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RESUMEN 

 
 
 

El siguiente estudio cualitativo, con método descriptivo, tuvo como objetivo 

identificar los determinantes sociales que intervienen en la realización del trabajo 

de investigación por la enfermera. El escenario de investigación fue el servicio de 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray. Los 

sujetos de investigación fueron las enfermeras de dicho servicio. El número de 

sujetos participantes fue determinado por el método de saturación. Se tuvo en 

cuenta los criterios éticos y de rigor científico. La información se obtuvo a través de 

la entrevista semiestructurada a seis enfermeras. Los discursos obtenidos fueron 

analizados emergiendo dos dimensiones: Tiempo efímero y Des (interés), con dos 

subcategorías: Miedo a investigar e Invisibilidad para la institución. Entre las 

consideraciones finales se obtuvo que como principal dimensión que interviene en 

la realización de investigación es el Tiempo efímero, el cual se ve plasmado en los 

discursos cuando se hace mención a los pocos días de descanso y el sistema de 

retenes. La segunda dimensión es el (des) interés que presentan las enfermeras 

para investigar, este desinterés se genera por el miedo a investigar, así como por 

la invisibilidad para la institución.  

 

Palabras clave: Determinantes sociales, investigación en enfermería, tiempo 

efímero, desinterés 
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ABSTRACT 
 
 

The following qualitative study, with a descriptive method, aimed to identify the 

social determinants involved in carrying out the research work by the nurse. The 

research scenario was the Intensive Care Unit service of the Victor Lazarte 

Echegaray Base Hospital. The research subjects were the nurses of said service. 

The number of participating subjects was determined by the saturation method. The 

ethical criteria and scientific rigor were taken into account. The information was 

obtained through the semi-structured interview with six nurses. The discourses 

obtained were analyzed emerging two dimensions: Ephemeral time and Des 

(interest), with two subcategories: Fear to investigate and Invisibility for the 

institution. Among the final considerations, it was obtained that the main dimension 

involved in conducting research is the ephemeral time, which is reflected in the 

speeches when mention is made of the few days of rest and the system of seals. 

The second dimension is the (dis) interest that nurses have to investigate, this 

disinterest is generated by the fear to investigate, as well as by the invisibility for the 

institution. 

 
 

Key words: Social determinants, nursing research, ephimeral time,    

disinterest 
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INTRODUCCION 

 

Uno de los desafíos más importantes en la enfermería es la investigación; 

en cualquier área del conocimiento humano, la investigación es indispensable para 

fortalecer y sustentar los fundamentos, principios, determinantes de la construcción 

de la ciencia. Por los cambios vertiginosos que se están dando en el mundo entero, 

los profesionales de la salud nos encontramos inmersos en este proceso de cambio 

por lo que se hace necesario la investigación permanente en el campo de la salud; 

para mejorar nuestra calidad de trabajo y avanzar como profesión independiente 

en el cuidado de la salud de los seres humanos (Luengo y Sanhueza, 2016). 

 

La literatura en Enfermería evidencia que el estudio de la naturaleza de esta 

disciplina es un tema de mucho interés desde hace más de cinco décadas. Los 

trabajos teórico-conceptuales, realizados por enfermeras investigadoras, han 

sentado las bases sobre las que se ha venido construyendo el conocimiento 

enfermero. Ésta labor, sumado al continuo desarrollo teórico e investigativo 

emergente, hoy en día la Enfermería ha sido definida como una disciplina y una 

ciencia en construcción, que tiene como núcleo fundamental estudiar las 

experiencias de cuidado que vivencian los seres humanos, ya sea en procesos de 

salud o enfermedad durante el desarrollo del ciclo vital (Borré y col. 2015). 

 

Como disciplina, la Enfermería posee un cuerpo de conocimiento propio, 

distinto al de otras disciplinas, el cual evoluciona de manera independiente para dar 

respuesta a los fenómenos de su interés y competencia: el cuidado y la salud; esto 

con el fin de tomar parte en los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de 
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individuos, familias y comunidades, al tratar de resolver los problemas presentes 

en la práctica. Como ciencia en construcción, tiene un objeto de estudio, al que 

muchos académicos y enfermeros denominan “cuidado”, el cual se define como el 

núcleo central, característica unificadora, esencia y epicentro de la Enfermería 

(Borré y col. 2015). 

 

En la actualidad, cada vez más, aumenta la evidencia cualitativa y 

cuantitativa de la Enfermería en torno a cuestiones relacionadas con el cuidado de 

la salud; esto favorecido principalmente porque en enfermería al igual que en otras 

disciplinas, se ha ido avanzando en la investigación, estos avances se evidencian 

en el desarrollo de maestrías, doctorados e investigaciones en la disciplina (Borré 

y col. 2015). 

 

Por todo esto, en enfermería, la investigación es uno de los focos prioritarios 

para la formación, destacando el fomento y promoción de la investigación en el 

campo de estudios de pregrado, postgrado y segundas especialidades en 

enfermería.  En el Perú, el actual programa de formación de las especialidades en 

enfermería recoge la investigación como uno de los ejes transversales de la 

formación, priorizando la investigación en la formación de los especialistas. 

 

Este vínculo entre la investigación y la práctica establece que toda la función 

asistencial del sistema de salud podrá tener a su disposición la investigación en 

salud que servirá para la práctica asistencial y para la docencia de los 

profesionales. 
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Así mismo, Brunner, citado por García, Fonseca y Concha (2015), indica que 

el sujeto atiende selectivamente la información, la procesa y organiza, lo cual 

implica tres procesos: adquisición, transformación y evaluación. Ciertamente, 

dichos procesos requieren a su vez del manejo de estrategias y técnicas a objeto 

de favorecer el aprendizaje. Es entonces que, dentro de la formación académica de 

los profesionales de salud, se considera a la investigación, como un proceso 

importante en el aprendizaje del estudiante. 

