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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENFERMERA 
INSTRUMENTISTA Y CIRCULANTE Y EL DESEMPEÑO LABORAL  CENTRO 
QUIRÚRGICO HOSPITAL  IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY ESSALUD 
 

 
RESUMEN 

 
Autora Rojas Arroyo  Milagritos Elizabeth1 

Asesora Morillas Bulnes Amelia Marina2 

 
La presente investigación de tipo descriptiva correlacional se realizó con 
la finalidad de determinar la relación entre el nivel de conocimiento  de la 
funciones de la enfermera instrumentista y circulante y el desempeño 
laboral Centro Quirúrgico Hospital Víctor Lazarte Echegaray la población 
muestra estuvo conformada por 33 enfermeras a quienes se les aplico 
dos instrumentos. Nivel de Conocimiento sobre funciones de la 
enfermera instrumentista y circulante y la Guía de Observación sobre el 
desempeño laboral, los resultados se presentaron en tablas de una Y 
doble entrada aplicando la prueba estadística de independencia de 
criterios Chi cuadrado para verificar la significancia llegando a las 
siguientes conclusiones: El  69,69 por ciento de las enfermeras tiene un 
alto nivel de conocimiento sobre las funciones de enfermera 
instrumentista y circulante, el 30,30 por ciento medio y cero por ciento 
nivel de conocimiento bajo. El  63.63 por ciento presentan un regular 
desempeño laboral, el 21,21 por ciento buen desempeño y solo el 15,15 
por ciento mal desempeño, existe relación significativa entre las dos 
variables p<0.05.   
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: NIVEL  DE CONOCIMIENTO – DESEMPEÑO 
LABORAL 
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KNOWLEDGE LEVEL OF THE FUNCTIONS OF THE SCRUB AND 
CIRCULATING NURSE, AND JOB PERFORMANCE IN THE 

SURGICAL CENTER VICTOR IV LAZARTE ECHEGARAY HOSPITAL 
– ESSALUD 

 
ABSTRACT 

 
 

Author: Rojas Arroyo  Milagritos Elizabeth1 
Advisor: Morillas Bulnes Amelia Marina2 

 
 
This descriptive-correlational research was conducted in order to 
determine the relationship between the knowledge level of the functions 
of the scrub and circulating nurse, and the job performance in the 
Surgical Center Victor Lazarte Echegaray Hospital. The sample 
population consisted of 33 nurses who were evaluated using two 
instruments: Knowledge level about the functions of the Scrub and 
Circulating Nurse, and an Observation Guide on Job Performance. The 
results were presented in single and double entry tables, applying the 
statistical chi-square test in order to verify the significance. The following 
conclusions were reached: the 69.69 percent of nurses have a high 
knowledge level of the functions of the scrub and circulating nurse, 30.30 
percent and zero percent have low knowledge level. The 63.63 percent 
have a regular job performance, 21.21 percent a good performance, and 
only the 15.15 percent a poor performance. There is a significant 
relationship between the two variables p<0.05. 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: KNOWLEDGE LEVEL - JOB PERFORMANCE 
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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo  humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades 

del ser humano, en principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar 

con el tiempo,  el proceso de formación de las enfermeras  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). 

 

El desempeño laboral son valoradas como una herramienta capaz de proveer 

una conceptualización, un modo de hacer y un lenguaje común para el 

desarrollo de los recursos humanos, constituye una visón y organización  

sistemática, se han expresado como un sistema de certificación legalmente 

establecido  en varias regiones del mundo incluida  América Latina  y se trata 

de un vínculo entre el trabajo, educación y capacitación (Hernández, 2014). 

 

A partir de la asunción de un aprendizaje donde se acreciente las capacidades 

humanas  que garanticen un desempeño eficiente y responsable y se propicie 

el incremento de las posibilidades de realización personal y social del individuo. 

Una expresión de las tendencias más contemporáneas del mundo del trabajo 

presenta al hombre como punto focal de los procesos laborales (Carrillo, 2013). 
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Desde la perspectiva de los servicios de salud  las competencias de los 

profesionales abarcan los aspectos cognitivos de la clínica y otros necesarios 

para el adecuado desempeño de la profesión  entre ellos se encuentran la 

relación profesional enferma –paciente y la  estrecha relación que debe existir 

entre la asistencia,  investigación docencia y administración (Duran, 2005). 

 

En los inicios de la década de los 80, Katz  y Snow  refiere que la Organización 

Mundial de la Salud 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 se iniciaron las Conferencias de Ottawa, que al principio solo 

estuvieron dirigidas al desarrollo de la evaluación de la competencia clínica, y a 

partir de 1992 se ampliaron a toda la educación médica (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. 

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 

comprueba la repercusión de los procesos  educativos en la transformación de 

los servicios de salud (Begoña, 2003). 
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A principios del 2012, el Ministerio de Salud Pública ha constituido la comisión 

nacional de competencia y desempeño, con el fin de iniciar la evaluación del 

desempeño profesional sobre la base de las competencias laborales en el 

sistema nacional de salud. Se ha iniciado 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 posibilita implementar, mediante bases 

científicas, una real evaluación del desempeño laboral en todo el sistema 

nacional de salud (SNS) (Benner, 2005). 

 

En la actividad laboral el profesional de cualquier especialidad, se pone de 

manifiesto en alguna medida la preparación que él adquirió dentro del sistema 

educacional que le otorgó la calificación. En la década del 70 y comienzo del 80 

se desarrollaron internacionalmente estudios de Evaluación de Competencia y 

Desempeño Profesional. Es así que en Cuba durante el quinquenio 86-90 la 

Dirección Nacional de Docencia Médica Media desarrolló un estudio sobre 

evaluación del desempeño profesional del egresado de enfermería para lo cual  

partió de la elaboración de un marco conceptual que sirvió de soporte a una 

estrategia de acción que abarcó su elaboración y comprobación en la práctica 

(Reinoso, 1997; Begoña, 2003; Benner, 2005). 

 

Según Brykczynski,  (2005) 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 la peripecia 
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técnica, la preparación  más la experiencia acumulada, eficacia en decisiones, 

destreza en la ejecución de procedimientos y buenas relaciones 

interpersonales, entre otros. 

