surge el trabajo especializado como una forma de potencializar 

y optimizar la atención de enfermería (Duran, 2005). 

 

El cuidado es el servicio que la enfermería profesional ofrece a la 

sociedad y sus funciones sirven como principios para fundamentar 

este cuidado. Aunque la función que determina el ejercicio de la 
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profesión es la de cuidar la salud, se le asignan además las de 

administrar el cuidado de enfermería, los servicios, unidades y educar 

para la salud. También se han considerado como funciones de su 

práctica, la investigación y la docencia (Torres, 2003). 

A medida que transcurren las décadas, la enfermería parece tornarse 

cada vez más importante en los servicios de salud, más creativa y 

objetiva para analizar sus esfuerzos y metas profesionales (Duran, 

2005). Los organismos internacionales han dado siempre una gran 

importancia al trabajo de enfermería en el campo de la salud y se han 

pronunciado sobre sus conocimientos y funciones.  

 

El desempeño laboral es el comportamiento o conducta real del 

trabajador o educando para desarrollar competentemente sus 

deberes u obligaciones inherentes a un puesto de trabajo. Es lo que 

en realidad hace no lo que sabe hacer. (Fernández, 2010). Enfermería 

posee un cuerpo propio de conocimiento, basado en teorías de 

enfermería, normas, patrones de conducta, ciencias biomédicas y del 

comportamiento centrado en la salud y bienestar del usuario, es decir 

se preocupa de los aspectos psicológicos, espirituales, sociales y 

físicos de las personas (Carrillo, 2013). 

 

En tal sentido enfermería es una profesión que exige competencias 

profesionales y humanas para favorecer la renovación de la fuerza 

laboral, así como de su crecimiento profesional. Parte del gran 
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componente de enfermería es la Enfermería quirúrgica cuya labor se 

centra especialmente en el cuidado del paciente antes, durante y 

después de un proceso operatorio, sea este con fines diagnósticos, 

recuperativos o paliativos de la salud. La atención quirúrgica tiene 

como objetivo primordial la seguridad del paciente y la salvaguardia 

de su dignidad humana; se ejecuta mediante la utilización de las más 

sofisticadas y complejas tecnologías de que dispone la medicina 

moderna. 

 

En estos momentos que se dedican tantos esfuerzos a elevar la calidad 

de la atención en los servicios de salud, es útil reconocer al desempeño 

profesional de enfermería como una de las vías para garantizar un 

efectivo proceso de cuidar. Esta particularidad determina que existan 

varias definiciones de desempeño, lo que comprueba la necesidad de 

contextualizarlo en enfermería, de ahí que los autores utilicen algunas 

que generalizan la definición y otras concernientes al ámbito de la salud 

por su correspondencia con el objeto de estudio de esta investigación. 

 

El profesional de enfermería en las diferentes áreas cumple roles 

importantes en el cuidado de las necesidades humanas, estando 

obligada a desarrollar competencias técnicas, científicas y humanas 

que favorezcan el desarrollo de los procedimientos invasivos y no 

invasivos que respondan a los requerimientos de los pacientes, de 

manera eficiente, eficaz y oportuna. En tal sentido, los organismos 

internacionales han dado siempre una gran importancia al trabajo de 
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enfermería en el campo de la salud y se han pronunciado sobre sus 

conocimientos y funciones. 

 

Actualmente los procedimientos quirúrgicos ocupan gran parte del 

quehacer cotidiano de la enfermera, por lo tanto, la profesionalización 

de enfermería es indispensable para proporcionar un cuidado 

específico y eficaz con bases científicas y humanísticas. El cuidado al 

paciente quirúrgico trasciende día con día, ahora las enfermeras 

trabajan por una identidad profesional fundamentada en el cuidado, con 

marcos conceptuales específicos y con un pensamiento enfermero 

validado para lograr el crecimiento de nuestra profesión (Landero, 

2002). 

 

El proceso de formación de enfermería implica varias fases ya que 

debe estar basado en el desarrollo de diferentes competencias que 

constituyen la base fundamental para generar un excelente profesional 

de enfermería; la formación debe ser integral puesto que se educa para 

realizar cuidados específicos y desarrollar competencias desde el ser, 

el saber y saber hacer; crear bases sólidas en el desempeño del 

profesional y promover el avance del ser humano hacia una vida 

personal social, cognitiva, creativa, constructiva y productiva 

(Saavedra, 2008). 
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En las áreas especializadas, como el área quirúrgica; el desempeño de 

la enfermera instrumentista demanda de manera adecuada la 

aplicación de conocimientos técnicos y destrezas prácticas para así 

responder positivamente a los retos y ser competente en esta área 

especializada. La Enfermera instrumentista es un miembro importante 

del equipo quirúrgico dentro de sus responsabilidades se encarga de 

dotar de todo lo necesario para la intervención, pero también está entre 

ellas conservar la integridad, seguridad y eficiencia del campo estéril y 

suministrar el instrumental necesario. Dentro de sus características 

destacan la habilidad manual, resistencia física, capacidad de trabajar 

bajo presión, profundo conocimiento de la técnica quirúrgica, 

preocupación por desarrollar su labor con precisión. 

 

Por otro lado, la Enfermera circulante o de campo es el oído del 

hospital, paciente y familia; es el nexo de unión entre el equipo 

quirúrgico y el resto del hospital, paciente si éste en el caso no pudiera 

comunicarse. Las responsabilidades son: proporcionar ayuda al equipo 

(proporcionar ropa estéril, insumos, instrumental), realización del 

proceso de atención de enfermería, crear y mantener un medio seguro 

y cómodo para el paciente, mantener la comunicación interprofesional 

y escucha a los familiares (Duran, 2005). 
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Así también, se afirma que la atención de enfermería en los servicios 

quirúrgicos se fundamenta en el reconocimiento de que la cirugía es la 

disciplina medica que combina lo más complejo de sus aspectos 

científicos con un profundo sentido humanitario y lo más refinado de su 

arte, porque  desarrolla la atención quirúrgica teniendo en cuenta “la 

mente, el corazón y las manos”, cuya base son los conocimientos 

científicos  y su propósito de brindar una totalidad asistencial destinada 

a dar el mejor nivel de cuidado de excelencia, en cuanto a su calidad 

científica, técnica humana y ética, puesto que en la cirugía no hay 

campo para errores por ignorancia o descuido. La idoneidad y la 

responsabilidad son elementos básicos de la labor del profesional en el 

quirófano (Marriner, 2010). 

 

En la práctica diaria el profesional de enfermería tiene un rol definido 

como sujeto cuidador, los cuidados varían dependiendo del tipo de 

paciente y el actuar obedece a las diferentes situaciones que se 

presenten, pero en general se realizan funciones que dan lugar a 

acciones autónomas, ágiles, responsables, eficaces y eficientes que 

caracterizan a un profesional de enfermería líder de un servicio que es 

coordinado por el profesional de enfermería ya experto (Saavedra, 

2008). 

 

La estrategia para evaluar el desempeño laboral de las enfermeras 

(instrumentista-circulante) en Centro Quirúrgico que se propone en esta 
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investigación posibilita dar respuestas a las deficiencias que aún se 

presentan en este servicio y favorezcan la formación continua del 

personal, como elemento clave para garantizar el incremento 

permanente de la calidad de los servicios que brindan sus instituciones 

y que requiere el paciente. 

 

Teniendo en cuenta lo planteado podemos señalar que el Servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, es un área 

especializada donde la enfermera tiene que estar profesionalmente 

capacitada en los diferentes aspectos que comprende la misma, ya que 

actualmente subsisten entre otras causas errores y deficiencias en la 

formación quirúrgica. Por tanto; la enfermera debe contribuir a dar 

solución a dificultades que se presenten. 

 

A partir de esta consideración, podemos afirmar que el desempeño 

laboral del personal profesional de enfermería no solamente está 

determinado por su perfil académico, sino que existen factores sociales 

y culturales, entre otros, que modifican su interacción en el mercado de 

trabajo, nunca ha sido una tarea fácil la actuación fecunda de las 

mujeres en el seno de la sociedad, pues su propio trabajo es muy 

complejo y arduo por sí mismo, para sumar la condición profesional de 

ser enfermera. Además, su lucha para ser reconocida como ser 

pensante, sujeto constructor y transformador de su entorno proviene de 

tiempos pasados. de tal manera que el desarrollo de la educación y 
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formación, en todos los espacios, debe ser permeada por la pedagogía 

de la ciudadanía (German, 2004; Cárdenas, 2008).  

 

Las consideraciones descritas despertaron el interés por que la 

enfermera quirúrgica (instrumentista y circulante) siga participando con 

capacidad profesional, habilidad técnica, sentido ético y humano 

durante el proceso quirúrgico, involucrando en la prestación del cuidado 

tanto al paciente a su familia con la finalidad de prevenir, identificar y/o 

reducir riesgos en los periodos pre, trans y post operatorios.  

Planteando la siguiente interrogante: 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Qué relación existe entre Desempeño Laboral y Nivel de 

Conocimiento de las funciones de la Enfermeras Instrumentista y 

Circulante en Centro Quirúrgico del Hospital IV Víctor Lazarte 

Echegaray ESSALUD Trujillo 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la relación que existe entre el Desempeño Laboral y el Nivel 

de Conocimiento de las funciones de la enfermera Instrumentista y 

Circulante en Centro Quirúrgico Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray 

ESSALUD Trujillo   2017. 

 

Específicos: Objetivos  

• Identificar el Desempeño Laboral de las Enfermera Instrumentista/circulante 

en Centro Quirúrgico del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD 

Trujillo 2017. 

 

• Identificar el Nivel de Conocimiento de las funciones de la Enfermeras 

Instrumentista y Circulante en Centro Quirúrgico Hospital IV Víctor 

Lazarte Echegaray ESSALUD Trujillo 2017. 
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MARCO TEÓRICO 

El presente estudio se orienta en las bases teóricas de Patricia Benner 

(2005) y Brykczynski (2005) para desempeño laboral y para nivel de 

conocimientos de las funciones de las enfermeras en Centro 

Quirúrgico. 