 

El abordaje de la presente investigación partió del hecho que pocas 

enfermeras investigan, el foco de atención fue que en el servicio donde trabajo, el 

90% no investiga y un 10% si le dan la importancia que merece los trabajos de 

investigación, viendo toda esta realidad, me interesa saber cuáles son los 

determinantes sociales que no facilitan la realización de trabajos de investigación.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son los determinantes sociales que intervienen en la realización del 

trabajo de investigación de Enfermería? 

 

OBJETIVOS 

 
 

1. Identificar los determinantes sociales que intervienen en la realización del 

trabajo de investigación por la enfermera. 

 

2. Analizar los determinantes sociales que dificultan la realización del trabajo 

de investigación por la enfermera. 

 

3. Analizar los determinantes sociales que favorecen la realización del trabajo 

de investigación por la enfermera. 
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1. ABORDAJE TEORICO – CONCEPTUAL 

 

Los conceptos por desarrollar son determinantes sociales e 

investigación en enfermería. 

 

DETERMINANTES SOCIALES 

 

La OMS, citado por Salgado (2017), sostiene que los determinantes 

son un “conjunto de factores personales, sociales, económicos y 

ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o 

poblaciones”.  

 

El enfoque de los determinantes sociales de la salud (DSS) surgió 

como un nuevo paradigma en el abordaje de las inequidades en salud (es 

decir, las diferencias de salud por grupo racial o étnico o por factores 

socioeconómicos como ingresos y educación) mediante la explicación de los 

factores que condicionan el estado de salud de las personas, es decir, las 

causas de las causas, pues estos son a menudo las fuentes fundamentales 

de los problemas o diferencias en la salud, de igual forma, de la mayor parte 

de la carga mundial de las mismas; así como también el análisis de la 

influencia de la promoción de la salud acompañada de cambios 

comportamentales que puedan modificar el impacto de los factores 

ambientales, sociales y económicos. Este enfoque busca explicar desde una 

perspectiva global de la salud pública la problemática, y busca dichas causas 

más allá de una lógica epidemiológica o biomédica (Carmona y Parra, 2015). 
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Si bien es cierto, el modelo de determinantes sociales está basado 

para determinar los factores que intervienen en el proceso salud y 

enfermedad, en la presente investigación se tomará dicho modelo para 

ubicar los diferentes factores que se obtengan de las entrevistas y así poder 

tener un modelo de los factores sociales que intervienen en la producción 

científica en enfermería. 

 

El modelo utilizado fue el desarrollado por la Comisión de 

Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y se compone de los siguientes elementos (Carmona y Parra, 2015) 

(Anexo 2): 

 

1) El contexto socioeconómico y político: se refiere a los factores que 

afectan de forma importante a la estructura social y la distribución de 

poder y recursos dentro de ella. 

 

2) La estructura social: incluye los distintos ejes de desigualdad que 

determinan jerarquías de poder en la sociedad, como son la clase 

social, el género, la edad, la etnia o raza y el territorio. 

 

3) Los determinantes intermedios: la estructura social determina 

desigualdades en los recursos materiales, que a su vez influyen en 

procesos psicosociales y conductas, los cuales determinan las 

desigualdades en salud. 
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INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

 

En relación con la definición de enfermería, algunas teóricas han dado 

importantes y diversas acepciones al término, no pudiendo afirmarse que 

una es mejor ni más completa que las otras, sino que son complementarias 

dado que ven la enfermería desde diversos ángulos. Partiendo de 

Nightingale hasta las autoras más recientes, la enfermería ha ido 

definiéndose a medida que en los contextos se van dando nuevos y diversos 

campos de acción, teniendo como objeto de estudio el cuidado (Lagoueyte, 

2015). 

 

Para Watson, citado por Lagoueyte (2015), la enfermería consiste en 

"conocimiento, pensamiento, valores, filosofía, compromiso y acción, con 

cierto grado de pasión", además afirma que las enfermeras se interesan por 

comprender la salud y la enfermedad, por fomentar y restablece la salud y 

prevenir la enfermedad. 

 

Waldow, citado por Arteaga (2012) afirma que desde el punto de vista 

filosófico, el cuidado constituye un modo de ser. El “ser (en el) mundo”, se 

caracteriza por el cuidar, por estar en permanente relación, es un comenzar 

(a) ser, completándose y haciéndose, indicando potencialidades y 

posibilidades; el cuidar significa, solicitud, preocupación por el estar con los 

demás.  
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Por su parte el Teólogo Leonardo Boff, refiere que el cuidado es un 

modo de ser, es una manera de estructurarse del propio ser y de darse a 

conocer es así como el cuidado entra en la naturaleza y en la constitución 

del ser humano. Sin el cuidado él deja de ser humano. Si no recibe cuidado 

desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano se destructura, pierde 

sentido y muere rápidamente (Arteaga, 2012). 

 

Por otro lado, la investigación en enfermería se define como un 

«proceso científico que valida y mejora el conocimiento existente y genera 

nuevo conocimiento que influye en la práctica de enfermería, directa o 

indirectamente». A nivel clínico sustenta la toma de decisiones y resolución 

de problemas, lo que hace visible el carácter humanista y autónomo de la 

enfermería. A través de la investigación, la enfermería puede documentar el 

costo efectividad de los cuidados basados en evidencia (López, Infante, 

Araya y Demandes; 2018). 

 

La investigación es impulsada y requerida en las universidades e 

instituciones de educación superior. Las publicaciones demuestran que 

enfermeras(os) que investigan son profesionales del mundo académico. En 

el área clínica el desarrollo investigativo sigue siendo poco valorado por las 

instituciones de salud, y poco exigida por el profesional de enfermería, dando 

como resultados escasas publicaciones en este ámbito (López, Infante, 

Araya y Demandes; 2018). 
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1.1. ABORDAJE EMPIRICO: 

Se consultó la diversa bibliografía disponible en bibliotecas e internet, 

y se encontraron trabajos similares al realizarse. 