 

Por otro lado también lo define como el comportamiento o la conducta real de 

los trabajadores, tanto en el orden profesional y técnico, como en las relaciones 

interpersonales que se crean en la atención del proceso salud / enfermedad de 

la población; en el cual influye a su vez, de manera importante el componente 

ambiental. Por tanto, existe una correlación directa entre los factores que 

caracterizan el desempeño profesional y los que determinan la calidad total de 

los servicios de salud (Begoña, 2003; Brykczynski, 2005). 

 

El desempeño laboral Ruiz (Hernández, 2009) lo define como aquellas 

acciones o  comportamientos observados  en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización (Velarde, 2004) y que pueden 

ser medidos en términos de competencias de cada individuo y su nivel de 

contribución para cada organización,  entendiendo como competencia a la 

actitud o capacidad  para desarrollar  en forma idónea la actividad o tarea, el 

desempeño profesional por tanto es  el comportamiento total   la conducta real 

del trabajador en la realización de una actividad durante el ejercicio de su 

profesión  (Valcarcel, 1998;  Pezo, 1999). 

 

En el desempeño laboral la enfermería es una profesión que contribuye a 

través del cuidado, la vida y la salud de las personas desde diversas 
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perspectivas; es así, que para realizar su labor la enfermera desempeña sus 

actividades en diferentes contextos laborales ubicados prioritariamente dentro 

de una organización o estructura Institucional (Begoña, 2003).  

 

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 enfermería en el campo de la salud y se han 

pronunciado sobre sus conocimientos y funciones .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). 

 

Al respecto Lema, (2001), sostiene que uno de los indicadores del desarrollo de 

una disciplina como profesión, es el cuerpo de conocimientos científicos 

propios que les proporcionan su fundamento y el sostén de su praxis. 

Retomando 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 
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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). 

 

Según Iyer, (1993), la 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 la enfermería es una profesión que exige un nivel competencias 

profesionales y humanas para favorecer la renovación de la fuerza laboral así 

como de su crecimiento profesional. Parte del gran 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 (Jiménez, 1999; 

Brunner, 2011). 

 

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 
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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). 

 

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 aséptica, 

preocupación por  desarrollar su labor con precisión (Leddy, 1999; Lema, 

2001). 

 

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, 
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crear y mantener un medio seguro y cómodo para el paciente, mantener la 

comunicación interprofesional y escucha a los familiares (Lema, 2001; Salas, 

2005). 

 

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 se 

desarrolla la atención quirúrgica teniendo en cuenta “la mente, el corazón y las 

manos”, cuya base son los conocimientos científicos  y su propósito es brindar 

una totalidad asistencial destinada a dar el mejor nivel de cuidado no menos 

que excelente, 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, 1994; Brunner, 2011). 

 

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). 
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La estrategia para evaluar el desempeño laboral de las enfermeras 

(instrumentista-circulante) en Centro Quirúrgico  que se propone en esta 

investigación posibilitará 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 mencionado anteriormente 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. 

 

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, involucrada en la prestación del cuidado tanto al paciente como a su 

familia con la finalidad de  identificar, prevenir  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 Nivel de Conocimiento y el  Desempeño Laboral  de 

las funciones de la enfermeras Instrumentista/Circulante Centro Quirúrgico  

Hospital  IV Víctor Lazarte Echegaray, 2014? 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la  relación que existe entre el Nivel de Conocimiento y el  

Desempeño Laboral de las funciones de la enfermeras 

Instrumentista/Circulante Centro Quirúrgico  Hospital  IV Víctor Lazarte 

Echegaray, 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar el  Nivel de Conocimiento de las funciones de la enfermeras 

Instrumentista/ Circulante Centro Quirúrgico Hospital  IV Víctor Lazarte 

Echegaray, 2014. 

 

Identificar el  Desempeño Laboral  de las funciones de la enfermeras 

Instrumentista/ Circulante Centro Quirúrgico Hospital  IV Víctor Lazarte 

Echegaray, 2014. 

 

MARCO TEÓRICO:   

Los conceptos principales que guían el presente marco son: nivel de 

conocimiento  por Beare y Myers, (2000) y  desempeño laboral de las 

funciones de la enfermera en Centro Quirúrgico por Benner, 2005. 
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Beare y Myers, (2000) plantean que el conocimiento es un instrumento que 

nos permite orientar nuestro comportamiento en la realidad, procesar la 

información, reproducir los formatos externos y estructuras cognoscitivas, el 

almacenamiento en la memoria y la elaboración de los planes y las 

estrategias para solucionar problemas. Por esta razón el cognitivismo aborda 

el aprendizaje como actividad humana y su producto: el conocimiento.  

 

El conocimiento ha sido históricamente tratado por filósofos y psicólogos ya 

que es la piedra angular en la que descansa la ciencia y la tecnología, su 

acertada comprensión depende  de la concepción que se tenga del mundo.  

Al respecto Rossental define que el conocimiento como un proceso en virtud 

del cual la realidad se refleja y se produce en el pensamiento humano y  está 

condicionado por las leyes del devenir social, se halla indisolublemente unido 

a la actividad práctica (Carrillo, 2013). 

 

Con el conocimiento se genera una relación dual entre el sujeto que conoce 

(sujeto cognoscente y objeto conocido), en este proceso el sujeto se 

empodera en cierta forma del objeto conocido, como lo hizo desde los inicios 

de la existencia para garantizar los medios de su vida, tuvo que conocer las 

características, los nexos, y las relaciones entre los objetos definiendo 

entonces el conocimiento como “acción de conocer” y ello implica tener ideas 

o la noción de una persona o cosa  (Bunge, 2000). Por otro lado el 

conocimiento es un  proceso mental que refleja la realidad objetiva en la 
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conciencia del hombre, tiene carácter histórico y social porque está ligado a la 

experiencia.  

 

Salazar, 2000  define el conocimiento como la asimilación espiritual de la 

realidad indispensable por la actividad práctica en el proceso del cual se 

crean los conceptos y teorías. Esta asimilación refleja de manera creadora, 

racional y activa los fenómenos, las propiedades y las leyes del mundo 

objetivo y tiene existencia real en forma de sistema lingüístico. 

Bunge,  (2000) los define como un conjunto de ideas, conceptos, enunciados 

que pueden ser claros y precisos, ordenados, vago, e inexacto calificándolos 

en conocimiento científico, ordinario o vulgar. Desde el punto de vista 

fisiológico Salazar Bondy define el conocimiento primero como un acto 

(conocer el producto), y segundo como un contenido lo que adquiere como 

consecuencia de la captación del objeto, este conocimiento se puede adquirir, 

acumular, transmitir y derivar uno de otros. No son puramente subjetivos 

pueden independizarse del sujeto gracias al lenguaje. 