 

Esta investigación se basa en el marco teórico de Benner, (2005) que 

ha estudiado la práctica clínica profesional, intentando descubrir y 

describir el conocimiento que conlleva el ejercicio de la enfermería. En 

su experiencia afirma que las enfermeras no han adquirido suficiente 

aprendizaje clínico, y están faltas de competencias clínicas y 

pensamiento clínico. Menciona que la práctica clínica personifica la 

noción de superación, mediante estudios puede desarrollar nuevos 

conocimientos, mediante la investigación científica deben empezar a 

registrar el saber practico de la experiencia clínica.  

 

Benner utilizó el modelo de la adquisición y desarrollo de habilidades 

de Dreyfus (1980-1986) el cual describe cinco  niveles de adquisición y 

desarrollo de técnicas y habilidades: principiante (utiliza la experiencia 

específica), principiante avanzado (utiliza el pensamiento analítico 

basado en normas de la institución.), competente (percibe que toda la 

formación es importante), eficiente (se pasa de ser un observador 
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externo a tener una posición de implicación total) y experto (valora los 

resultados de la situación).  

 

La Filosofía de Benner, (2005) muestra el proceso que la enfermera(o) 

atraviesa desde recién graduada(o) hasta que se especializa en un 

área determinada. Durante este proceso van surgiendo una serie de 

cambios de conducta; se van adquiriendo habilidades que hacen que 

el desempeño profesional sea cada vez de mejor calidad. 

 

En relación al Desempeño Laboral, este se define como el grado de 

cumplimiento de las funciones, actividades y tareas que realiza el 

enfermero con eficacia y eficiencia, la expresión de las teorías y de 

cómo el enfermero utiliza el conocimiento, comprende actitudes frente 

a las prácticas, los conocimientos y las habilidades; es decir es la 

expresión exterior y visible del profesionalismo (Brykczynski, 2005). 

 

El modelo de Benner está focalizado en cuatro aspectos del 

rendimiento: 1) el paso de confianza basada en principios abstractos y 

reglas del pasado al uso de experiencias concretas, 2) sustitución del 

razonamiento analítico basada en reglas por la intuición, 3) la alteración 

en la percepción de la situación, desde una complicación de porciones 

de relevancia comparable a un todo cada vez más complejo en el que 
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sobresale la importancia de algunas partes, 4) el paso desde la 

condición de observador minucioso, que permanece fuera de la acción 

a una posición de mayor implicación. Benner resalta los límites en 

expansión de conocimientos (Pinto, 2013). 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el 

trabajador y no solo lo que sabe hacer, por lo tanto  son esenciales 

algunos aspectos tales como: las aptitudes (la eficiencia, calidad y 

productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas 

en un período determinado), el comportamiento de la disciplina, (el 

aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas 

de seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de 

trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el desempeño 

de determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad 

(Chiavenato,  2000). 

 

El desempeño laboral es el rendimiento y la actuación que manifiesta 

el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su 

cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite 

demostrar su eficiencia e idoneidad. 

 

Según Bohorquez, (2012) refiere que el desempeño laboral puede 

definirse como el grado de realización y productividad alcanzado por 
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un colaborador en el desarrollo y cumplimiento de sus metas en un 

lapso de tiempo dentro de su centro de labores. 

 

Chiavenato, (2000) refiere que el desempeño laboral como la eficacia 

y eficiencia del personal que desarrolla trabajos dentro de la 

organización, actuando el individuo con una gran labor y satisfacción 

laboral. 

 

En cambio, para Stoner, (2013) refiere que el desempeño laboral es la 

forma como los miembros de la organización laboran de forma eficaz, 

con la finalidad de lograr metas en común, sujeto a las reglas básicas 

establecidas con anterioridad. 

Podemos establecer en estas definiciones de desempeño laboral está 

referido íntegramente a los empleados de una empresa que realizan de 

manera eficiente su labor con el propósito de lograr metas establecidas 

bajo normas que rigen la función del trabajador. 

 

Cienfuegos, (2016) refiere que el Desempeño laboral es el rendimiento 

laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral 

específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. En el 

desempeño laboral   el individuo manifiesta las competencias laborales 
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alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, 

características personales y valores que contribuyen a alcanzar los 

resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias 

técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 

 

Para Cuevas, (2014) la finalidad de la evaluación de desempeño es 

medir la productividad y la conducta del empleado en su puesto laboral 

y en manera general con la entidad, que mediante dicha evaluación se 

decretará si el trabajador está llevando a cabo las finalidades del cargo 

y de la institución en sí. 

Para medirlo el desempeño laboral se usa un instrumento que se utiliza 

para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 

a nivel individual. Este sistema permite una medición sistemática, 

objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro 

de resultados (lo que las personas son, hacen y logran). 

 

Es útil para determinar la existencia de problemas en cuanto se refiere 

a la integración de un empleado/a en la organización, identifica los tipos 

de insuficiencias y problemas del personal evaluado, sus fortalezas, 

posibilidades, capacidades y los caracteriza. 

 

Para Richason, (2017) La retribución es un modo para favorecer un 

mejor desempeño laboral, incrementar la motivación del empleado. La 
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remuneración consiente motivar a los trabajadores a ser más 

productivos, pero no tiene que ser necesariamente basada en una 

compensación. La retribución también podrían ser elogios o 

reconocimientos por su desempeño. Sin embargo, la remuneración 

compensada puede ser muy eficaz a largo plazo en la motivación y la 

productividad, tal como un aumento o una promoción. 

 

Es importante resaltar que se trata de un proceso sistemático y 

periódico, se establece de antemano lo que se va a evaluar y de qué 

manera se va a realizar y se limita a un periodo de tiempo, que 

normalmente es anual o semestral. Al sistematizar la evaluación se 

establecen normas estándar para todos los evaluadores de forma que 

disminuye el riesgo de que la evaluación esté influida por los prejuicios 

y las percepciones personales de éstos. La valoración del desempeño 

es una herramienta al servicio de los sistemas de gestión de recursos 

humanos. Los resultados de la evaluación se pueden utilizar para 

desarrollar o mejorar otros programas. 

 

El Desempeño debe generar un ambiente en el que el empleado 

experimente ayuda para mejorar su desempeño al ejecutar un proceso 

y obtener un mejor resultado. No debe convertirse en una herramienta 

para calificarlo si el resultado es malo. El desempeño profesional es el 

comportamiento o conducta real del trabajador para desarrollar 

competentemente sus deberes u obligaciones inherentes a un puesto 

de trabajo. Esto comprende habilidades y destrezas en la técnica 
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quirúrgica más la experiencia acumulada, eficacia en decisiones y 

buenas relaciones interpersonales entre otros (Masso, 2008). 

 

Un desempeño de alta calidad constituye el componente fundamental 

de toda institución exitosa, debido a que el profesional de enfermería 

constituye más del 55% del personal de salud y es el profesional 

encargado de la mayor parte de  los servicios de salud a la población, 

su desempeño laboral debe ser el adecuado, para ello este debe contar 

con un cuerpo de conocimientos, habilidades y actitudes que le 

permiten establecer un servicio accesible y funcional, y su práctica 

debe estar basada en teorías que han sido desarrolladas 

científicamente, y aplicadas mediante un método sistemático para 

resolver los problemas de su  área de competencia. Dicha práctica 

científica de la enfermería requiere la adopción de una teoría que de 

significado a la realidad donde se ejecutan los cuidados, y un método 

sistemático para determinar, organizar, realizar y evaluar las 

intervenciones de enfermería (Díaz, 2011). 

 

De ahí que el desempeño en la práctica de Enfermería va más allá del 

cumplimiento de múltiples tareas rutinarias, requiere de recursos 

intelectuales, de intuición para tomar decisiones y realizar acciones 

pensadas y reflexionadas, que respondan a las necesidades 

particulares de la persona. El desempeño de las enfermeras incluye 

otorgar un cuidado personalizado, la intervención de una enfermera 
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como recurso terapéutico y la integración de habilidades específicas 

(Díaz, 2011). 

 

La enfermera(o) en los servicios críticos como centro quirúrgico, debe 

tener la capacidad de liderar los procesos y brindar soluciones 

inmediatas, eficaces y asertivas las cuales cumplan con la atención 

integral al paciente; durante el desarrollo de las actividades de 

enfermería debe evaluar la pertinencia del servicio prestado o definir 

correctivos para el alcance del logro, debe asumir responsabilidades 

asistenciales, y todas las competencias, habilidades y actitudes de 

acuerdo a las necesidades que demandan los pacientes, lo cual se 

relaciona con Benner, cuando busca que la enfermera tenga 

capacidades frente a nuevos retos o se destaque en un área 

determinada, generando el desarrollo de habilidades tanto cognitivas 

como manuales, haciendo que se forme como experto; pertenecer al 

equipo del servicio de enfermería implica responsabilidad, autonomía, 

rapidez y veracidad (Saavedra,2008). 

 

La enfermera de centro quirúrgico debe ser una profesional altamente 

calificado, especialista en procedimientos y técnicas quirúrgicas, debe 

ser capaz, tanto de gerenciar las unidades quirúrgicas como de 

desempeñar todas las funciones inherentes al trabajo quirúrgico, 

optimizando el cuidado que se le ofrece a la persona en situaciones 

quirúrgicas y maximizando el manejo de los insumos y equipos a su 

cargo, la enfermera quirúrgica tiene conocimiento de normas de 
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bioseguridad, utilizando la bioética como un patrón obligado de 

conducta. Según sus funciones las enfermeras quirúrgicas se clasifican 

en: Enfermera instrumentista y Enfermera circulante, cuyo perfil debe 

contar con: Capacitaciones para la realización de todas las técnicas en 

el manejo y cuidado del instrumental y equipos biomédicos inherente a 

las diversas intervenciones quirúrgicas. Poseer conocimientos en las 

materias básicas afines a la disciplina que le permiten comprender e 

interpretar racional y perfectamente los fundamentos de los 

procedimientos y técnicas que realiza. Dominio del instrumental que 

maneja, información anátomo-fisiopatológica suficiente para valorar y 

ubicar la trascendencia de los actos que ejecuta; pudiendo analizar la 

validez de los resultados que obtiene. Utiliza la metodología científica 

que le posibilita la participación en equipos uni o multidisciplinarios de 

investigación básica o aplicada. 