 

López, Araya, Infante y Demandes (2018), en su investigación 

“Factores facilitadores y obstaculizadores para la investigación de 

enfermeras clínicas en Santiago de Chile” encontraron que el 87,1% de los 

encuestados mostró una actitud positiva hacia la investigación donde la 

motivación es importante. Los conocimientos y cursos de postgrados facilitan 

el investigar, los resultados muestran que solo un 45,7% cree tener 

conocimientos para investigar y un 80% carece de formación en postgrado. 

Son barreras importantes a la hora de investigar la carga asistencial en un 

65,7% y el no disponer del tiempo suficiente, 72,9%. 

 

Cadena, Olivera, Teniza y López (2014); realizaron una investigación 

con el objetivo de estudiar los “Factores que influyen en el profesional de 

enfermería de una institución de tercer nivel para desarrollar investigación”, 

en donde concluyeron que los recursos y el apoyo con los que cuenta el 

profesional de enfermería, además del desarrollo profesional y la motivación, 

son los principales factores que se relacionan para realizar investigación en 

el área cardiológica; sin embargo, la organización de la vida personal es el 

principal factor que lo dificulta, limitando la producción tanto de protocolos de 

investigación, como de los artículos publicados. Así mismo, el profesional de 

enfermería joven y mejor preparado académicamente tiene la cultura por la 

investigación, y por lo tanto, la consideran como parte de sus funciones al 
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pretender colaborar con enfermeras experimentadas en investigación u otros 

profesionales de la salud. 

 

Así mismo, Guadarrama (2016) en su investigación titulada “Barreras 

para la utilización de la investigación. Estudio descriptivo en profesionales 

de Enfermería en un hospital del sudoeste de Madrid” encontraron que, 

aunque la falta de tiempo se identifica como la principal barrera para la 

investigación en la mayoría de los estudios, aquí aparece por detrás de otras 

como el desconocimiento de las investigaciones, la falta de colaboración, o 

que la información no está recogida en un solo lugar. Sin embargo, el tiempo 

aparece como una de las principales barreras en las respuestas de texto 

libre. 

 

Esto, coincide con la investigación de Bernal y col. (2014) titulada 

“Barreras para la investigación en enfermería, estudio comparativo en un 

área integrada de salud”, en el cual obtuvieron como resultados que la falta 

de colaboración por parte de médicos y directivos, así como el 

desconocimiento de las investigaciones y la falta de tiempo son las barreras 

con mayores puntuaciones. Se aprecian diferencias en los ítems 

relacionados con las características profesionales. Estas daban menores 

puntuaciones en las referidas a profesionales de Atención Primaria. El turno 

de trabajo podría influir en estas características a la hora de investigar. Las 

mejoras giran en torno a la formación en metodología en investigación, 

fomento de la lectura crítica y creación de unidades de apoyo a la 

investigación. Además, se ha de sensibilizar al resto de profesionales sobre 

la utilidad de la investigación en enfermería. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

CUALITATIVA: DESCRIPTIVA 

 

La Metodología de la Investigación Cualitativa es aún un paradigma 

emergente y en formación. En ese sentido, por un lado, constituye uno de 

los últimos, si es que no el último, desarrollos de la metodología de la 

investigación científica; por otro lado, constituye un acercamiento novedoso 

a una serie de fenómenos, sobre todo sociales, que no son medibles o 

cuantificables por lo que escapan a la metodología de la investigación 

tradicional (Katayama, 2014).  

 

En ese sentido, la metodología de la investigación cualitativa busca 

estudiar de manera científica los imaginarios, las representaciones, las 

culturas y subculturas humanas. En una palabra, todo aquello que guarda 

relación con el universo social y el mundo representacional del ser humano 

(Katayama, 2014). 

 

El propósito de los estudios descriptivos es observar, describir o 

documentar diversos aspectos de una situación que ocurre de modo muy 

frecuente, el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un 
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estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente (Katayama, 2014). 

 

Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de 

manera más bien independiente los conceptos o variables con los que tienen 

que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una 

de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de 

interés, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables indicadas 

(Hernández, Fernández y Baptista; 2014). 

 

La investigación descriptiva son estudios que tienen como principal 

objetivo la representación precisa de las características de individuos, 

situaciones o grupos, y expresan la frecuencia con que determinados 

fenómenos ocurren. El objeto inmediato de un estudio descriptivo significa 

que un investigador intenta describir el objeto del estudio objetivamente y 

evita de generar cualquier cambio a él. En conformidad con los mejores 

principios de la ciencia desinteresada, los investigadores han intentado 

mantener la naturaleza imparcial de su estudio (Hernández, Fernández y 

Baptista; 2014). 

 

La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco 

estructurada de los estudios exploratorios, requiere considerable 

conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas 

específicas que busca responder (Hernández, Fernández y Baptista; 2014). 
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La descripción puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se 

basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito. 

 

MÉTODO:  

 

El trabajo se realizó mediante el método descriptivo en estudios de 

caso. Dicho método es una herramienta valiosa de investigación, su mayor 

fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de 

las personas involucradas en el fenómeno estudiado. Además, en el método 

de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de 

fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas. El propósito de los estudios de 

caso suele consistir en determinar la dinámica de por qué el sujeto piensa, 

se comporta o se desarrolla de cierta manera en particular y no cuál es su 

condición, progreso, comportamiento o pensamiento. Tal información tiene 

un carácter (aunque no siempre) cualitativo (Hernández, Fernández y 

Baptista; 2014). 

 

2.2. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El escenario de la investigación fue la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray es de nivel 3, de alta resolución, 

teniendo una Unidad de Cuidados Intensivos, destacándose como una de 

las mejores del norte del país, ya que resuelve los problemas de salud de 
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alta complejidad y teniendo una tecnología de punta, motivo por el cual se 

da un cuidado integral al paciente, contando con los mejores especialistas. 