 

Beltrán, (1995) plantea que el conocimiento es el “conjunto de información 

que posee el hombre como producto de su experiencia, de los que ha sido 

capaz de inferir a partir de estos”. Para  Bunge,  (2002); el conocimiento es un 

“conjunto de ideas, conceptos, enunciados comunicables que pueden ser 

claros, precisos, ordenados, vagos e inexactos, clasificado en conocimiento 

vulgar, llamándose así a todas las representaciones que el común de los 

hombres se hace en su vida cotidiana por el simple hecho de existir, de 



13 
 

relacionarse con el mundo, de captar mediante los sentidos información 

inmediata acerca de los objetivos, los fenómenos naturales y sociales, se 

materializa  mediante el lenguaje simple y natural, el  conocimiento científico, 

que es racional, analítico, sistemático y verificable a través de la experiencia”. 

 

Benner, (2005)  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 práctico 

de la experiencia clínica, 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 en 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 

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). 
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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, 2003).  

 

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 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 
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desde su ser hasta su estética no solo como figura física sino complemento y 

armonía de sí mismo (Silva, 2009). 

 

Por lo que se puede concluir que conocimiento es la suma de hechos y 

principios que se adquiere y retienen a lo largo de la vida como resultado de 

la experiencia y aprendizaje del sujeto, el que se caracteriza por ser un 

proceso activo que se inicia con el nacimiento y continua hasta la muerte, 

originándose cambios en el pensamiento, acciones o actividades de quien 

aprende. Las fuentes del conocimiento lo constituye la realidad exterior que 

circunda al hombre que actúa sobre él y a su vez el hombre no solo percibe 

los objetos y fenómenos del mundo, sino influye activamente sobre ellos. 

Transformándoles. 

 

Existen criterios que no dependen de nuestra conciencia, de nuestras 

percepciones, no existe absolutamente ninguna diferencia entre el fenómeno 

y el hecho en sí,  lo que realmente existe son las diferencias entre lo que es 

conocido y lo que se desconoce, hay que razonar dialécticamente, es decir, 

no considerar que nuestro conocimiento es acabada e inmutable, sino que 

está en constante movimiento, de la ignorancia al saber, de los incompleto a 

lo completo de los inexacto a lo exacto (Muñoz, 2000). 

 

La enfermera hoy en día es capaz de demostrar, adquiriendo competencia 

científica y técnica  de carácter social, cuyos sujetos de atención es la 

persona, la familia y comunidad con sus características socioculturales, sus 
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necesidades y derechos, mediante  una firme actitud humanística, ética y de 

responsabilidad legal;  con adecuados conocimientos lo que le permite el 

análisis de las situaciones y la aplicación de un juicio crítico, para ejecutar 

diversas intervenciones con el propósito de  promover la salud, prevenir 

enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la 

salud, contribuyendo a una vida digna de la persona; fundamentando su 

práctica en los conocimientos sólidos, actualizados de las ciencias biológicas, 

sociales, humanísticas y aun en sus propias teorías y tecnologías (Omaña y 

Piña, 2002 ). 

 

En tal  sentido, la enfermera debe estar consciente de los riesgos a los que 

está expuesto para asumir el manejo seguro, y correcto de las situaciones en 

el ambiente hospitalario,  asumiendo el rol de instrumentista y/o circulante en 

un acto de alto riesgo como la manipulación de agentes biológicos, 

instrumental considerando que en todos los ambientes el riesgo infeccioso es 

inminente, siendo esta la  unidad operativa compleja, donde convergen 

pacientes de diversa problemática (Malagón y Hernández, 2003).    

 

De acuerdo al planteamiento anterior, cabe destacar el rol que ejerce la 

enfermera en el cumplimiento de las técnicas y normas específicas que deben 

ser estrictamente acatadas en todo el acto operatorio cumpliendo con las  

medidas de bioseguridad, para disminuir las complicaciones de tipo infeccioso 

en el paciente y del personal de salud (Guillén, 2004). 
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En tal sentido, el comportamiento o conducta real del trabajador para 

desarrollar competentemente sus deberes u obligaciones inherentes  a un 

puesto de trabajo, es lo que en realidad hace  no lo que sabe hacer, por ello  

Brykczynski, (2005), define Desempeño Laboral 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. 

 

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). 
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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 individualizado, la 

intervención de una enfermera como recurso terapéutico y la integración de 

habilidades específicas (Benner, 2005; Díaz, 2011). 

 

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.  

 

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, lo que hace que se 
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forme como experto; pertenecer al equipo del servicio de enfermería implica 

responsabilidad, autonomía, rapidez y veracidad (Saavedra,2008). 

 

Dentro de las cualidades de la enfermera quirúrgica tenemos: profesional 

altamente calificado, especialista en procedimientos y técnicas quirúrgicas, en 

la actualidad la enfermera peri operatoria, debe ser capaz, tanto de gerenciar 

las unidades quirúrgicas como de desempeñar todas las funciones inherentes 

al trabajo quirúrgico (Clasificaciones), optimizando la atención que se le 

ofrece al enfermo y maximizando el manejo de los insumos y equipos a su 

cargo, la enfermera quirúrgica es un maestro del conocimiento microbiológico 

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: 

Capacitadas para la realización de todas las técnicas en el manejo y cuidado 

del instrumental y aparatología inherente a las diversas intervenciones 

quirúrgicas, poseen 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 
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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, ya sea para la rutina como 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 (Leddy, 1999). 

 

Así mismo es importante destacar el trabajo interdisciplinario que comprende la 

consulta entre colegas enfermeras, igual que la participación de enfermeras 

clínicas en el desarrollo de conocimientos y en la formación de futuras 

enfermeras, la colaboración interdisciplinaria puede tener un impacto 

importante en la continuidad y calidad de los cuidados y es algo que poco 

realizamos las enfermeras. La identificación de enfermeras expertas y las 

consultas entre colegas enfermeras, los conocimientos compartidos, refuerzan 

el potencial y la competencia del grupo profesional, mientras que los 

conocimientos celosamente guardados en un escritorio o en la mente de una 

enfermera experta no contribuyen a una práctica colaborativa de calidad (Díaz, 

2011).  