 

Administra los recursos humanos y materiales del Block Quirúrgico y el 

control de calidad del instrumental y materiales involucrados en la 

cirugía como también supervisa la esterilización de todo el material 

quirúrgico y la asepsia del quirófano, Tanto para la enfermera 

instrumentista como para la enfermera circulante el conocimiento de su 

trabajo es fundamental, sobre todo para las situaciones de emergencia, 

dónde la velocidad y la precisión son imperativas. Por esto tiene gran 

importancia el concepto de trabajo en equipo, ya que un equipo 

experimentado trabajando en conjunto puede solventar situaciones de 

urgencia con gran celeridad. 



21 
 

 

Actualmente la sociedad demanda con más fuerza de profesionales 

capaces no solo de resolver con eficiencia los problemas de la practica 

sino también y fundamentalmente de lograr un desempeño profesional 

ético responsable. En la práctica diaria el profesional de enfermería 

tiene un rol definido como sujeto cuidador, los cuidados varían 

dependiendo del tipo de paciente y el actuar obedece a las diferentes 

situaciones que se presenten, pero en general se realizan funciones 

que dan lugar a acciones autónomas, ágiles, responsables, eficaces y 

eficientes que caracterizan a un profesional de enfermería líder de un 

servicio que es coordinado por el profesional de enfermería ya experto 

(Salas, 2008). 

 

Benner (2005) también examinó como las enfermeras adquieren 

conocimientos clínicos para convertirse en expertas y la naturaleza del 

conocimiento, la investigación y el juicio clínico, además el 

comportamiento ético experto. Esta afirmación está basada la 

investigación donde la enfermera es capaz de reconocer los principales 

aspectos y posee un dominio intuitivo de la situación a partir de la 

información previa que conoce, además de ello se busca describir las 

características de la actuación como enfermera en cada etapa de 

adquisición de habilidades.  

En algunas ocasiones, la experticia que adquiere la enfermera no solo 

depende de ella y de la integración de sus capacidades sino del tipo de 
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pacientes que maneje y de su especialidad; puesto que cuanto mayor 

tiempo esté en contacto con algún tipo de paciente, mayor es la 

capacidad de predecir y de actuar basado en la experiencia (Salas, 

2005). 

 

Por lo antes mencionado en la formación disciplinar el conocimiento 

llevado a la práctica es el eje fundamental para el desarrollo de 

habilidades y destrezas del profesional de enfermería (Silva, 2009), en 

concordancia con lo planteado por Carper (Torres, 2004), citada por 

Landeros quién definió que “el cuerpo de conocimientos que da soporte 

a Enfermería se expresa por medio de características externas e 

internas que dejan ver la manera como se piensa de un fenómeno”. Lo 

anterior hace referencia a los patrones del conocimiento, centrando su 

atención en el significado de la disciplina de enfermería. Carper 

“determinó que la ciencia enfermera se nutre de cuatro fuentes o 

patrones básicos de conocimiento: empírico, ético, personal y estético” 

(Urbina, 2013).  

 

 

El conocimiento empírico representa a la ciencia entendida de forma 

tradicional que suele aparecer en forma de principios, leyes y teorías 

de aplicación general. El patrón ético se relaciona con los deberes, 

valores y derechos que rigen la práctica. El conocimiento personal hace 

referencia a la construcción del “yo” en relación con el “otro” y se forja 
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en el entorno de la experiencia interactiva con los demás. Por último, el 

patrón de conocimiento estético está representado por el significado 

subjetivo de las acciones, comportamientos, actitudes e interacciones 

del profesional de enfermería en su relación de ayuda al paciente” 

(Landero, 2002). 

 

Carper, expresa que, mediante el desarrollo de los patrones del 

conocimiento, logra crear una visión amplia frente al individuo como ser 

integral, partiendo desde su ser hasta su estética no solo como figura 

física sino complemento y armonía de sí mismo (Silva, 2009). 

 

Desde Florence Nightingale, a mediados del siglo XIX, expresó la firme 

convicción de que la enfermería requería un conocimiento diferente al 

conocimiento médico. Describió lo que para ella era la función propia 

de enfermería: poner al paciente en las mejores condiciones para que 

la naturaleza actúe sobre él; definió los conceptos de salud y 

enfermedad en relación con la enfermería, el objetivo de los cuidados 

de enfermería y su praxis (Kozier, 2008). 

 

El conocimiento para Rosental enunciado en Kozier, (2008) refiere que 

la práctica es la base del proceso del conocimiento, la filosofía marxista 

enseña que el conocimiento se realiza basándose en el proceso de la 

actividad práctica de las personas, el conocimiento existe no para sí 

mismo, ayuda al hombre a transformar la naturaleza y a resolver 

https://es.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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cuestiones de la vida de la sociedad. La práctica presenta problemas 

al conocimiento y exige que los resuelva. Al contestar a estas 

exigencias y al resolver los problemas originados en la actividad 

práctica de los hombres, en las transformaciones introducidas en la 

naturaleza y la vida social, el conocimiento se desarrolla, y nos explica 

los fenómenos que nos circundan. 

 

Con los conocimientos también se mide el impacto de las acciones en 

la atención tomando nuevas direcciones y decisiones, las cuales evalúa 

de acuerdo con las necesidades del enfermo y la evolución para 

asegurar una óptima atención de calidad. La disciplina de enfermería 

en su compromiso de ampliar los conocimientos da fortalezas que 

afianzan el poder continuar perfeccionando la práctica diaria, 

optimizando los cuidados con resultados satisfactorios. Hoy en día 

también la enfermería se ha especializado en el avance de sus 

métodos y la precisión de su actuación en los cuidados, sus 

conocimientos deben estar al día y el intercambiar experiencias 

contribuye al conocimiento (Hamilton, 2005; Day, 2010). 

 

Para Balderas (2015) La teoría del conocimiento es el resultado de la 

investigación sobre la compleja relación que se produce entre el sujeto 

que conoce y el objeto que desea conocer. El conocimiento permite al 

hombre adaptarse y adecuarse en su medio social. 
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MARCO EMPÍRICO  

INTERNACIONAL 

Figueredo, (2013) en su estudio sobre conocimiento, actitudes y 

prácticas del personal de  enfermería en ventilación mecánica de la 

unidad de cuidados intensivos de adultos del Instituto de Prevención 

social Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción Paraguay 

reportó que el 41.7% de las enfermeras  presentaron nivel de 

conocimiento adecuados en el manejo de ventilación mecánica para la 

prevención de neumonía nosocomiales utilizando fundamentos 

científicos para cada una de las actividades y el 12.5% nivel de 

conocimiento medio. 

 

Castillo et al., (2013) Desempeño profesional, satisfacción y 

condiciones laborales de egresados de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Cartagena Colombia reportaron de los 222 egresados, 

el 57,9% (114) percibieron su desempeño profesional como bueno. Así 

mismo, un 57,1% (12) de los empleadores el desempeño del egresado 

es apropiado. La satisfacción laboral obtuvo un promedio de 30,54 de 

un máximo posible de 50 puntos. Quedó demostrado que los egresados 

trabajan en condiciones buenas, aunque trabajan un promedio de 45,67 

horas semanales, concluyendo que, a pesar de tener un buen 

desempeño, los egresados no estuvieron satisfechos laboralmente y 

las condiciones laborales no son las mejores. 
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Bautista; Jiménez; Meza, (2012) en su investigación sobre Desempeño 

laboral de los enfermeros (as) egresados de la Universidad Francisco 

de Paula Santander Colombia que el 85% de los egresados de manera 

satisfactoria realizaron acciones gerenciales, administrativas y del 

cuidado, y solo el 50% de estos desarrollaron actividades de educación 

e investigación, así mismo consideraron que los contenidos aprendidos 

durante su carrera fueron excelentes y buenos, y les permitió en la 

práctica profesional  mejores desempeños por la diversidad de cargos 

y acciones. 

 

Mejía,  (2012) en su investigación sobre “Evaluación del Desempeño 

con Enfoque en las Competencias Laborales” (estudio realizado con 

agentes de servicio telefónico en la ciudad de Quetzaltenango 

Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades Campus de 

Quetzaltenango México reportó que las competencias laborales son de 

gran importancia para identificar en qué medida el agente de servicios 

telefónicos estaría siendo productivo en su puesto de trabajo 

concluyendo que la evaluación del desempeño por competencias  

laborales tuvo un impacto en el trabajo de los agentes. 

 

Pedraza; Amaya; Conde, (2010) reportaron en su investigación sobre 

Desempeño laboral y estabilidad del personal administrativo contratado 
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de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia Venezuela que 

el personal  mostró insatisfacción y desmotivación ante la remuneración 

percibida por notoria presencia de inestabilidad laboral que circunda a 

la institución universitaria, lo que permitió concluir que la situación 

problemática que atenta contra la organización y su buen 

funcionamiento debió  ser solventada en el mediano y largo plazo para 

no perjudicar el desarrollo de la universidad. Probablemente el personal 

contratado muestra inestabilidad al no poder atender sus necesidades 

básicas. 