 

El servicio de UCI está conformado por 27 enfermeras especialistas, 

9 médicos intensivistas y 10 técnicas en enfermería. El número de pacientes 

en esta unidad es de seis, correspondiéndole a una enfermera el cuidado de 

dos pacientes por turno, los cuales son de alto riesgo y requieren atención 

especializada con tecnología de punta, usando línea arterial, catéter Swan-

Ganz, eccodopler, marcapaso y todos los pacientes son sometidos a 

ventilación mecánica. 

 

2.3. SUJETOS PARTICIPANTES: 

 

Actualmente, 27 enfermeras laboran en el servicio de Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, de las cuales 

algunas de ellas, adquirieron la especialidad por el tiempo de servicios; 

mientras que las demás, con estudios de especialidad. 

 

Para el trabajo de investigación se entrevistó a 15 enfermeras, de las 

cuales, por el método de saturación, se utilizó solo las entrevistas de 6 

enfermeras que laboran en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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2.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos del estudio de investigación se utilizó la 

entrevista semi estructurada (Anexo 1); la cual fue una guía para obtener los 

datos más resaltantes y de interés para el posterior análisis cualitativo. 

 

2.5.    PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Se solicitó los permisos correspondientes al Director del Hospital, así 

como al jefe del área de UCI. Luego se coordinó los días en los cuales se 

podía realizar las entrevistas.  

 

El día programado para las entrevistas, las enfermeras que aceptaron 

participar en el trabajo de investigación, se les hizo firmar el respectivo 

consentimiento informado. 

 

2.6.  ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Se utilizó la saturación en base a los datos recopilados de cada una 

de las entrevistas, para luego mediante el análisis cualitativo establecer los 

determinantes sociales que intervienen en la realización de investigación de 

enfermería en el área de UCI del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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2.7.   CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR 

 

Los discursos fueron recolectados teniendo en cuenta las 

consideraciones éticas y de rigor, con la finalidad de velar por la calidad y 

objetividad de la investigación. Para ello se consideró a Parra y Briceño 

(2013): 

 

Consideraciones éticas: 
 

 

o Consentimiento informado: Se obtuvo el consentimiento informado 

de las participantes para la transcripción y análisis de los discursos y 

publicación de los mismos, luego de la explicación del propósito del 

estudio cada uno de ellos autorizó por escrito su participación (Anexo 

3). 

 

o Respeto a la dignidad humana: Cada participante decidió en forma 

voluntaria su participación en la investigación, con la facultad de 

rehusarse a continuar participando en la investigación si así lo 

decidiera. Se respetó la confidencialidad de la información 

proporcionada manteniendo el anonimato y privacidad. 

 

o Principio de Beneficencia: Las participantes no fueron expuestas a 

situaciones o experiencias que resultasen perjudiciales por la 

información revelada durante las entrevistas, las cuales fueron 

confidenciales y utilizadas sólo para fines de la investigación. 
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Consideraciones de rigor: 
 

 

o Credibilidad: La credibilidad se logró cuando el investigador, a través 

de sus observaciones y conversaciones prolongadas con los 

participantes en el estudio, recolectó información que produce 

hallazgos reconocidos por los informantes como una verdadera 

aproximación a lo que ellos piensan y sienten. Así, la credibilidad se 

refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos 

para las personas que fueron estudiadas y para otros individuos que 

han experimentado o estado en contacto con el fenómeno 

investigado. 

 

o Auditabilidad: llamada también confirmabilidad; éste se describe 

como la habilidad de otro investigador de seguir la pista o ruta de lo 

que el científico original ha hecho. Para ello, es necesario un registro 

y documentación completa de las decisiones e ideas que el estudioso 

haya tenido en relación con el trabajo. 

 

o Transferibilidad o aplicabilidad: es el tercer criterio que se toma en 

cuenta para el rigor metodológico, y se refiere a la posibilidad de 

extender los resultados del estudio a otras poblaciones. En la 

investigación cualitativa, la audiencia o el lector del informe son los 

que determinan si pueden transferir los hallazgos a un contexto 

diferente del análisis. Para ello es necesario que se describan 

densamente el lugar y las características de las personas donde el 

fenómeno fue observado. Por tanto, el grado de transferibilidad es una 

función directa de la similitud entre los contextos. 
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III. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

Luego de la codificación y clasificación de los resultados obtenidos de las 

entrevistas, se definieron 2 categorías: Tiempo efímero y (Des) interés con sus 

subcategorías: Miedo a investigar e Invisibilidad para la institución.  

 

1. Tiempo efímero 

2.  (Des) interés 

o Miedo a investigar 

o Invisibilidad para la institución 

 

1. Tiempo efímero: 

 

El continuo avance de los conocimientos, el acelerado desarrollo 

científico y tecnológico, la globalización, las exigencias institucionales e 

interculturales, la comunicación por redes sociales en Internet, entre otras 

variables, obliga a los integrantes de la sociedad y a los profesionales a 

actualizarse permanentemente, y más aún, a quienes tienen la 

responsabilidad de formar a las nuevas generaciones de profesionales de la 

salud; recursos humanos que deben poseer los conocimientos y las 

competencias necesarias para comprender las reales necesidades de los 

usuarios, y dar cuenta de las exigencias que se les imponen en el mundo 

laboral (Orellana y Sanhueza, 2011). 
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Por lo tanto, para estar a la vanguardia con todas estas necesidades, 

se hace necesario la práctica basada en la evidencia, lo que en otras 

palabras, se necesita investigar más.  

 

La investigación es la búsqueda o el estudio sistemático y minucioso 

que valida y mejora los conocimientos existentes y desarrolla otros nuevos. 

El estudio sistemático y minucioso implica planificación, organización y 

persistencia. El objetivo final de la investigación es desarrollar un cuerpo 

empírico de conocimientos para una disciplina o profesión, como la 

enfermería en este caso (Grove y Gray, 2019). 

 

Entonces, la investigación en enfermería se define como un «proceso 

científico que valida y mejora el conocimiento existente y genera nuevo 

conocimiento que influye en la práctica de enfermería, directa o 

indirectamente». A nivel clínico sustenta la toma de decisiones y resolución 

de problemas, lo que hace visible el carácter humanista y autónomo de la 

enfermería. A través de la investigación, la enfermería puede documentar el 

costo efectividad de los cuidados basados en evidencia (López, Araya, 

Infante y Demandes, 2018). 