 



21 
 

El punto de inicio de esta colaboración es reconocerse  a mismas como 

expertas y enriquecer de manera constante sus conocimientos y habilidades. A 

veces la enfermera se  enfrenta a situaciones complejas del cuidado y no se 

encuentra respuesta a un problema, entonces es necesario que las enfermeras 

de servicio puedan compartir los problemas y trabajen en colaboración con las 

educadoras y las investigadoras de la disciplina, a fin  de que  en conjunto den 

solución a las situaciones de cuidado individual o familiar que se presenten. 

 

Actualmente la sociedad demanda  de profesionales capaces no solo de 

resolver con eficiencia los problemas de la práctica 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). 

 

MARCO EMPIRICO: 

Investigaciones relacionadas con el presente estudio se encontraron muy 

escasos, aquí mencionamos algunos: 

 Saavedra,  (2008) en su estudio sobre “Desempeño Laboral y su relación con 

el Nivel de Conocimiento de las funciones de la Enfermera Circulante-
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Instrumentista en Enfermeras de Centro Quirúrgico, obtuvo una relación 

positiva entre el desempeño laboral en Centro Quirúrgico con el Nivel de 

Conocimiento de las Funciones de la Enfermera Circulante/Instrumentación en 

dicho Hospital. 

 

 Valverde  y Vargas  (2000): en la investigación sobre Desempeño Profesional 

y Grado de Satisfacción Laboral percibido por el Enfermero” obtuvieron como 

resultado que el mayor porcentaje (64.7%) de enfermeros presentaron un 

adecuado desempeño en el área asistencial, además determinaron que no 

existe relación entre el desempeño profesional y el grado de satisfacción 

laboral. 

 

Cañizales, (2005) en su investigación titulada Conocimiento de las acciones a 

seguir en la práctica del personal de enfermería para la atención del paciente 

poli traumatizado realizado  en el Hospital  General de Zona N° 6 San Nicolás 

de las Garzas y Escuela de Enfermería de Monterrey México reportó que el 90 

por ciento del personal tiene conocimiento sobre el uso correcto de los métodos 

para  cateterización de vías, así mismo el 70 por ciento del personal aplica  

este conocimiento en la práctica clínica , en cuanto a posibles lesiones 

respiratorias. El conocimiento sobre las acciones que debe de seguir el 

personal de enfermería del mencionado hospital es bueno y se asocia con la 

práctica de trabajo. 
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Un estudio realizado por Siguas, (2005) en el Callao sobre Nivel de 

Conocimiento que tiene las enfermeras sobre reanimación cardiopulmonar 

básico y avanzado del adulto en el servicio de emergencia del Hospital San 

José obtuvo las siguientes conclusiones: Las enfermeras que laboran en el 

servicio de emergencia en su mayoría tiene un nivel de conocimiento medio 

con tendencia a  lo alto y en relación a la reanimación cardiopulmonar 

avanzada un nivel de conocimiento bajo con tendencia a medio. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlacional  (Polit, 

2000), se desarrolló en el Servicio del  Centro Quirúrgico del Hospital IV Víctor 

Lazarte Echegaray ESSALUD durante los meses de Mayo  a diciembre 2014. 

 X 

 

 R 

 

 Y 

 

M: Enfermeras instrumentistas y circulantes del Centro Quirúrgico del       

Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD 

X: Nivel de conocimiento  

Y: Desempeño Laboral  

R: Relación 

 

2.2  UNIVERSO MUESTRAL:  

El universo muestral estuvo  constituido por 33 enfermeras (Instrumentistas-

Circulantes) del Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray Trujillo durante los meses de Mayo a Diciembre 2014. 

Criterios de Inclusión: 

- Enfermería (Instrumentista-Circulante) nombrada o contratada del servicio 

del Centro Quirúrgico Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray ESALUD 

Trujillo. 

- Enfermeras con  experiencia laboral mínima de 6 meses de trabajo. 

  M 
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- Enfermeras  que acepten  participar de la investigación y posibiliten la 

aplicación del instrumento. 

 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Está constituida por cada una de las enfermeras instrumentistas/circulantes 

que laboran en  el Centro Quirúrgico del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray 

ESSALUD Trujillo. 

 

2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de la información de la presente investigación   se utilizó 2 

instrumentos elaborados por Saavedra (2008),  y modificados por la autora en 

base a la información bibliográfica de Brunner (2000). Estos fueron:  

 

 A. Instrumento tipo encuesta sobre  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  

FUNCIONES DE LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA/CIRCULANTE 

CENTRO QUIRÚRGICO (Saavedra, 2008): el cual estuvo constituido por 20 

preguntas de opción múltiple acerca de las funciones de las enfermeras 

instrumentista/circulante en Centro Quirúrgico, dando como puntuación uno (1) 

a la respuesta correcta y cero (0) a la respuesta incorrecta (Anexo 1). 

 

B. Instrumento tipo  GUIA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO  

DE LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA Y CIRCULANTE CENTRO 

QUIRÚRGICO (Saavedra, 2008): constituido por 33 ítems referidos a las 

funciones de la enfermera instrumentista/circulante en Centro Quirúrgico, de las 
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cuales 20 correspondieron a la enfermera circulante y 13 a la enfermera 

instrumentista, donde cada ítems tuvo dos  opciones: SI cumple  valor (2) 

puntos  y NO cumple (1) punto (Anexo 2). 

 

2.5 CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

Prueba Piloto: Los instrumentos fueron aplicados a 10 enfermeras que laboran 

en el Hospital Belén de Trujillo con el propósito de mejorar la redacción de los 

ítems y evaluar la confiabilidad y validez de los mismos. 

Validez:   

Para determinar la validez   del instrumento se utilizó la prueba estadística de 

correlación de Pearson. 

Test Número 
de casos 

Valor de 
Correlación 
de Pearson 

Probabili
dad 
(p) 

Encuesta 

Nivel de conocimiento 
sobre funciones la 
enfermera instrumentista 
y circulante 

10 
 

0.792 0.000 20 
 
Válido 

 

Confiabilidad 

Se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente de Alfa de 

Cronbach, aplicándose en la prueba piloto obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Test Valor de Alpha de 
Cronbach 

Número de 
casos 

Número de 
ítems 

Nivel de Conocimiento  
Sobre funciones enfermera 
instrumentista y circulante 

0.9 10 
 

 20 
  
 Válido 
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2.6 PROCEDIMIENTO: 

 

Se solicitó la autorización de la Dirección del Hospital IV Víctor Lazarte 

Echegaray ES SALUD Trujillo, con la Jefe de Enfermeras del mencionado 

hospital y  con el Jefe del Centro Quirúrgico, a fin de que nos proporcione las 

facilidades necesarias para ejecutar la investigación, como proporcionarnos los  

nombres de las enfermeras  así mismo programar las fechas de aplicación de 

los instrumentos. 

