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Introducción: la esencia del trabajo del profesional de enfermería, es el cuidado, 
que contribuye a la salud de la población, por ello, este estudio intenta analizar el 
cuidado ofrecido por profesionales del sistema de salud estatal, busca revelar las 
funciones profesionales independientes, construcción del conocimiento, criterios 
para definir cuidados y paradigma dominante. 
Objetivo: Conocer competencias del profesional que definen modo de organizar y 
desarrollar cuidado ofrecido.  
Material y método: Estudio cuantitativo, descriptivo, prospectivo. Población, 
profesionales de servicios estatales. Muestra; aleatoria, estratificada. 
Recolección de datos, entrevistas semi estructurada y listado de cotejo.  
Resultados: se identificaron 3 competencias de cuidados y modos de cuidar 
proporcionadas por profesional de enfermería, Científico técnica, Social y 
emocional; y de ella 4 dominios: conocimiento, habilidades, destrezas y 
actitudes.  
Se elaboró instrumento de recolección de datos. Se realizaron en dos 
oportunidades la prueba piloto. Del universo de enfermero/as (171– 100%) se 
realizó la muestra de profesionales, representada por: 61 profesionales (100%), 
de los tres hospitales referenciales de la provincia. Criterios, para seleccionar 
población: Más de cinco (5) años de antigüedad en su formación, y función; 
Firma consentimiento informado, que pertenezcan a servicios de internación. 
Criterios de exclusión: Quien no haya firmado consentimiento informado y 
personal sin realizar atención directa. 
Conclusión: Continua siendo un desafío conocer desde que lugar piensa y hace 
el cuidado el profesional de enfermería, cuáles competencias son las 
desarrolladas por los profesionales en el ámbito hospitalario, porque estas 
determinan un modelo de atención para la salud pública. 
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