 

Guerrero, et al.,   (2010) en su investigación sobre   Desempeño del 

profesional de Enfermería en el área asistencial en una Institución de 

salud de la ciudad de Pasto – Nariño 2009 – 2010, que el 80.55% de 

los profesionales de enfermería están catalogados como habilidosos, 

quienes se enfocan en los conocimientos, mencionando: “los 

conocimientos adquiridos a través del tiempo no sólo son básicos, sino 

que se encontraban fundamentados en la práctica y la experiencia”, “mi 

trabajo se fundamenta en la atención integral del paciente”, “al 

profundizar los conocimientos adquiridos, sumados con la experiencia 

de los años, se llega a un aprendizaje amplio y completo”, “actualizo 

mis conocimientos a través de capacitaciones”, “mis conocimientos son 

actualizados”. Las afirmaciones anteriores indicaban claramente que 

los conocimientos que poseen están enfocados en la comprensión de 

la disciplina y el área de la práctica, lo cual fue adecuado. 
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 El nivel de formación académica del profesional de enfermería fue 

considerado adecuado, porque se contaba con profesionales que han 

continuado con estudios de pre-grado y postgrado, e igualmente han 

participado en seminarios nacionales e internacionales, diplomados de 

actualización, lo cual fue favorable para el desempeño en el área donde 

se encontraban laborando. La experiencia laboral que poseían fue alta; 

en la mayoría superaban el año de experiencia y algunos poseían 21 y 

más años, lo anterior fue propicio para brindar atención asistencial a 

los usuarios de acuerdo a las necesidades de los mismos.  

 

Romero y Urdaneta, (2009) en su investigación sobre Desempeño 

Laboral y calidad del servicio del personal administrativo en las 

universidades privadas Universidad Rafael Belloso Chacín y Maracaibo 

Estado de Zulia Venezuela que su desempeño se muestra porque 

trabajan en equipo, y el supervisor es quien controla realmente todas 

las actividades delegadas, poseen autonomía a la hora de tomar 

decisiones, asumen responsabilidades y son capaces de tomar 

decisiones frente a situaciones críticas, así mismo reportaron que los 

factores  que caracterizaban el desempeño laboral del personal 

administrativo son: conocimientos, habilidades, personalidad, 

comprensión, expectativas, por otra parte la calidad del servicio 

prestado reflejaba indicadores importantes que se debe mejorar para 

el logro de los resultados, recomendando mejorar las condiciones  para 

el logro de los resultados, la estabilidad y los beneficios sociales, así 

realizaban planes de capacitación y entrenamiento adecuado a las 
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necesidades detectadas previa evaluación con la finalidad de lograr el 

cumplimiento de sus funciones de trabajo entre otras.  

 

NACIONAL 

Feijoo, (2016) reportó en su investigación: Conocimiento y Actitud en la 

aplicación de medidas de bioseguridad del personal de enfermería 

Centro Quirúrgico Tumbes, que el 62.96% del personal de enfermería 

tiene un nivel de conocimiento regular en la aplicación de medidas de 

bioseguridad, el 25.9% deficiente y solo el 11.1% bueno, existió 

relación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud en la 

aplicación de medidas de bioseguridad p<0.05. 

Tuñoque, (2016) en su investigación referente a Nivel de conocimiento 

y práctica de las enfermeras sobre aspiración de secreciones en 

pacientes con intubación endotraqueal Hospital Nacional   Almanzor 

Aguinaga Asenjo Chiclayo reporto que el 56.66% de las enfermeras de 

la unidad de trauma shock poseen un conocimiento muy bueno sobre 

aspiración de secreciones, en pacientes con intubación endotraqueal, 

el 43.33% un conocimiento regular en cuanto a la práctica que 

realizaban las enfermeras el 80% tenían buenas prácticas en la técnica 

de aspiración de secreciones y solo el 20% prácticas deficientes. 
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Norabuena (2014) en su estudio sobre nivel de conocimiento y actitud 

del personal de salud del área quirúrgica hacia la aplicación de medidas 

de bioseguridad del hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz reportando 

que existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes del personal de salud en el área quirúrgica. 

 

Apolinario, (2010) en su investigación sobre conocimiento y prácticas 

que tiene las enfermeras sobre el manejo del ventilador mecánico en la 

unidad de cuidados intensivos del hospital Nacional Hipólito Unanue 

reporto que el 77% de las enfermeras presentaron buenas prácticas en 

el manejo del ventilador mecánico y solo el 23% regular.  

 

LOCAL 

Serrano, (2016) en su investigación sobre conocimiento y actitud de las 

enfermeras en los cuidados del neonato portador del tubo endotraqueal 

en pacientes de los servicios críticos Hospital de Belén Trujillo 

reportaron que el 63.33% de las enfermeras presentan una actitud 

positiva en los cuidados del neumotaponador, el 36.67% actitud 

negativa.  

 

Quispe, (2016) en su investigación sobre Nivel de conocimiento y 

actitud de la enfermera en la prevención de las infecciones 
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intrahospitalarias Hospital Leoncio Prado Huamachuco reportó que el 

68.6% de las enfermeras refieren una actitud favorable, el 31.4% 

desfavorable sobre la prevención de infecciones intrahospitalarias. 

 

Serrano, (2016) en su investigación sobre conocimiento y actitud de las 

enfermeras en los cuidados del neomotaponador del tubo endotraqueal 

en pacientes de los servicios críticos Hospital de Belén Trujillo 

reportaron que existe relación muy significativa entre el nivel de 

conocimiento y la actitud de la enfermera en los cuidados del paciente 

con neumotaponador del tubo endotraqueal p<0.01. 

 

Quispe, (2016) en la investigación nivel de conocimiento y actitudes de 

enfermeras en la prevención de las infecciones intrahospitalarias 

Hospital Leoncio Prado Huamachuco, que el 60% de las enfermeras 

tiene nivel de conocimiento medio sobre prevención de infecciones 

intrahospitalarias, el 37.1% alto y el 2.9% bajo. 

 

Serrano, (2016) en su investigación sobre conocimiento y actitud de las 

enfermeras en los cuidados del neomotaponador del tubo endotraqueal 

en pacientes de los servicios críticos Hospital de Belén Trujillo 

reportaron que el 73 33% de las enfermeras presentaban un buen nivel 

conocimientos, el 26.67% regular nivel de conocimiento. 
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Rojas, (2016) en su investigación nivel de conocimiento de las 

funciones de enfermera del centro quirúrgico quien reportó que el 

69.69% de las enfermeras logran nivel de conocimiento alto en las 

funciones del centro quirúrgico 30.30 % medio y el 0.00% bajo. 

 

Quispe, (2016) en su investigación sobre Nivel de conocimiento y 

actitud de la enfermera en la prevención de las infecciones 

intrahospitalarias Hospital Leoncio Prado Huamachuco reportó que 

existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud 

de la enfermera en la prevención de infecciones intrahospitalarias p=0. 

020. 

 

Ocas, (2015) reporto en su investigación sobre nivel de conocimiento y 

prácticas del personal de enfermería sobre el manejo del ventilador 

mecánico en la unidad de cuidados intensivos del hospital Víctor 

Lazarte Echegaray que existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento y prácticas en el cuidado del ventilador mecánico   

p=0.0003. 

 

Huamán, (2014) refiere en su investigación realizada sobre 

conocimiento y prácticas de bioseguridad en el hospital Belén de Trujillo 
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que el 56% de las enfermeras de los servicios de medicina lograron un 

nivel medio de conocimiento, el 44% nivel alto y el 0.00% conocimiento 

bajo, el 72% de las enfermeras realizaron buenas prácticas de medidas 

de bioseguridad mientras que el 28% realizaron malas prácticas. 

 

Cumpa y Espinaque, (2012) reportaron en su investigación sobre 

conocimiento y prácticas de bioseguridad en las internas de enfermería 

en los servicios de cirugía y emergencia del hospital de Apoyo Chepén 

que el 45.5% de las internas de enfermería presentaron un nivel de 

conocimiento como bueno, el 45.4% como regular y solo el 9.1% como 

malo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlacional de 

corte transversal (Polit, 2000), se desarrolló en el Servicio del Centro 

Quirúrgico del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD Trujillo 

durante los meses de mayo 2016 a marzo 2017. 

2.2 POBLACIÓN MUESTRAL:  

La población muestral estuvo constituida por las 23 Enfermeras 

(Instrumentistas-Circulantes) del Servicio de Centro Quirúrgico del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray Trujillo que cumplieron con los 

criterios de inclusión establecidos. 

 Criterios de inclusión: Enfermeras 

Instrumentista-Circulante. 

Nombrada o contratada  

Con experiencia laboral mínima de 3 años. 

Que trabajen única y exclusivamente en el centro quirúrgico 

Que acepten participar y faciliten la aplicación de los instrumentos. 

 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada una de las enfermeras 

instrumentistas/circulantes que laboran en el Centro Quirúrgico del 

Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD Trujillo que cumplieron 

con los criterios de inclusión establecidos. 

2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de los datos se utilizaron dos instrumentos: 

A. Una Guía de Observación sobre el Desempeño Laboral, elaborado 

por la autora, en base a Benner (2005) y Chiavenato(2000) que consta 
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de 21 preguntas para la enfermera circulante y de 18 preguntas para la 

enfermera instrumentista, ambas con respuesta dicotómicas SI con el 

valor de uno (1) y NO con el valor de cero (0) categorizando la variable: 

            FUNCIONES DE LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA 

Buen cumplimiento:      15 a 18 puntos 

Regular cumplimiento:  10 a 14 puntos 

Mal cumplimiento:         menos de 9 puntos 

             FUNCIONES DE LA ENFERMERA CIRCULANTE 

Buen cumplimiento:      12 a 21 puntos 

Regular cumplimiento:  6 a 11 puntos 

Mal cumplimiento:         menos de 6 puntos 

 

B. Un instrumento tipo encuesta sobre Nivel de Conocimiento, 

elaborado por la autora en base a Marriner (2010) que consta de 20 

preguntas cerradas de complemento único, con un valor de uno (1) si 

la respuesta es acertada y cero (0) si la respuesta es errada. 