 

La investigación científica en enfermería aporta al conocimiento que 

sustenta el quehacer profesional y la autonomía de la profesión, mejora la 

calidad de atención en la gestión del cuidado del paciente. La literatura ha 

mostrado escasa producción científica de enfermería en los profesionales 
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que trabajan en el área intrahospitalaria (López, Araya, Infante y Demandes, 

2018). 

 

Por su parte, Cadena, Olvera, Teniza, y López (2014) nos mencionan 

que los principales factores que influyen en el profesional de enfermería para 

el desarrollo de investigación son: la organización de la vida personal y 

profesional, la cual hace referencia a factores como las horas invertidas en 

cuestiones personales, la carga laboral, el tiempo disponible, las 

obligaciones familiares y el tiempo fuera del horario laboral con el cual se 

cuenta para investigar; resaltando el factor tiempo, como uno de los más 

importantes y el que más resaltan las enfermeras como barrera para 

dedicarse a la investigación. 

 

Esta afirmación, es ratificada por la investigación cuantitativa de 

Ortuño, Posada, y Fernández (2013), en donde encontraron que para el 60.6 

% de enfermeros encuestados, existe falta de tiempo, de motivación (55,1%), 

conocimientos (38,5%), recursos económicos (64,3%) y bibliográficos 

(48,2%) para investigar. 

 

Lo mismo encontró Moreno, Fuentelsaz, González y Gil (2010) en su 

investigación “Barreras para la utilización de la investigación. Estudio 

descriptivo en profesionales de enfermería de la práctica clínica y en 

investigadores activos”, donde resaltan que los profesionales de la práctica 

clínica tienen tendencia a percibir el tiempo como la principal barrera para 

implantar los resultados de la investigación en la práctica. 
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Esto, también se ve evidenciado en los discursos analizados, tales 

como: 

 

Margarita: “…Sobre todo el tiempo, el tiempo en lo que respecta a lo 

que son horarios y también el mismo turno que a veces es bastante álgido…y 

el tiempo es corto, y tenemos pocos días de descanso, y los retenes no nos 

permiten poder dedicarse a investigar…”  

 

Rosa: “… el tiempo se va rápido, de repente entras al turno, y cuando 

das media vuelta, ya se está terminando, el tiempo vuela, y por más que una 

quiera avanzar su investigación, no nos da el tiempo, si a las justas podemos 

terminar de brindar los cuidados que el paciente necesita…” 

 

Florencia: “…aquí en el servicio, el tiempo se pasa rápido, en un abrir 

y cerrar de ojos, ya se terminó el turno, y te das cuenta que no lograste 

avanzar tu investigación, y dices, ya mañana, ya pasado…y así se pasan los 

días, realmente el tiempo no nos alcanza, se va rápido, los pacientes son tan 

complejos, que todo el turno es para ellos, no se puede investigar…” 

 

Como sabemos las Unidades de Cuidados Intensivos son áreas 

hospitalarias donde, si bien es cierto, la cantidad de pacientes asignados por 

la enfermera son pocos, la complejidad del estado de salud de los mismos, 

exige al personal de salud, una utilización máxima tanto de sus capacidades 

intelectuales como destrezas procedimentales, los turnos son tan álgidos 
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que la enfermera siente que lo que dura el turno, no le es suficiente para 

realizar y culminar todos sus cuidados.  

 

Aunado a esto, se ha incorporado los sistemas de retenes, en lo cual, 

la enfermera tiene un compromiso con el servicio, con el cual, tienen que 

tener predisposición a cubrir turnos fuera de su horario ya establecido, tal 

como se describe en los siguientes discursos: 

 

Florencia: “…La principal dificultad para no realizar investigaciones es 

la falta de tiempo, ahora con los retenes, tenemos que estar disponibles para 

acudir al servicio a cumplir turnos extra, así, si planificamos avanzar nuestras 

investigaciones, con esto ya no se puede…” 

 

Rosa: “…y peor con los retenes, si antes el tiempo no nos alcanzaba, 

ahora peor, una sale cansada del turno, ni siquiera descansa bien, y ya nos 

están llamando para los retenes…” 

 

Margarita: “…con los retenes, ganamos algo más, pero ya con esto, 

ni tiempo tenemos, ni siquiera descansamos bien, el tiempo se pasa rápido, 

al menos yo, siento que no puedo realizar todo lo que me planifico hacer en 

un turno…” 

 

Según el Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias 

para el personal asistencial - Ministerio de Salud (2004), el artículo 4 

establece que la Guardia de Retén es aquella en la que la presencia física 
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no es permanente, se efectúa por profesionales cuya especialidad no está 

comprendida en el Equipo Básico de Guardia; se programa y acude al 

llamado del Jefe del Equipo de Guardia, cuando las necesidades de atención 

lo requieren. 

 

Ahora, si bien es cierto, hay una compensación económica o 

devolución con días adicionales de descanso, este “descanso” no es 

suficiente, ya que a veces, las enfermeras pueden tener turnos diurnos y 

nocturnos seguidos, lo cual origina un cansancio extremo, en el cual, las 

propias enfermeras ya percatan que los días de descanso no son suficientes. 