 

Se Identificó el universo muestral de enfermeras teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión. 

 

Se aplicó los instrumentos descritos, previo consentimiento informado dándoles 

a conocer   el propósito de la investigación   y se brindó un tiempo máximo de 

20 minutos para cada participante a dar respuesta a la encuesta. 

Después de la aplicación del instrumentos se realizó las observaciones sobre la 

práctica de las funciones como enferma instrumentista y circulante a cada una 

de las participantes de acuerdo a sus turnos de trabajo. 

 

2.7 TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos recolectados fueron ingresados y procesados en una base de datos 

del SPSS versión 18 y se realizó un análisis estadístico descriptivo para 
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conocer el comportamiento de las variables en estudio presentando la 

información en tablas simples y de doble entrada.  

 

Se aplicó la prueba  estadística de independencia de criterios Chi cuadrado, 

considerando los siguientes criterios de significación: 

 

Si p< 0.05 Existe relación estadísticamente significativa entre el Nivel de 

Conocimientos y desempeño laboral de las funciones de la enfermera 

instrumentista y circulante 

 

Si p< 0.01 Existe relación altamente significativa entre el Nivel de 

Conocimientos y desempeño laboral  de la enfermera instrumentista y 

circulante 

 

Si p> 0.05 No existe relación estadísticamente significativa entre el Nivel de 

Conocimientos y desempeño laboral  de la enfermera instrumentista y 

circulante. 

 

DEFINICION DE VARIABLES: 

 

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 
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Definición Operacional: se categorizó de la siguiente manera: 

o Malo      : 0-10 

o Regular : 11-15 

o Bueno    : 16-20 

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 en Centro Quirúrgico. 

Definición Operacional: se categorizó de la siguiente manera: 

 

Desempeño Laboral en la función de la enfermera instrumentista: 

Buen Desempeño: cumplimiento de 10 a 13 funciones 

Regular Desempeño: cumplimiento de 6 a 9 funciones 

Mal Desempeño: cumplimiento de menos de 6 funciones 

   Desempeño Laboral en la función de la enfermera Circulante: 

Buen Desempeño: cumplimiento de 16 a 20 funciones 

Regular Desempeño: cumplimiento de 10 a 15 funciones 

Mal Desempeño: cumplimiento de menos de 10 funciones 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

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. 
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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 a tomar una decisión con respeto y justicia, considerando los 

siguientes aspectos: 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: toda persona que formara parte de la 

investigación lo hizo 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 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  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMERAS SOBRE LAS 
FUNCIONES DE INSTRUMENTISTA/CIRCULANTE  CENTRO 
QUIRIRÚGICO HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARE ECHEGARAY 
ESSALUD TRUJILLO 2014. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

ENFERMERAS INSTRUMENTISTAS/CIRCULANTES 

N° % 

ALTO 23 69,69 

MEDIO 10 30,30 

BAJO  00   00,0 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Encuesta Nivel de Conocimiento de las enfermeras instrumentistas/circulante 2014 
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TABLA 2 

 

DESEMPEÑO LABORAL DE LAS ENFERMERAS 
INSTRUMENTISTAS /CIRCULANTES CENTRO QUIRÚRGICO 
HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY TRUJILLO 2014. 

 

 

DESEMPEÑO LABORAL  

 

ENFERMERAS INSTRUMENTISTAS/CIRCULANTES 

N° % 

BUEN DESEMPEÑO 7 21,21 

REGULAR DESEMPEÑO  21 63,63 

MAL DESEMPEÑO 5 15,15 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Guía de Observación desempeño laboral de las enfermeras 

instrumentistas/circulantes 2014 
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TABLA 3 

 

RELACION SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO 

LABORAL 33 ENFERMERAS INSTRUMENTISTAS/CIRCULANTE 

CENTRO QUIRÚRGICO HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY TRUJILLO 2014 

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

DESEMPEÑO LABORAL 

BUEN 

DESEMPEÑO 

REGULAR 

DESEMPEÑO 

MAL 

DESEMPEÑO 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

ALTO 7 100,0 16 76,19 00 00,0 23 69,69 

MEDIO  0 00,0 5 23,80 5 100,0 10 30,30 

BAJO 00 00,0 00 00,0 00 00,0 00 00,0 

TOTAL 7 21.21 21 63,63 5 15.15 33 100.00 

                      Fuente: Encuesta sobre nivel de conocimiento y desempeño laboral 2014 

 

P<0.05 significativo 
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IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

TABLA 1: Muestra la distribución de 33 enfermeras instrumentistas /circulantes 

del Centro Quirúrgico Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray Trujillo en relación a 

su nivel de conocimiento sobre sus funciones, encontrado que el  69,69 por 

ciento de las enfermeras tiene un alto nivel de conocimiento sobre las 

funciones de instrumentista y circulante, el 30,30 por ciento medio y cero por 

ciento nivel de conocimiento bajo. 

 

Resultados  que se fundamentan en que el conocimiento es todo un conjunto 

de ideas conceptos y enunciados, los cuales pueden ser claros precisos, 

fundados, vagos o inexactos, siendo en la vida cotidiana el simple hecho de 

existir y de relacionarse con el mundo a diferencia del método científico el cual 

es racional, analítico sistemático y verificable a través de la experiencia 

(Ricaldo, 2006). 

 

Cañizales, (2005) en su investigación titulada Conocimiento de las acciones a 

seguir en la práctica del personal de enfermería para la atención del paciente 

poli traumatizado realizado  en el Hospital  General de Zona N° 6 San Nicolás 

de las Garzas y Escuela de Enfermería de Monterrey México reportó que el 90 

por ciento del personal tiene conocimiento sobre el uso correcto de los métodos 

para  cateterización de vías, así mismo el 70 por ciento del personal aplica  

este conocimiento en la práctica clínica , en cuanto a posibles lesiones 

respiratorias. El conocimiento sobre las acciones que debe de seguir el 
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personal de enfermería del mencionado hospital es bueno y se asocia con la 

práctica de trabajo. 