 

Tipo de pregunta N° de preguntas 

Conocimiento del paciente que 

será operado 

1  

Conocimiento de las técnicas 

quirúrgicas 

4,5,6,7,8,9,10,15,17,18,19 

Gerencia del cuidado que 

garantice seguridad de la 

intervención quirúrgica 

2,3,11,12,,13,14,16,20 

 

         Categorizando la variable como sigue para las Funciones de la 
Enfermera  

   Bajo Nivel de conocimiento:   0 a 10 puntos 

   Medio nivel de conocimiento:  11 a 15 puntos 

   Alto nivel de conocimiento:   16 a 20 puntos 
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2.5 CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

Prueba Piloto: Los instrumentos fueron aplicados a 10 enfermeras que 

laboran en el Hospital Albrecht ESSALUD Trujillo con el propósito de 

mejorar la redacción de los ítems y evaluar la confiabilidad y validez de 

los mismos. 

CONFIABILIDAD: La confiabilidad del instrumento elaborado se       

determinó a través del coeficiente de Alpha de Combrach obteniéndose 

el valor de 0,697 

VALIDEZ: Los instrumentos a utilizar han sido validados por 2 

enfermeras especialistas en Centro Quirúrgico de Trujillo y Lima. 

 

2.6 PROCEDIMIENTO: 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó gestionado el permiso 

correspondiente a la Dirección del hospital y la Jefatura del 

Departamento de Enfermería del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

una vez conseguida la autorización, se dialogó con la enfermera 

coordinadora del servicio de Centro Quirúrgico, para obtener el registro 

actualizado de las enfermeras según los criterios de inclusión 

establecidos.  

La aplicación del instrumento fue a cada una de las enfermeras 

seleccionadas para tal fin, previa explicación del propósito de estudio y 

consentimiento de ellas. Dichos instrumentos se aplicaron durante los 
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turnos de tarde, noche y en algunos casos en la mañana, debido a la 

gran demanda de pacientes usando la  GUÍA DE OBSERVACIÓN 

sobre DESEMPEÑO LABORAL que se aplicó a cada una de las 

enfermeras en tres momentos sucesivos (primer día, segundo día y 

tercer día) preferentemente durante las primeras horas del turno, así 

como se  proporcionó la encuesta sobre NIVEL DE CONOCIMIENTO 

de las FUNCIONES DE ENFERMERA CIRCULANTE E 

INSTRUMENTISTA a cada una de las enfermeras del centro quirúrgico, 

en un tiempo promedio de 20 a 25 minutos. Una vez obtenida la 

información se procedió a procesar los datos para elaborar el informe 

final. 

2.7 TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para procesar la información se hizo uso del paquete estadístico SPSS 

versión 20, presentando los resultados en tablas de una y doble entrada 

con sus valores absolutos y relativos correspondientes. 

Para determinar la relación entre el Desempeño Laboral y el nivel de 

conocimiento de las funciones de la enfermera instrumentista y 

circulante se empleó la prueba no paramétrica de independencia de 

criterio utilizando la distribución de Chi cuadrado con un nivel de 

significancia del 5% (p=<0,05). 
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DEFINICION DE VARIABLES: 

VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPEÑO LABORAL 

Definición Conceptual: es el cumplimiento de las intervenciones que 

corresponde a la enfermera instrumentista/circulante según el Manual 

de Organización y Funciones del Centro Quirúrgico. Rojas (2016) 

Definición Operacional: corresponde al desenvolvimiento de la 

profesional como enfermera instrumentista/circulante en el servicio de 

Centro Quirúrgico 

Funciones de la 

enfermera 

instrumentista 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

,16,17,18 

Funciones de la 

enfermera 

circulante 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16

,17,18,19,20,21 

 

Categorizando la variable como sigue 

Desempeño Laboral en la función de la enfermera Instrumentista: 

Bueno: cumplimiento de 15 a 18 funciones 

Regular: cumplimiento de 10 a 14 funciones 

Malo: cumplimiento de menos de 9 funciones 

Desempeño Laboral en la función de la enfermera Circulante: 

Bueno: cumplimiento de 12 a 21 funciones 

Regular: cumplimiento de 6 a 11 funciones 

Malo: cumplimiento de menos de 6 funciones 

 

  Variable Independiente: Nivel de Conocimiento  

Definición Conceptual: Constituye la comprensión de información 

durante la formación académica y la experiencia profesional de la 

enfermera sobre las funciones de la enfermera 

Instrumentista/circulante. Rojas (2016) 
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Definición Operacional: corresponde a la calificación de los niveles 

de conocimiento sobre las funciones de la enfermera 

instrumentista/circulante, la cual se calificó mediante la siguiente escala 

de evaluación: 

Bajo:    0-10 

Medio: 11-15 

Alto:     16-20 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

Para llevar a cabo la siguiente investigación se consideró los principios 

éticos que postula el informe de Belmot, asegurando de esta forma 

transparencia y confidencialidad de este estudio a modo de no 

perjudicar a quienes entregaron la información. 

PRINCIPIO DE BENEFICIENCIA: se respetó sus condiciones y 

protegió del daño y se aseguró su bienestar. 

PRINCIPIO DE RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: permitió a los 

participantes tomar una decisión con respeto y justicia. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: Las enfermeras que formaron parte 

de la investigación lo hicieron por voluntad propia, nadie obligó a 

participar, además no se ejerció coerción sobre quienes no desearon 

participar. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: se ofreció la información clara y 

sencilla de las implicancias de la investigación, donde los participantes 

firmaron el consentimiento informado. 

PRINCIPIO DE JUSTICIA: los participantes recibieron un trato amable, 

justo y equitativo durante todos los momentos de la investigación. 

PRINCIPIO DE PRIVACIDAD: se aseguró de no invadir más de lo 

necesario y se respetó la privacidad del sujeto durante todo el estudio.  
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III. RESULTADOS 

   

TABLA 01:  DESEMPEÑO LABORAL DE LAS ENFERMERAS 

INSTRUMENTISTAS/CIRCULANTE DEL CENTRO QUIRÚRGICO HOSPITAL VI VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY TRUJILLO 2017. 

 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

ENFERMERA 

INSTRUMENTISTA 

ENFERMERA 

CIRCULANTE 

 N° % N° % 

BUEN 17 73.91 16 69.57 

REGULAR 6 26.09 7 30.43 

MAL 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 23 100.0 23 100.0 

                   Fuente: Desempeño laboral de las enfermeras instrumentistas/circulante 2017 
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TABLA 02: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA ENFERMERA 

INSTRUMENTISTA/ CIRCULATE DEL CENTRO QUIRURGICO HOSPITAL 

VI VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY TRUJILLO 2017. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

ALTO 15 65.22 

MEDIO 8 34.78 

BAJO 0 0.00 

TOTAL 23 100.0 

                          Fuente: Nivel de conocimiento de las enfermeras instrumentistas/circulante 2017 
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TABLA 03: RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO LABORAL 
DE LA ENFERMERA EN LA FUNCION DE INSTRUMENTISTA CENTRO QUIRÚRGICO 
DEL HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY TRUJILLO 2017 
 

 
 
 

  
DESEMPEÑO LABORAL ENFERMERA 

INSTRUMENTISTA 
    

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

BUEN  REGULAR  TOTAL 

  N° % N° % N° % 

ALTO 14 93.33 1 6.67 15 100.0 

MEDIO 3 37.50 5 62.50 8 100.0 

TOTAL 17   6   23   

                          Fuente: Encuesta sobre nivel de conocimiento y desempeño laboral 2017 

pPEF = 0.0086  X2 = 8.4352  p = 0.0037 
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TABLA 04:  RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO 
LABORAL DE LA ENFERMERA EN LA FUNCION DE CIRCULANTE CENTRO 
QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY  TRUJILLO 2017 

 

 

  
DESEMPEÑO LABORAL  ENFERMERA 

CIRCULANTE 
    

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

BUEN  REGULAR  TOTAL 

  N % N % N % 

ALTO  13 86.67 2 13.33 15 
 

100.0 
 

MEDIO  3 37.50 5 62.50 8    100.0 

TOTAL 16   7   23   

                        Fuente: Encuesta sobre nivel de conocimiento y desempeño laboral 2017 

pPEF = 0.0257  X2 = 5.9571  p = 0.0147 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 01 muestra la distribución de 23 enfermeras instrumentistas 

y circulantes del centro quirúrgico del hospital Víctor Lazarte 

Echegaray ESSALUD, según desempeño laboral encontrando que el 

73.91 por ciento de las enfermeras instrumentistas tiene un buen de 

desempeño laboral en su función, el 26.09 por ciento regular 

desempeño y no se encontró mal desempeño laboral. Así mismo el 

69.57 por ciento de las enfermeras muestran un buen desempeño 

laboral, y el 30.43 por ciento regular, no se encontró mal desempeño 

laboral. 

 

Serrano, (2016) en su investigación sobre conocimiento y actitud de 

las enfermeras en los cuidados del neonato portador del tubo 

endotraqueal en pacientes de los servicios críticos Hospital de Belén 

Trujillo reportaron que el 63.33% de las enfermeras presentan una 

actitud positiva en los cuidados del neonato portador, el 36.67% actitud 

negativa. 

 

Quispe, (2016) en su investigación sobre Nivel de conocimiento y 

actitud de la enfermera en la prevención de las infecciones 

intrahospitalarias Hospital Leoncio Prado Huamachuco reportó que el 

68.6% de las enfermeras refieren una actitud favorable, el 31.4% 

desfavorable sobre la prevención de infecciones intrahospitalarias.  
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Bautista; Jiménez; Meza, (2012) en su investigación sobre 

Desempeño laboral de los enfermeros (as) egresados de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Colombia que el 85% de 

los egresados de manera satisfactoria realizaron acciones gerenciales, 

administrativas y del cuidado, y solo el 50% de estos desarrollaron 

actividades de educación e investigación, así mismo consideraron que 

los contenidos aprendidos durante su carrera fueron excelentes y 

buenos, y les permitió en la práctica profesional  mejores desempeños 

por la diversidad de cargos y acciones. 