 

Como se puede observar, los sistemas de retenes implementados en 

los servicios, genera que los horarios y el tiempo que dispone la enfermera 

para investigar se recorte, o en el peor de los casos, sea prácticamente 

imposible, así mismo, los turnos álgidos que presenta el servicio de UCI por 

ser un servicio especializado y dónde todo el personal que labora ahí posee 

destrezas y habilidades las cuales día a día pone en práctica, genera un 

cansancio significativo y preocupante en el personal de salud, sobre todo, en 

el personal de enfermería. Todo esto ha llevado a que el personal de 

enfermería evidencia una actitud negativa cuando de realizar investigaciones 

se trata, lo cual se corrobora en los discursos de las enfermeras 

entrevistadas. Aspectos para tenerse en cuenta para fomentar la práctica 

investigativa en el profesional de enfermería. 
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2. (Des) interés: 

 

Actualmente, la investigación es una función ineludible del profesional 

de enfermería, siendo poco valorada por las instituciones de salud, y poco 

exigida en el actuar de enfermería y más aún, colocada en último plano por 

el mismo profesional de enfermería. Las principales razones empíricas 

pueden ser: una baja conciencia de la importancia de la investigación, la 

creencia de que es un área compleja, la sobrecarga de trabajo, así como 

también la falta de curiosidad (Orellana y Sanhueza, 2011). 

 

En esta categoría, se encontraron al mismo tiempo, dos 

subcategorías: miedo a investigar y la invisibilidad para la institución. 

 

2.1 Miedo a investigar: 

 

Al hablar de la formación académica de los profesionales, hay que 

diferenciar formación académica de pregrado, que da lugar a la obtención 

del título oficial de Licenciada en Enfermería para el ejercicio de la profesión 

en el entorno sanitario, y formación académica de postgrado que incluye 

formación universitaria para distintos niveles académicos, (Máster, 

Doctorado) y cursos de formación y actualización, así como eventos 

científicos (Barbera y col., 2015).  

 

El Sector Sanitario es un entorno que sufre cambios y avances rápidos 

en el conocimiento a través de la investigación, la incorporación de nuevas 
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tecnologías, etc. Por este motivo, es fundamental que los profesionales 

sanitarios, incluyendo el personal de enfermería, actualicen y complementen 

su formación académica con el objetivo de poder ofertar cuidados de calidad 

y una práctica basada en la evidencia científica. En términos generales 

podemos decir, que con el Grado en Enfermería se determina formar a 

profesionales en enfermería generalistas con preparación científica, humana 

y capacitación suficiente para valorar, identificar, actuar y evaluar las 

necesidades de salud y de cuidados de las personas sanas o enfermas de 

las familias y la comunidad (Barbera y col., 2015). 

 

Por su parte, la OMS/OPS asevera que la formación de los 

enfermeros tiene lugar en las universidades que cuentan con niveles de 

licenciatura y posgrado, es decir, especialización, maestría y doctorado. En 

la licenciatura, los estudiantes adquieren una formación general para 

desempeñarse en los distintos ámbitos laborales. En el posgrado, estos 

profesionales adquieren los conocimientos científicos que les permiten, por 

un lado, enfrentar los nuevos desafíos y, por el otro, desarrollar habilidades 

para el cuidado de la salud, la utilización de la tecnología, la gestión y la 

educación de nuevos enfermeros (Formación doctoral en enfermería en 

América Latina y el Caribe – OPS/OMS, 2017). 

 

Frente a esto, en los discursos se obtuvo lo siguiente: 
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Tulipán: “… una quiere terminar su investigación, pero el gran 

problema que tenemos es que no sabemos ni cómo empezar, considero que 

investigar es difícil, es a lo que más le tenemos miedo, la tesis…” 

 

Clavel: “…Después que una egresa ya no se actualiza, crees que con 

la licenciatura ya se acabó todo o comienzan a investigar cuando necesitan 

otro grado, tenemos falta de motivación, de interés y falta de inculcación 

sobre la importancia de investigar…” 

 

Lirio: “…yo terminé la especialización hace años, pero como todas, 

aún no termino mi investigación, genera ansiedad, estrés y hasta miedo 

investigar, creo que ninguna de nosotras aprendió a investigar o sabe cómo 

hacerlo…” 

 

Florencia: “…yo recuerdo que llevé un curso de investigación en la 

universidad pero ni lo recuerdo, así que siento que no se nada…” 

 

Los discursos de las enfermeras revelan miedo, falta de interés, el 

(des) interés a la investigación. Por eso, los programas de posgrado ofrecen 

a los enfermeros cursos que les permiten impartir la enseñanza de 

enfermería dentro de un sistema de salud en evolución. Además de las 

múltiples experiencias y perspectivas posibles, como resultado de las 

alianzas entre las escuelas de enfermería de distintos países, estos 

profesores con posgrado pueden lograr un impacto positivo en la formación 

de los enfermeros con doctorado, contribuyendo de esta manera al avance 
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de la investigación y de la práctica clínica. La formación de enfermeros se 

verá beneficiada al encontrarse en manos de profesores mejor cualificados 

(Formación doctoral en enfermería en América Latina y el Caribe – 

OPS/OMS, 2017). 

 

La formación en metodología de la investigación y en análisis crítico 

de la literatura científica son fundamentales para el desarrollo de las 

competencias en investigación. Desde el espacio académico en la 

universidad, tanto en el pregrado como en el posgrado, es deber de éstas 

formar en investigación en enfermería e incentivar a los estudiantes por 

medio de la enseñanza de metodología de la investigación (Castro y Simian, 

2018). 

 

Hernández (2009), explica que la educación universitaria, tanto de 

pregrado así como de postgrado, precisa formar personas, ciudadanos y 

profesionales autónomos, responsables, disciplinados, críticos y creadores; 

capaces de adquirir compromisos frente a la solución de los problemas del 

entorno. Para que esto se pueda cumplir cabalmente, requiere de profesores 

éticos, capaces y preparados; que no solamente conozcan y manejen el 

contenido científico de su campo disciplinar, sino que además tengan la 

formación profesional para escudriñar los conflictos, necesidades y 

problemas del ser humano, de la sociedad y la ciencia; con competencias 

necesarias en el manejo del discurso pedagógico e investigativo, para guiar 

y orientar a los estudiantes en la determinación de puntos álgidos sobre los 

que deben intervenir. 
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Ser docente investigador en la universidad es tomarse en serio la 

tarea de orientar la formación profesional de los estudiantes. Labor para la 

cual requiere ampliar su perspectiva en el conocimiento de nuevos enfoques 

de enseñanza, con mayor relevancia y proyección que las que han hecho 

historia; teniendo como referente que la formación y la investigación son 

inherentes al académico; éstas, en su relación, construyen los puentes entre 

saber y hacer, entre teoría y práctica. Si el fin último de la enseñanza 

universitaria es hacer posible el aprendizaje de los estudiantes, para que 

éste se logre el docente debe poseer las competencias pedagógicas y 

profesionales de su disciplina a partir de procesos de investigación 

(Hernández, 2009). 