 

Un estudio realizado por Siguas, (2005) en el Callao sobre Nivel de 

Conocimiento que tiene las enfermeras sobre reanimación cardiopulmonar 

básico y avanzado del adulto en el servicio de emergencia del Hospital San 

José obtuvo las siguientes conclusiones: Las enfermeras que laboran en el 

servicio de emergencia en su mayoría tiene un nivel de conocimiento medio 

con tendencia a  lo alto y en relación a la reanimación cardiopulmonar 

avanzada un nivel de conocimiento bajo con tendencia a medio. 

 

Con la actuación de la enfermera en la práctica como instrumentista y 

circulante, la utilización de principios, técnicas y procedimientos constituyen un 

reto para todo profesional, sin embargo en el caso de enfermería es imperioso 

que la enfermera esté preparada para una práctica efectiva. 

 

El ser humano constituye el nervio motor de toda organización, por ello  es de 

interés actual para los recursos humanos, no solo queda comprometida la 

actividad humana, sino también los factores que la modelan tales como: 

conocimientos, habilidades y experiencias motivaciones, intereses, vocación 

potencialidades y estado de salud  (Benner, 2005). 
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TABLA 2: Presenta la distribución de 33 enfermeras  del Centro Quirúrgico del 

Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray Trujillo según desempeño laboral 

encontrando  que el 63.63 por ciento presentan un regular desempeño laboral, 

el 21,21 por ciento buen desempeño y solo el 15,15 por ciento mal desempeño  

Estudios realizados sobre desempeño profesional de los recursos humanos  

desde un enfoque educacional  realizado por Pinto, (2013); Añorga, 

(1998);  está asociado a propuestas de sistemas de superación  en diferentes  

áreas de trabajo basando en indicadores de productividad. 

 

El desempeño profesional ya no es concebido solo como la acumulación de 

saberes o habilidades, sino como la capacidad de actuar, intervenir y decidir en 

situaciones no siempre previstas, así el foco de atención se ha desplazado de 

las calificaciones a las competencias laborales, el desempeño y la 

productividad global dependen mucho de su capacidad y agilidad para resolver 

problemas. Por tanto se establece una nueva relación entre competencias y 

formación profesional y se van creando  nuevas dimensiones en el desarrollo 

del capital humano (Benner, 2005). 

 

Hoy las instituciones de salud requieren  personal con competencias para 

trabajar en escenarios y situaciones cambiantes que demandan no solamente  

la aplicación de conocimientos sino además la combinación de otras 

capacidades para producir respuestas significativas que sobrepasan los 

aspectos puramente instrumentales (Morejon, 1996; Ricaldo, 2006). 
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Saavedra,  (2008) en su estudio sobre “Desempeño Laboral y su relación con 

el Nivel de Conocimiento de las funciones de la Enfermera Circulante-

Instrumentista en Enfermeras de Centro Quirúrgico, obtuvo una relación 

positiva entre el desempeño laboral en Centro Quirúrgico con el Nivel de 

Conocimiento de las Funciones de la Enfermera Circulante/Instrumentación en 

dicho Hospital. 

 

Valverde  y Vargas  (2000): en la investigación sobre Desempeño Profesional y 

Grado de Satisfacción Laboral percibido por el Enfermero” obtuvieron como 

resultado que el mayor porcentaje (64.7%) de enfermeros presentaron un 

adecuado desempeño en el área asistencial, además determinaron que no 

existe relación entre el desempeño profesional y el grado de satisfacción 

laboral. 

 

TABLA 3: Muestra la relación entre el nivel de conocimiento y el desempeño 

laboral de las enfermeras instrumentistas/circulantes del Centro Quirúrgico 

Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray Trujillo encontrando que el 76,19 por 

ciento de las enfermeras que tiene un alto nivel de conocimiento muestran un 

desempeño laboral regular, el 100 por ciento de las enfermeras con alto nivel 

de conocimiento muestran un buen desempeño laboral, el 23,8 por ciento de 

las enfermeras con nivel de conocimiento medio muestran regular desempeño 

laboral, y el 100 por ciento de las enfermeras con nivel de conocimiento medio 

muestran mal desempeño laboral, aplicando la prueba estadística de chi 

cuadrado existe relación significativa entre las dos variables p<0.05. 
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La calidad del servicio de salud, parte en primer orden por el nivel de 

competencias y desempeño de sus trabajadores en el cumplimiento de sus 

funciones laborales y sociales, por ello motivar a los profesionales y técnicos de 

salud para mejorar su desempeño y adoptar la superación profesional 

permanente como un estilo  de vida, no solo es importante sino necesario para 

poder satisfacer el  encargo de nuestra sociedad  (Malagón, Hernández, 2003; 

Wrther, 2006). 

 

Resultados que coinciden con lo planteado  por Valverde,  (2000) quien 

expresa que el desempeño  del  personal de enfermería también comprende 

actitudes frente a la práctica ya que los conocimientos y las habilidades son la 

expresión exterior y visible del profesionalismo, por ello la calidad de la 

atención  de enfermería en la práctica se  evalúa también con el desempeño 

tomando en cuenta su conducta cotidiana, lo que constituye la demostración de 

su pericia, ética y compromiso, así como su actuar profesional donde importa 

tanto lo que hace, como lo que hace y lo que dice y que se expresa en rubros  

tan diversos como el reconocimiento de los límites de la propia práctica, el 

liderazgo en el trato al  y la educación en la profesión.  

 

Por ello podemos afirmar que la evaluación del desempeño es el proceso por 

medio del cual se mide el grado en que cada trabajador mantiene su idoneidad 

y cumple los objetivos del cargo o puesto de trabajo que desempeña (eficacia), 

así como la forma en que utilizan sus recursos para dichos objetivos 

(eficiencia).  
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Siguas, (2005)  reporta en su trabajo de investigación sobre Diagnóstico del 

nivel de estrés y su incidencia en el desempeño laboral en el personal 

administrativo del hospital Regional Vicente Corral Moscoso encontró relación 

significativa entre las dos variables. 

 

Benner, (2005); Carrillo, (2013) afirma que el trabajador es pieza clave para 

lograr el desarrollo y el cambio dentro de la organización, por ello es 

indispensable  conocer con la mayor precisión posible las necesidades, 

inquietudes, amenazas, riesgos ocupacionales, grado de satisfacción, para 

trabajar siempre con el mismo objetivo y cumplir con  la satisfacción de los 

usuarios, es importante considerar que las personas pasan la mayor parte de 

su tiempo en las organizaciones y de ésta  interacción depende que su paso 

por ellas sea satisfactoria y estimulante, generando en el trabajador diversas  

motivaciones.  