 

El desempeño laboral constituye un elemento fundamental para el 

funcionamiento de cualquier organización, por lo que debe prestársele 

especial atención dentro del proceso de administración de recursos 

humanos. La evaluación de dicho desempeño debe proporcionar 

beneficios a la organización y a las personas en virtud de contribuir a 

la satisfacción de los trabajadores en procura de garantizar el alcance 

de los objetivos institucionales. 

 

Así mismo el desempeño laboral es el comportamiento o conducta real 

del trabajador o educando para desarrollar competentemente sus 

deberes u obligaciones inherentes a un puesto de trabajo. Es lo que 

en realidad hace no lo que sabe hacer (Fernández, 2010) Teniendo en 

cuenta esta perspectiva y el hecho que el desempeño de cada 
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profesional es influenciado por la formación que recibe en su pregrado, 

es indispensable realizar seguimiento evaluativo a los egresados 

donde los programas pueden calificar sus propias estrategias 

educativas y la calidad en la formación impartida según lineamientos 

de la universidad y el programa. 

 

Resultados que coinciden con los reportados por Guerrero, et al.,   

(2010) en su investigación sobre   Desempeño del profesional de 

Enfermería en el área asistencial en una Institución de salud de la 

ciudad de Pasto – Nariño 2009 – 2010, que el 80.55% de los 

profesionales de enfermería están catalogados como habilidosos, 

quienes se enfocan en los conocimientos, mencionando: “los 

conocimientos adquiridos a través del tiempo no sólo son básicos, sino 

que se encontraban fundamentados en la práctica y la experiencia”, 

“mi trabajo se fundamenta en la atención integral del paciente”, “al 

profundizar los conocimientos adquiridos, sumados con la experiencia 

de los años, se llega a un aprendizaje amplio y completo”, “actualizo 

mis conocimientos a través de capacitaciones”, “mis conocimientos 

son actualizados”.  

Las afirmaciones anteriores indicaban claramente que los 

conocimientos que poseen están enfocados en la comprensión de la 

disciplina y el área de la práctica, lo cual fue adecuado. El nivel de 

formación académica del profesional de enfermería fue considerado 

adecuado, porque se contaba con profesionales que han continuado 



47 
 

con estudios de pre-grado y postgrado, e igualmente han participado 

en seminarios nacionales e internacionales, diplomados de 

actualización, lo cual fue favorable para el desempeño en el área 

donde se encontraban laborando. La experiencia laboral que poseían 

fue alta; en la mayoría superaban el año de experiencia y algunos 

poseían 21 y más años, lo anterior fue propicio para brindar atención 

asistencial a los usuarios de acuerdo a las necesidades de los mismos.  

 

Mejía,  (2012) en su investigación sobre “Evaluación del Desempeño 

con Enfoque en las Competencias Laborales” (estudio realizado con 

agentes de servicio telefónico en la ciudad de Quetzaltenango 

Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades Campus de 

Quetzaltenango México reportó que las competencias laborales son 

de gran importancia para identificar en qué medida el agente de 

servicios telefónicos estaría siendo productivo en su puesto de trabajo 

concluyendo que la evaluación del desempeño por competencias  

laborales tuvo un impacto en el trabajo de los agentes.  

 

El desempeño laboral son acciones o comportamientos observados en 

los empleados y que son relevantes al logro de los objetivos 

organizacionales. Así mismo afirma que un buen desempeño laboral 

es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización 

(Chiavenato, 2000). 



48 
 

La expectativa del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los 

logros y su deseo de armonía, se muestra en su desempeño, por tanto, 

el desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y 

conocimiento que apoyan las acciones del trabajador en pro de 

consolidar los objetivos de la empresa (Bittel, 2000). 

 

El desempeño laboral es influenciado por cuatro factores: la 

motivación, las habilidades y rasgos personales, claridad y aceptación 

del rol, oportunidades para realizarse. La importancia de este enfoque 

reside en el hecho de que el desempeño del trabajador va de la mano 

con las actitudes y aptitudes que estos tengan, en función de los 

objetivos que se requieran alcanzar, seguidos por las políticas, 

normas, visón y misión de la organización (Ghiselli, 1998). 

La Tabla 02 muestra la distribución de 23 enfermeras 

instrumentistas/circulante referente a su nivel de conocimiento en el 

centro quirúrgico del hospital IV Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD, 

reportando que el 65.22 por ciento de las enfermeras refieren nivel de 

conocimiento alto, el 34.78 por ciento medio y no se encontró nivel de 

conocimiento bajo. 

 

Resultados que coinciden con los encontrados por Rojas, (2016) en su 

investigación nivel de conocimiento de las funciones de enfermera del 

centro quirúrgico quien reportó que el 69.69% de las enfermeras logran 
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nivel de conocimiento alto en las funciones del centro quirúrgico 30.30 

% medio y el 0.00% bajo. 

 

Resultados que no coincide con los reportados por Quispe, (2016) en 

la investigación nivel de conocimiento y actitudes de enfermeras en la 

prevención de las infecciones intrahospitalarias Hospital Leoncio 

Prado Huamachuco, que el 60% de las enfermeras tiene nivel de 

conocimiento medio sobre prevención de infecciones 

intrahospitalarias, el 37.1% alto y el 2.9% bajo. 

 

Así mismo Feijoo, (2016) reportó en su investigación: Conocimiento y 

Actitud en la aplicación de medidas de bioseguridad del personal de 

enfermería Centro Quirúrgico Tumbes, que el 62.96% del personal de 

enfermería tiene un nivel de conocimiento regular en la aplicación de 

medidas de bioseguridad, el 25.9% deficiente y solo el 11.1% bueno 

no coinciden con los resultados de la presente investigación. 

 

Tuñoque, (2016) en su investigación referente a Nivel de conocimiento 

y práctica de las enfermeras sobre aspiración de secreciones en 

pacientes con intubación endotraqueal Hospital Nacional   Almanzor 

Aguinaga Asenjo Chiclayo reporto que el 56.66% de las enfermeras de 

la unidad de trauma shock poseen un conocimiento muy bueno sobre 
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aspiración de secreciones, en pacientes con intubación endotraqueal, 

el 43.33% un conocimiento regular, resultados que no coinciden con 

los repostados en la presente investigación. 

 

Serrano, (2016) en su investigación sobre conocimiento y actitud de 

las enfermeras en los cuidados del neomotaponador del tubo 

endotraqueal en pacientes de los servicios críticos Hospital de Belén 

Trujillo reportaron que el 73 33% de las enfermeras presentaban un 

buen nivel conocimientos, el 26.67% regular nivel de conocimiento, 

resultados que coinciden con los repostados con la presente 

investigación. 

  

Figueredo, (2013) en su estudio sobre conocimiento, actitudes y 

prácticas del personal de  enfermería en ventilación mecánica de la 

unidad de cuidados intensivos de adultos del Instituto de Prevención 

social Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción Paraguay 

reportó que el 41.7% de las enfermeras  presentaron nivel de 

conocimiento adecuados en el manejo de ventilación mecánica para la 

prevención de neumonía nosocomiales utilizando fundamentos 

científicos para cada una de las actividades y el 12.5% nivel de 

conocimiento medio. 
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Cumpa y Espinaque, (2012) reportaron en su investigación sobre 

conocimiento y prácticas de bioseguridad en las internas de 

enfermería en los servicios de cirugía y emergencia del hospital de 

Apoyo Chepén que el 45.5% de las internas de enfermería presentaron 

un nivel de conocimiento como bueno, el 45.4% como regular y solo el 

9.1% como malo. 

 

Siendo el nivel de conocimiento el conjunto de datos, hechos y 

principios que se adquieren y retiene a lo largo de la vida como 

resultado de la experiencia y el aprendizaje del sujeto, por ser un 

proceso activo originando cambios progresivos en el pensamiento, 

acciones o actividades que se aprenden (Montesinos, 2002). 

 

Por lo que se pude concluir que el nivel de conocimiento es la suma 

de hechos, experiencias que se adquieren y retiene a lo largo de la 

vida como resultado de la experiencia y aprendizaje para un buen 

desempeño laboral y la exigencia del puesto de trabajo. 

 

La Tabla 03 muestra la relación entre el desempeño laboral  y el nivel 

de conocimiento de las funciones de las enfermeras instrumentista que 

el 93.33 por ciento de las enfermeras instrumentistas que tienen buen 

desempeño laboral muestran un alto nivel de conocimiento sobre sus 
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funciones, el 62.50 por ciento de las enfermeras instrumentistas que 

tienen regular desempeño laboral muestran nivel de conocimiento 

medio, el 37.50 de las enfermeras que tiene un buen desempeño 

laboral muestran nivel de conocimiento medio y solo el 6.67 por ciento 

de las enfermeras que tiene regular desempeño laboral muestran alto 

nivel de conocimiento sobre sus funciones 

 

Feijoo, (2016) en su investigación sobre conocimiento y actitudes en 

la aplicación de medidas de bioseguridad del personal de enfermería 

en el centro quirúrgico del hospital Regional II Tumbes que existió 

relación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud en la 

aplicación de medidas de bioseguridad p<0.05. 

 

Serrano, (2016) en su investigación sobre conocimiento y actitud de 

las enfermeras en los cuidados del neonato portador del tubo 

endotraqueal en pacientes de los servicios críticos Hospital de Belén 

Trujillo reportaron que existe relación muy significativa entre el nivel de 

conocimiento y la actitud de la enfermera en los cuidados del paciente 

con neonato portador del tubo endotraqueal p<0.01. 

 

Tuñoque, (2016) en su investigación referente a nivel de conocimiento 

y práctica de las enfermeras sobre aspiración de secreciones en 
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pacientes con intubación endotraqueal Hospital Nacional   Almanzor 

Aguinaga Asenjo Chiclayo que en cuanto a la práctica que realizaban 

las enfermeras el 80% tenían buenas prácticas en la técnica de 

aspiración de secreciones y solo el 20% prácticas deficientes.  