 

Como vemos, es importante la continuidad de estudios en los 

profesionales de enfermería, y un factor clave para lograr que los enfermeros 

tengan interés en continuar sus estudios de postgrado, no sólo es el inicio 

de los mismos, sino la finalización de estos estudios, es decir, la sustentación 

de los trabajos de investigación; pero lamentablemente, la falta de 

metodología de las universidades para enseñar e inculcar la investigación, 

origina que la gran mayoría de enfermeras desistan o dejen el proyecto de 

investigación, es más, incluso, en algunos casos, dejan el proyecto de 

investigación por años, y se ven obligadas a retomarlo por presiones 

laborales y más no, por interés propio.  
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2.2 Invisibilidad para la Institución:  

 

La investigación en enfermería es aquella realizada por enfermeras 

(os) para ser utilizada en la práctica de enfermería; aunque también incluye 

la investigación realizada por enfermeras(os) en grupos multidisciplinarios 

donde se desea encontrar la solución o respuesta a un problema específico 

desde el punto de vista de cada disciplina. Es una función ineludible del 

profesional de enfermería, siendo poco valorada por las instituciones de 

salud y por los propios profesionales, y poco exigida en el actuar de 

enfermería (Pino, 2012). 

 

Así mismo, nos dice que existen dificultades para realizar 

investigaciones enfermería relacionadas con el escaso reconocimiento, 

apoyo y motivación extrínseca, tanto de las instituciones como de las(os) 

propias(os) colegas y de otros miembros del equipo de salud, lo que se 

traduce en desmotivación (Pino, 2012). 

 

Frente a esto, Cepeda, San Ramón, Álvarez y Vaca (2010), en su 

estudio de investigación “Actitud y motivación de la Enfermería de Castilla y 

León hacia la investigación” concluyeron que la mayoría de los profesionales 

de enfermería piensa que no tiene suficiente apoyo por parte de las 

Direcciones de Enfermería y que no reciben los mismos apoyos externos que 

otros profesionales. 
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Esto mismo se identificó en los discursos, tales como:  

 

Rosa: “…aquí en el servicio no se puede investigar, primero porque la 

jefa del servicio es muy especial para los permisos con respecto a las 

encuestas, entrevistas…sé que se han realizado algunas investigaciones 

aquí en el servicio, pero no se difunden, sí sabemos es porque de alguna 

manera hemos participado en dicha investigación, de verdad que es 

desmotivante intentar realizar alguna investigación, nadie nos apoya”. 

 

Margarita: “…se de algunos trabajos de investigación, pero en el 

servicio no se llegan a implementar, en lo que respecta a investigación de 

bioseguridad, se hizo un documento que se dejó en el servicio, pero no se 

ha implementado en un 100%. Y lo que es sobre gestión, sé que también se 

hicieron llegar los resultados pero no sé si se ha realizado la 

implementación”. 

 

Por otro lado, Mosqueda, Mendoza y Jofré (2013), sostienen que el 

continuo contacto que desarrollan los profesionales de enfermería con 

los(as) usuarios(as), los ubica en una posición privilegiada para apoyar los 

diversos procesos decisionales a los que se ven enfrentados, esto exige de 

las enfermeras(os) la adquisición de competencias en los distintos ámbitos 

de desempeño. Así, a nivel asistencial se espera que adquieran 

conocimientos propios de la teoría, capacidad de comunicación y respeto por 

las creencias del otro, como gestor de cuidados debe organizar, promover y 

evaluar cuidados de calidad en relación a la toma de decisiones en salud, 
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desde la investigación incorporar la temática como línea de investigación 

disciplinar y, desde la educación su integración a los planes curriculares 

permitirá su mayor utilización en el futuro. 

 

Por su parte, Dinardo y Mesquida (2010) afirman que el servicio 

hospitalario de enfermería genera servicios y productos autónomos, que 

posibilitan la eficiencia hospitalaria en tanto la cantidad y calidad de los 

recursos humanos con que cuente, sean suficientes, acorde con la 

complejidad de los cuidados a brindar. Las intervenciones seguras producen 

un impacto positivo sobre la morbimortalidad, la incapacidad y las 

complicaciones en los pacientes; determinando la garantía de calidad del 

cuidado, concebida como el colectivo de actividades que permiten fijar 

normas, valorar y mejorar el desempeño de forma tal que la atención 

prestada sea lo más eficaz y segura posible. Al evitar riesgos sobre 

agregados se estima posible el control de los costos evitables y la 

disminución significativa del costo hospitalario total. Por ello, aumentando el 

nivel de formación del personal de enfermería sería posible disminuir días de 

estada y riesgos con la consecuente reducción de los costos de internación. 

 

Entonces, podemos afirmar que, el apoyo que la institución brinde a 

las enfermeras para desarrollar investigaciones es de suma importancia, ya 

que así la enfermera verá esta acción como parte de su desarrollo y no como 

una obligación para su servicio. Además, que las investigaciones 

desarrolladas por enfermería sirven de sustento no solo para mejorar el 

cuidado al paciente enfermo, sino también para disminuir los costos de 
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hospitalización; es por eso, que el Ministerio de Salud, debe trazarse como 

meta, involucrar a todo el personal de salud en el desarrollo de 

investigaciones, ya que solo así se logrará la mejora en los procesos y 

disminución de costos para el estado. 