 

Por ello se puede concluir que el desempeño laboral siendo el comportamiento 

o la conducta real de los trabajadores tanto en el orden profesional y técnico 

como en las relaciones interpersonales que se crean en la atención del proceso 

salud /enfermedad de la población,  influye a su vez de manera importante  en 

el  componente ambiental por tanto existe una correlación  directa entre los 

factores que caracterizan el desempeño profesional  y los que determinan la 

calidad total de los servicio de salud. 
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V.  CONCLUSIONES 

1. El  69,69 por ciento de las enfermeras tiene un alto nivel de 

conocimiento sobre las funciones de instrumentista y circulante, el 30,30 

por ciento medio y cero por ciento nivel de conocimiento bajo. 

 

2. El 63.63 por ciento de las enfermeras presentan un regular desempeño 

laboral, el 21,21 por ciento buenos desempeño y solo el 15,15 por ciento 

mal desempeño laboral. 

 

3.  Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y desempeño 

laboral p<0.05. 
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VI.  RECOMENDACIONES  

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

Hospital IV  Víctor Lazarte Echegary ESSALUD Trujillo con la finalidad 

de  proporcionar elementos para asumir  políticas de mejora al personal 

de salud. 

 

2. Presentar los resultados de la presente investigación al Departamento 

de Enfermería a fin de que le permita desarrollar programas de 

capacitación para la mejora de su desempeño. 

 

3. Presentar los resultados de la presente investigación al servicio del 

Centro Quirúrgico con la finalidad de evaluar el desempeño de las 

enfermeras y tomar acciones pertinentes. 

 

4. A las entidades formadoras que continúe desarrollando investigaciones 

sobre este tema porque son muy escasos.  
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VIII. ANEXOS 

ANEXO Nº1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Sección de Segunda Especialidad 

Cuidado del Adulto en Centro Quirúrgico 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS  ENFERMERAS DE CENTRO 
QUIRURGICO-HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2015 

                                                                                    Saavedra, 2008 
                                                                           Modificado por la autora                                                                                             

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 de la programación quirúrgica debe estar a cargo de: 
a) Enfermera circulante-instrumentista 
b) Anestesiólogo 
c) Cirujano 
d) Enfermera circulante 
e) Todas las anteriores 

 
2.  La preparación del quirófano se realizará teniendo en cuenta: 

a) Según el tipo de cirugía 
b) Según el cirujano que realizará la intervención 
c) El tipo de anestesia que se administrara 
d) a y b 
e) Todas las anteriores 

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

4. Se considera área estéril del mandilón: 
a) Hombros, tórax y brazos del mandilón 
b) Pecho, mangas y parte inferior del mandilón 
c) Parte delantera hasta llegar a la mesa operatoria y brazo del 

mandilón 
d) Pecho, antebrazos y mangas 
e) Todas las anteriores 

5. Señale la actitud correcta: 
a) Al desplazarse de un lugar a otro lo realiza espalda con espalda 
b) La  circulante al alcanzarle una sutura lo realiza cruzando la mesa 

de mayo, sino no podría dárselo 
c) La instrumentista en el acto operatorio siempre estará al costado 

del primer cirujano para proporcionar los instrumentos que 
necesita de inmediato 

d) El balde para desechar las gasas se tendrá junto al instrumentista 
para ahorrar tiempo 



49 
 

e) En la reparación de un vaso sanguíneo se usa suturas con agujas 
redondas 

1) a, c y d     2) a y e     3) a d y e    4) b ,c y d   5)  c y d   
6. Al equipar y preparar el quirófano lo realizará:   

a) La enfermera instrumentista 
b) La técnica de enfermería 
c) La enfermera circulante 
d) a y c 
e) Todas las anteriores 

7. Al recibir al paciente la enfermera circulante debe revisar: 
a) Historia clínica: hoja de admisión, exámenes de laboratorio, 

consentimiento informado 
b) Si tiene prótesis o maquillaje o alhaja, si tiene solicitud de ordenes 

intraoperatorios 
c) Si tiene depósito de sangre, material quirúrgico y set de anestesia 
d)  a y b 
e) Todas las anteriores 

8. Marque el ítem incorrecto: 
a) La posición quirúrgica elegida para la cirugía es realizada por la 

enfermera circulante y la instrumentista 
b) Una vez anestesiado el paciente, se coloca en la posición 

adecuada para el acto quirúrgico 
c) Colocar la placa indiferente del electro bisturí, donde este  

completamente seco y lejos donde se manipula líquidos 
d) Fijar al paciente con correas a la mesa de operaciones 
e) Estar atenta de  cuando pase la enfermera instrumentista I ; de 

las conexiones de aspiración, electro bisturí, irrigaciones 
9. Al realizar el conteo de gasas se separan en paquetes de: 

a) 10 unidades para facilitar el conteo 
b) 5 unidades para mayor seguridad 
c) 5 ó  10 unidades, según criterio 
d) Solo a 
e) Solo b 

10.   Al preparar en envase para el depósito de pieza operatoria, debe      
       Consignarse  

a) Nombre del paciente, nombre de la muestra, N° HC y fecha 
b) Nombres de los cirujanos, nombre del enfermero instrumentista II 
c) Nombre del paciente, edad, servicio, N° de HC y Nombres de los 

cirujanos 
d) Nombre del paciente, nombre de la muestra, N° HC, nombre del  

cirujano y fecha 
e) Nombre del paciente, edad, servicio, N° de HC Y Nombre del 

enfermero instrumentista II 
1) a, b y e       2) c y d      3) a y d     4)  c y d      5)  solo d 

11.  Iniciando la cirugía todo el personal quirúrgico permanecerá dentro de la  
      Sala y la puerta solo se abrirá: 

a) 02 veces durante la operación 
b) 01 vez para evitar la contaminación 
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c) 05 veces 
d) Lo menos posible 
e) De 2 a 5 veces 

 
12.  Al empezar el acto quirúrgico se sigue la secuencia: 

a) Disección con uña, electrobisturí, farabeu y pinzas hemostáticas 
b) Disección sin uña, bisturí, electrobisturí y pinzas hemostáticas 
c) Bisturí, farabeu, pinzas hemostáticas 

13.  Después de terminada la intervención quirúrgica el instrumental 
utilizado  
      Se sacara a: 

a) Un lavatorio 
b) Su caja del instrumental respectivo 
c) En un campo 
d) a ó b 
e) solo a 

14.  son suturas absorbibles: 
a) vicril, nylon y seda 
b) crómico, lino y nylon 
c) seda, prolene y crómico 
d) crómico y vicril 
e) Ninguna de las Anteriores. 