 

Resultados que coinciden con los reportados por Norabuena (2014) en 

su estudio sobre nivel de conocimiento y actitud del personal de salud 

del área quirúrgica hacia la aplicación de medidas de bioseguridad del 

hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz reportando que existe relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y las 

actitudes del personal de salud en el área quirúrgica. 

 

Romero y Urdaneta, (2009) en su investigación sobre Desempeño 

Laboral y calidad del servicio del personal administrativo en las 

universidades privadas Universidad Rafael Belloso Chacín y 

Maracaibo Estado de Zulia Venezuela que su desempeño se muestra 

porque trabajan en equipo, y el supervisor es quien controla realmente 

todas las actividades delegadas, poseen autonomía a la hora de tomar 

decisiones, asumen responsabilidades y son capaces de tomar 

decisiones frente a situaciones críticas, así mismo reportaron que los 

factores  que caracterizaban el desempeño laboral del personal 

administrativo son: conocimientos, habilidades, personalidad, 

comprensión, expectativas, por otra parte la calidad del servicio 
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prestado reflejaba indicadores importantes que se debe mejorar para 

el logro de los resultados, recomendando mejorar las condiciones  para 

el logro de los resultados, la estabilidad y los beneficios sociales, así 

realizaban planes de capacitación y entrenamiento adecuado a las 

necesidades detectadas previa evaluación con la finalidad de lograr el 

cumplimiento de sus funciones de trabajo entre otras.  

 

Por lo que se puede concluir que el desempeño laboral mide el grado 

en que el trabajador cumple con sus funciones en razón del puesto de 

trabajo. 

 

En la presente investigación muestra que hay una relación muy 

significativa entre el nivel de conocimientos y el grado de desempeño 

laboral de las enfermeras instrumentistas del centro quirúrgico del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD X2   = 8,4352, p= 0.0037 

 

La Tabla 04 muestra la relación entre el nivel de conocimiento de la 

enfermera circulante y su desempeño laboral en el centro quirúrgico 

del hospital IV Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD Trujillo, reportando 

que El 86.67 por ciento de las enfermeras circulantes  que tiene un 

buen desempeño laboral muestran un alto nivel de conocimiento sobre 

sus funciones, el 62.50 por ciento de las enfermeras que tiene regular 
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desempeño muestran un nivel de conocimiento medio y el 37.50 por 

ciento de las enfermeras que tiene un buen desempeño laboral 

muestran un nivel de conocimiento medio y solo el 13.33 por ciento de 

las enfermeras que tienen un regular desempeño laboral muestran alto 

nivel de conocimiento sobre sus funciones.                                       

  

Quispe, (2016) en su investigación sobre Nivel de conocimiento y 

actitud de la enfermera en la prevención de las infecciones 

intrahospitalarias Hospital Leoncio Prado Huamachuco reportó que 

existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud 

de la enfermera en la prevención de infecciones intrahospitalarias p=0. 

020 resultados que coinciden con los reportados en la presente 

investigación probablemente porque el conocimiento es un factor que 

permite tomar decisiones. 

 

Ocas, (2015) reportó en su investigación sobre nivel de conocimiento 

y prácticas del personal de enfermería sobre el manejo del ventilador 

mecánico en la unidad de cuidados intensivos del hospital Víctor 

Lazarte Echegaray que existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento y prácticas en el cuidado del ventilador mecánico   

p=0.0003. 
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Huamán, (2014) refiere en su investigación realizada sobre 

conocimiento y prácticas de bioseguridad en el hospital Belén de 

Trujillo que el 56% de las enfermeras de los servicios de medicina 

lograron un nivel medio de conocimiento, el 44% nivel alto y el 0.00% 

conocimiento bajo, el 72% de las enfermeras realizaron buenas 

prácticas de medidas de bioseguridad mientras que el 28% realizaron 

malas prácticas. 

 

Apolinario, (2010) en su investigación sobre conocimiento y prácticas 

que tiene las enfermeras sobre el manejo del ventilador mecánico en 

la unidad de cuidados intensivos del hospital Nacional Hipólito Unanue 

reporto que el 77% de las enfermeras presentaron buenas prácticas 

en el manejo del ventilador mecánico y solo el 23% regular.  

 

Los resultados de la presente investigación que no coinciden con lo 

reportado por Aguilar (2007) sobre conocimiento y prácticas en 

medidas preventivas de enfermedades producidas por contacto con 

fluidos corporales de las enfermeras del hospital Virgen de Fátima de 

Chachapoyas quien reportó que el 77.8% de las enfermeras tienen 

conocimiento suficiente sobre medidas preventivas de enfermedades 

por contacto con fluidos corporales, el 16,6% conocimiento deficiente 

y solo el 5.6%, conocimiento excelente. 
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Pedraza; Amaya; Conde, (2010) reportaron en su investigación sobre 

Desempeño laboral y estabilidad del personal administrativo 

contratado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia 

Venezuela que el personal  mostró insatisfacción y desmotivación ante 

la remuneración percibida por notoria presencia de inestabilidad 

laboral que circunda a la institución universitaria, lo que permitió 

concluir que la situación problemática que atenta contra la 

organización y su buen funcionamiento debió  ser solventada en el 

mediano y largo plazo para no perjudicar el desarrollo de la 

universidad. Probablemente el personal contratado muestra 

inestabilidad al no poder atender sus necesidades básicas. 

 

Por lo que se puede concluir que el nivel de conocimiento y 

desempeño laboral de la enfermera se relaciona o vincula con las 

habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador 

en pro de consolidar los objetivos del centro quirúrgico. 

 

En la presente investigación muestra una relación muy significativa 

entre el desempeño laboral y el nivel de conocimiento sobre sus 

funciones de la enfermera circulante en el centro quirúrgico del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD  X2   = 5.9571, p= 0.0147 
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              V. CONCLUSIONES  

1. El 73.91 por ciento de las enfermeras instrumentistas del centro 

quirúrgico tiene un buen desempeño laboral, el 26.09 por ciento 

regular desempeño no se encontró mal desempeño. El 69.57 por 

ciento de las enfermeras circulantes muestran un buen 

desempeño laboral, el 30.43 por ciento regular desempeño 

laboral no se encontró mal desempeño. 

 

2. El 65.22 por ciento de las enfermeras instrumentista/circulante 

tiene un nivel de conocimiento alto y el 34.78 por ciento medio, 

no se encontró bajo nivel de conocimiento 

 

 

3. El 93.33 por ciento de las enfermeras instrumentistas que tienen 

buen desempeño laboral muestran un alto nivel de conocimiento 

sobre sus funciones, el 62.50 por ciento de las enfermeras 

instrumentistas que tienen regular desempeño laboral muestran 

nivel de conocimiento medio, el 37.50 de las enfermeras que 

tiene un buen desempeño laboral muestran nivel de 

conocimiento medio y solo el 6.67 por ciento de las enfermeras 

que tiene regular desempeño laboral muestran alto nivel de 

conocimiento sobre sus funciones. 
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4. El 86.67 por ciento de las enfermeras circulantes  que tiene un 

buen desempeño laboral muestran un alto nivel de conocimiento 

sobre sus funciones, el 62.50 por ciento de las enfermeras que 

tiene regular desempeño muestran un nivel de conocimiento 

medio y el 37.50 por ciento de las enfermeras que tiene un buen 

desempeño laboral muestran un nivel de conocimiento medio y 

solo el 13.33 por ciento de las enfermeras que tienen un regular 

desempeño laboral muestran alto nivel de conocimiento sobre 

sus funciones.  

                                      

5. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y el 

desempeño laboral de la enfermera instrumentista p=0.0037 y 

circulante p=0.0147. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados de la presente investigación se recomienda 

 

1. Presentar los resultados de la presente investigación a la gerencia del 

hospital IV Víctor Lazarte Echegaray ESALUD con la finalidad de 

aportar a las políticas de mejora para fortalecer el desempeño laboral 

de las enfermeras en la institución. 

 

2. Presentar los resultados de la presente investigación a la jefatura del 

Dpto. de Enfermería como del Centro Quirúrgico con la finalidad de 

tomar acciones de mejora para fortalecer el desempeño laboral de las 

enfermeras. 

 

 

3. Continuar realizando investigaciones en esta línea de investigación 

para mejorar el desempeño de los equipos de salud de las 

organizaciones hospitalarias.  
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 01 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CENTRO QUIRÚRGICO 
GUIA DE OBSERVACION SELECTIVA 

DESEMPEÑO LABORAL DE LAS ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO-
HOSPITAL IV VICTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2017 (Cabanillas, 2017) 

ENUNCIADOS SOBRE DESEMPEÑO DE  FUNCIONES COMO  1 día 2 día 3 día 

ENFERMERA CIRCULANTE   Si 

(1) 

No 

(0) 

Si 

(1) 

No 

(0) 

Si 

(1) 

No 

(0) 

1 ¿Verifica el plan de operaciones y el tipo de intervenciones que se realizaran?       

2 ¿Realiza la desinfección del quirófano?       

3 ¿Verifica que el quirófano esté preparado y comprueba el funcionamiento de los 

diversos aparatos: sistemas de aspiración, bisturí eléctrico, luces, etc.? 

      

4 ¿Prepara la mesa de operaciones, verificando el correcto el correcto 

funcionamiento de los mecanismos de movimiento y los accesorios necesario 

para cada intervención? 

      

5 ¿Reúne y acomoda donde corresponda los elementos que se van a utilizar en 

la operación, así como los requeridos para el vestuario quirúrgico? 

      

6 ¿Recibe al paciente, comprobando su identificación y reuniendo la 

documentación y estudios complementarios requeridos? 

      

7 ¿Comprueba que los pacientes no lleven anillos, pulseras (objetos metálicos), 

lentes de contacto ni prótesis dentarias? 

      

8 ¿Traslada al paciente al quirófano?       