 

Estas dos dimensiones que intervienen en la realización del trabajo 

de investigación en enfermería están ubicadas en los determinantes 

intermedios, el cual es condiciones de empleo y trabajo, tal como se muestra 

en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Discursos de las entrevistas Determinantes sociales que intervienen 
en la realización del trabajo de investigación de Enfermería 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

Esta investigación evidenció dos dimensiones que intervienen en la realización de 

trabajos de investigación en enfermería, ubicadas en los determinantes sociales 

intermedios: condiciones de empleo, carga laboral y el trabajo. 

 

o Como principal dimensión encontramos el Tiempo efímero, el cual se ve 

plasmado en los discursos cuando se hace mención a los pocos días de 

descanso y el sistema de retenes. Los sistemas de retenes implementados 

en los servicios, genera que los horarios y el tiempo que dispone la 

enfermera para investigar se recorte, o en el peor de los casos, sea 

prácticamente imposible, así mismo, los turnos álgidos que presenta el 

servicio de UCI por ser un servicio especializado y dónde todo el personal 

que labora ahí posee destrezas y habilidades las cuales día a día pone en 

práctica, genera un cansancio significativo y preocupante en el personal de 

salud, sobre todo, en el personal de enfermería. Todo esto ha llevado a que 

el personal de enfermería evidencia una actitud negativa cuando de realizar 

investigaciones se trata. 

 

o La segunda dimensión es el (des) interés que presentan las enfermeras para 

investigar, este desinterés se genera por el miedo a investigar, así como por 

la invisibilidad para la institución.  

 

Es importante la continuidad de estudios en los profesionales de 

enfermería, y un factor clave para lograr que los enfermeros tengan interés 

en continuar sus estudios de postgrado, no sólo es el inicio de los mismos, 
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sino la finalización de estos estudios, es decir, la sustentación de los trabajos 

de investigación; pero lamentablemente, la falta de metodología para 

enseñar e inculcar la investigación, origina que la gran mayoría de 

enfermeras desistan o dejen el proyecto de investigación, es más, incluso, 

en algunos casos, dejan el proyecto de investigación por años, y se ven 

obligadas a retomarlo por presiones laborales y más no, por interés propio.  

 

Por último, la visibilidad que la institución brinde a las enfermeras para 

desarrollar investigaciones es de suma importancia, ya que así la enfermera 

verá esta acción como parte de su desarrollo y no como una obligación para 

su servicio. Además, que las investigaciones desarrolladas por enfermería 

sirven de sustento no solo para mejorar el cuidado al paciente enfermo, sino 

también para disminuir los costos de hospitalización; es por eso, que el 

Ministerio de Salud, debe trazarse como meta, involucrar a todo el personal 

de salud en el desarrollo de investigaciones, ya que solo así se logrará la 

mejora en los procesos y disminución de costos para el estado. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados encontrados en este trabajo de investigación 

planteamos las siguientes recomendaciones: 

 

o Seguir realizando investigaciones cualitativas respecto al tema, lo cual 

permita profundizar aún más en las dimensiones que intervienen en la 

realización de los trabajos de investigación. 

 

o Proponer que como parte de las actividades a realizar por enfermería en 

los servicios hospitalarios, se encuentre el desarrollo de una 

investigación anual, para lo cual, se incluirá turnos de su horario, como 

turnos exclusivos para investigar y en los cuales no se desarrollará la 

parte asistencial. 

 

o Las Universidades deben asegurar que la enseñanza de la metodología 

de la investigación en enfermería que imparten, esté a la vanguardia de 

los cambios, esto incluye, velar por que los docentes se encuentren en 

constante capacitación para que puedan cumplir con las expectativas que 

los estudiantes tienen.  
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 ANEXO 01 
 
 
 

 
 
 

Determinantes sociales que intervienen en la realización del trabajo 

de investigación de Enfermería 

 

Introducción: La presente entrevista se realizará para conocer sobre los 

determinantes sociales que intervienen en la realización de proyectos de 

investigación. 

 

              Autoras:      Lic. Paula Esther Miñano Matos 
   Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori 

 

 

I. Preguntas Generales: 

 

1. Explique que es la investigación científica, hable sobre ella. 

 

2. ¿Qué tipo de investigación científica Ud. ha realizado y en qué área? 

 

3. ¿Qué dificultades cree Ud. que existen para no investigar? 

 

4. ¿Qué aspectos favorecen la realización de investigaciones? 

 

II. Preguntas específicas: 

 

5. ¿Qué trabajos de investigación de enfermería se han realizado dentro de 

la institución donde labora? 

 

6. ¿Los resultados obtenidos de las investigaciones se han dado a conocer 

en su servicio? 

 

7. ¿Se han implementado las recomendaciones aportadas a las 

investigaciones realizadas? 

 

8. ¿En qué área le gustaría investigar y sobre qué tema? 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO 

FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 

SEGUNDA 

ESPECIALIZACIÒN 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo_______________________________________, enfermera(o) 

del servicio de UCI del HVLE, en base a lo expuesto en el presente 

documento, acepto voluntariamente participar en la investigación 

“Determinantes socioculturales que intervienen en la realización del trabajo 

de investigación en la UCI del hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo 

en el año 2019.”, conducida por la Lic. Paula Esther Miñano Matos, 

estudiante de la segunda especialidad de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados 

de este estudio y de las características de mi participación. Reconozco que 

la información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio. 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me 

será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este 

estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar al 

Investigador Responsable. 

                

_______________________________ 

Nombre y firma del participante 
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ANEXO 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA 

 
 
 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE INFORME DE TESIS 

 
 

Yo, Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori, docente principal del Departamento 

Académico de Salud del Adulto de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, mediante la presente certifico haber brindado asesoría en la 

realización del trabajo de investigación titulado “DETERMINANTES SOCIALES 

QUE INTERVIENEN EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

DE ENFERMERÍA”, elaborado por la Lic. en Enfermería: Paula Esther Miñano 

Matos. 

 

 Se expide el presente documento a solicitud de la interesada para el fin que 

se estime conveniente. 

 

 

Trujillo, 24 de enero del 2020 

 

 

 

______________________________ 

Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori 

 