15.  Es la encargada de entregar al paciente al servicio de recuperación: 
a) Enfermera instrumentista 
b) Anestesiólogo 
c) Anestesiólogo y cirujano 
d) Enfermera circulante 
e)  b y d  

16.  Después de la intervención quirúrgica quien es la encargada de dejar en  
             Orden el quirófano, para una próxima intervención: 

a) La enfermera técnica 
b) La enfermera circulante 
c) La enfermera instrumentista 
d) La enfermera circulante en colaboración con la instrumentista 
e) Enfermera técnica juntamente con el personal de limpieza 

17.  Las pinzas hemostáticas son: 
a) Craffor, heiss y backaus 
b) Kelly, lahey y Heis 
c) Beyco, kocher y Kelly 
d) Pean, lahey y beyco 
e) Todas las anteriores 

18.  Al realizar el calzado de guantes la enfermera  instrumentista realizará: 
a) Técnica abierta 

b) Técnica cerrada 
c) La técnica que mejor domine 
d) Le calzará los guantes la enfermera circulante 
e) Le calzará los guantes el cirujano 

19.  Señale la opción incorrecta una vez finalizada la intervención la  
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                Instrumentista colaborará: 
a) En la colocación del apósito quirúrgico 
b) Retirará las hojas de bisturí, agujas y demás objetos cortantes y 

punzo cortantes 
c) Una vez que el instrumental este limpio lo colocara en el orden 

establecido en la caja quirúrgica 
d) En suturar piel 

20.  Al llevar el material utilizado, se colocara en el recipiente: 
a) Pinzas abiertas 
b) Pinzas semiabiertas 
c) Pinzas cerradas 
d) De cualquier manera 
e) Todas las anteriores 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA 
CUIDADO DEL ADULTO EN CENTRO QUIRÚRGICO 

 
ANEXO N° 2 

GUIA DE OBSERVACION SELECTIVA 
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL DE LAS ENFERMERAS DE CENTRO 

QUIRÚRGICO-HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2015 
                                                                                    Saavedra, 2008 

                                                                           Modificado por la autora 
I. DATOS GENERALES: 

Nombre: 
II. DATOS ESPECIFICOS: 

FECHA: ____________________ 
PROFESIONAL OBSERVADA: _____________________________ 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES COMO ENFERMERA CIRCULANTE SI NO 

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

  

2 ¿Prepara el equipo de anestesia, con el objetivo de disponer de todo lo 
necesario? 

  

3 ¿Verifica que el quirófano esté preparado, montado y comprobando 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 lavado de manos y el 
vestuario  quirúrgica? 

  

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 ¿Colabora en la colocación del paciente en la mesa de operaciones?   

9  ¿Colaborar con el anestesiólogo en la inducción anestésica y la preparación 
de la monitorización? 

  

10 ¿Ayudar a vestirse a la enfermera instrumentista, entregando a la misma 
todos los elementos necesarios para la operación? 

  

11 ¿Ayudar a vestirse a cirujanos y ayudantes?   

12 ¿Colabora con el personal de instrumentación y los cirujanos durante la 
intervención en todo lo necesario, actuando desde fuera del campo estéril? 

  

13 ¿Controla durante la intervención el funcionamiento de los sistemas de 
aspiración, el bisturí eléctrico, las luces, etc.? 

  

14 ¿Recoge  el material de desecho producido durante la intervención, evitando 
su acumulación y siguiendo los pasos necesarios para mantener el 
quirófano ordenado? 

  

15 ¿Se encarga de recoger muestras para análisis, procediendo a su etiquetado 
y disponiendo su envió al laboratorio? 

  

16 ¿Colaborar con la enfermera instrumentista en el recuento de gasas, 
compresas y demás elementos en la última etapa de la  

 Intervención? 

  

17 ¿Colabora en la finalización de la operación, colocando apósitos externos, 
fijando drenajes y sondas, etc.? 

  

18 Colabora en la colocación del paciente en la camilla y su traslado a la zona 
de reanimación? 
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19 ¿Rellena los datos de la hoja de enfermería circulante?   

20 ¿Prepara el quirófano para las sucesivas intervenciones?   

N° CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES COMO ENFERMERA 
INSTRUMENTISTA 

SI NO 

1 ¿Planifica las cirugías de electivas para el acto quirúrgico?   

2 ¿Coordina con los cirujanos y anestesiólogos los eventos quirúrgicos?   

3 ¿Equipa el quirófano con los materiales necesarios que se requieran en el 
acto quirúrgico? 

  

4 ¿Equipa las mesas quirúrgicas con los instrumentos necesarios para el acto 
quirúrgico? 

  

5 ¿Coloca al paciente en posición quirúrgica?   

6 ¿Aplica al paciente, catéter en vías intravenosas para la fluido terapia?   

7 ¿Suministra ala medico los instrumentos necesarios, durante la intervención 
quirúrgica? 

  

8 ¿Traslada al paciente al área de recuperación, después del acto quirúrgico?   

9 ¿Verifica que estén todos los instrumentos quirúrgicos que se utilizaron 
durante la intervención quirúrgica? 

  

10 ¿Prepara el material médico-quirúrgico y lo envía para su esterilización?   

11 ¿Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 
industrial, establecido por la organización? 

  

12 ¿Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 
anomalía? 

  

13 ¿Elabora informes periódicos de las actividades realizadas?   
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

La que suscribe, Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes, Docente Principal de la 

Sección de la Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo: hago constar que he asesorado el informe de 

tesis: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENFERMERA 

INSTRUMENTISTA Y CIRCULANTE Y DESEMPEÑO LABORAL EN CENTRO 

QUIRÚRGICO HOSPITAL IV VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY ESSALUD, 

elaborado por la Lic. Milagritos Elizabeth Rojas Arroyo; alumna de la Sección de 

la Segunda Especialidad con Mención en: Centro Quirúrgico de la Facultad de 

Enfermería; el cual expido la presente para los fines que ella crea conveniente. 

 

 

 

 
                    ------------------------------------------------------------------- 
                                 Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes 
                                               Código N°1603 
 
 

 