9 ¿Coloca al paciente en la mesa de operaciones?       

10  ¿Asiste al anestesiólogo en la inducción anestésica y la preparación de la 

monitorización? 

      

11 ¿Coloca al paciente la placa indiferente en la zona más adecuada, según la 

cirugía? 

      

12 ¿Ayudar a vestirse a la enfermera instrumentista, entregando a la misma todos 

los elementos necesarios para la operación? 

      

13 ¿Ayudar a vestirse a cirujanos y ayudantes?       

14 ¿Colabora con el personal de instrumentación y los cirujanos durante la 

intervención en todo lo necesario, actuando desde fuera del campo estéril? 

      

15 ¿Conecta y Controla durante la intervención el funcionamiento de los sistemas 

de aspiración, el bisturí eléctrico, las luces, etc.? 

      

16 ¿Mantiene el orden y limpieza del quirófano durante la cirugía?       

17 ¿Recibe la pieza operatoria y hace su correcta rotulación y conservación para 

su estudio? 

      

18 ¿Realiza con la enfermera instrumentista en el recuento de gasas, compresas 

y demás elementos en la última etapa de la Intervención? 

      

19 ¿Coloca los apósitos externos, fijando drenajes y sondas, etc.?       
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20 Colabora en la colocación del paciente en la camilla, subiendo las barandillas y 

verifica que el traslado a URPA sea rápido y seguro para el paciente? 

      

21 ¿Hace el adecuado llenado de los formatos de enfermería?       

N° ENUNCIADOS SOBRE DESEMPEÑO DE  FUNCIONES  1 día 2 día 3 día 

 COMO ENFERMERA INSTRUMENTISTA   Si 

(1) 

No 

(1) 

Si 

(1) 

No 

(0) 

Si 

(1) 

No 

(0) 

1 ¿Equipa el quirófano con los instrumental e insumos necesarios que se 

requieran en el acto quirúrgico? 

      

2 ¿Se hace el lavado de manos quirúrgico correctamente?       

3  ¿Se coloca el mandilón correctamente?       

4 ¿Se calza los guantes con la técnica correcta?       

5 ¿Contabiliza el instrumental y gasas al inicio de la cirugía?       

6 ¿Organiza la mesa de Mayo correctamente?       

8 ¿Organiza la mesa de Media Luna correctamente?       

9 ¿Viste y calza los guantes al equipo quirúrgico con la técnica correcta?       

10 ¿Se ubica frente al cirujano en la mesa de operaciones?       

11 ¿Suministra al cirujano el instrumental e insumos necesarios, durante la 

intervención quirúrgica, siguiendo la técnica quirúrgica? 

      

12 ¿Reconoce y maneja adecuadamente el tiempo contaminado de la cirugía?       

13 ¿Vigila que se siga y mantenga la esterilidad de campos e instrumental 

quirúrgico? 

      

14  ¿Vigila el adecuado uso del instrumental quirúrgico, equipos biomédicos 

durante la cirugía? 

      

15  ¿Realiza el conteo de gasas en los tiempos correctos?       

16 ¿Verifica que el instrumental y agujas utilizadas estén completos al final de la 

cirugía? 

      

17 ¿Realiza el lavado, tratamiento y empaquetado correcto del instrumental en una 

cirugía laparoscópica? 

      

18 ¿Vigila la seguridad del paciente durante la cirugía?       
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Sección de Segunda Especialidad 
Centro Quirúrgico 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMERAS DE CENTRO QUIRURGICO-HOSPITAL 
VICTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2017 (Cabanillas, 2017) 

INSTRUCCIONES: por favor lea con detenimiento cada una de las preguntas y responda la 

respuesta que crea Ud. Sea correcta. Este cuestionario es anónimo, y solo será aplicado con 

fines de estudio. 

1. La información del paciente que debe saber la enfermera circulante es:  
a) Estado Civil, edad, exámenes de laboratorio, consentimiento informado. 
b) Set de Anestesia, material quirúrgico, alergias alimenticias. 
c) Análisis de laboratorio, riesgo quirúrgico y anestesiológico, cirugías anteriores, 

alergias medicamentosas, enfermedades crónicas. 
d) Nombres y Apellidos, depósito de sangre, si tienes prótesis dentarias 

removibles, tiempo de ayunas, diagnóstico médico-quirúrgico. 
e) c y d 

2. La Desinfección del quirófano está a cargo de: 
a) Enfermera instrumentista 
b) Enfermera circulante 
c) Ambas enfermeras 
d) Personal técnico 
e) Personal de limpieza 

3. Durante la colocación del paciente en la posición quirúrgica que cuidados dará la 
enfermera circulante: 

a) Colocar accesorios de la mesa quirúrgica que den soporte al paciente. (apoya 
brazos aéreos, soporte de cuello y cabeza, correas de seguridad) 

b) Colocar la mesa quirúrgica en la posición requerida. 
c) Identificar y Proteger los puntos de presión con rodetes suaves. 
d) Verificar que las sondas Foley y nasogástricas estén correctamente ubicadas y 

aseguradas. 
e) Todas las Anteriores. 

4. El lavado de manos quirúrgico se realiza durante: 
a) 10 minutos 
b) 08 minutos 
c) 05 minutos 
d) 03 minutos 
e) 01 minuto 

5. La técnica correcta de calzado de guantes que debe usar la enfermera instrumentista es: 
a) Técnica abierta 
b) Técnica cerrada 
c) La técnica que mejor domine 
d) Técnica que indique el cirujano 
e) Técnica que requiera la cirugía 

6. La ubicación de la Enfermera instrumentista durante el acto operatorio es: 
a) Frente al cirujano 
b) Al costado del cirujano 
c) Donde indique el cirujano 
d) A criterio de la Enfermera Instrumentista 
e) Ninguna de las anteriores 
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7. Con respecto a la posición quirúrgica DECUBITO VENTRAL señale lo correcto:   
a) Se pone en la posición al paciente antes de realizarse la anestesia. 
b) Se protege las zonas de presión con rodetes suaves. 
c) La Enfermera instrumentista se hace cargo de la protección de las zonas de 

presión. 
d) No es necesario proteger las zonas de presión. 
e) Ninguna de las anteriores. 

8. La Mesa de Mayo se divide en 4 cuadrantes, estos son: 
a) Contaminado, separación, desinfección y síntesis. 
b) Diéresis, hemostasia, separación y síntesis. 
c) Hemostasia, asepsia, sepsia, separación. 
d) Cierre, diéresis, cirugía propiamente dicha, desinfección. 
e) Ninguna de las anteriores.  

9. La organización de la Mesa Media Luna se hace de acuerdo a la técnica: 
a) Inglesa 
b) Francesa 
c) Americana 
d) Ninguna de las anteriores 

10. La ubicación de la Mesa de Mayo y la Media Luna están en relación a: 
a) Criterio del cirujano. 
b) De la cirugía a realizarse. 
c) Lo que desee la Enfermera instrumentista. 
d) Todas las anteriores 

11. En qué momento de la cirugía se hace el conteo de gasas: 
a) Diéresis 
b) Cierre de cavidad 
c) En todo el acto operatorio 
d) Todas las anteriores 

12. Si la cirugía laparoscópica tuviera que convertirse a cirugía abierta, señale lo correcto 
respecto a la enfermera circulante: 

a) Recoger cablería delicada. 
b) Alcanzar el instrumental e insumos necesarios. 
c) Realizar el conteo de gasas previo a la cirugía abierta, junto con la 

instrumentista. 
d) Reorganizar la posición de los equipos biomédicos, para facilitar el 

desplazamiento del equipo quirúrgico. 
e) Todas las anteriores. 

13. El conteo de gasas que se realiza durante el cierre de cavidad de una Cesárea se hace: 
a) 06 veces  
b) 05 veces 
c) 04 veces 
d) 03 veces 
e) 01 vez 

14.  En una cirugía en la que se hará resección intestinal, en que momento la Enfermera 
instrumentista decide que inicia el tiempo contaminado de la cirugía: 

a) En la diéresis 
b) En el cierre 
c) En la Resección de intestino. 
d) En la entrega de la pieza operatoria 
e) Ninguna de las anteriores 

15. Para una cirugía Abdomino Perineal que posición quirúrgica es correcta: 
a) Decúbito dorsal 
b) Decúbito lateral 
c) Litotomía 
d) Decúbito ventral 
e) Navaja sevillana 
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16. Donde considera que deba colocarse la placa indiferente en una cirugía de cabeza y 
cuello: 
a) Zona escapular 
b) Deltoides 
c) Muslo 
d) Glúteo 
e) c y d 

17. Señale lo correcto con respecto a Separadores Autoestáticos: 
a) Deaber, valva maleable, Farabeuf. 
b) Goset, Farabeuf, Richardson. 
c) Sullivan, Goset, Balfourd 
d) Valva de mayo, Parker, Deaber. 
e) Ninguna de las anteriores 

18. En una histerectomía Abdominal, las pinzas hemostáticas más fuertes que se utilizan 
son: 
a) Crafford 
b) Heaney  
c) Pean Curva 
d) Backaus  
e) Kelly   

19. Con respecto al desplazamiento del equipo quirúrgico en SOP, lo correcto es: 
a) Dar la espalda a la Mesa de Media Luna Mesa de Mayo. 
b) Tomar una distancia mínima de 20 cm. De los campos quirúrgicos. 
c) Cruzar por encima de los campos quirúrgicos. 
d) Mantener húmedos los campos operatorios. 

20. El traslado del paciente a URPA deberá ser realizado por: 
a) Enfermeras 
b) Anestesiólogo y cirujano. 
c) Cirujano. 
d) Anestesiólogo y Enfermera Circulante 
e) Cualquier personal de salud. 
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ANEXOS 3: GRÁFICOS 

 

 

                        Fuente: Encuesta sobre nivel de conocimiento y desempeño laboral 2017 

 

 

 

                        Fuente: Encuesta sobre nivel de conocimiento y desempeño laboral 2017 
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