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Como becaria de este proyecto que busca conocer y analizar características del cuidado que brindan los enfermeros en 

centros periféricos de salud estatal, dentro de sus competencias profesionales, se intenta revelar qué aportes realiza este 

colectivo a las funciones independientes y construcción de conocimiento que contribuyan al bienestar de la población. 

Referente teórico V.Henderson, y principios básicos de cuidados de enfermería.   

Objetivos 2° etapa del proyecto. Colaborar en la elaboración del instrumento para valorar cuidados científico-técnicos, 

sociales y emocionales que utilizan los profesionales en nuestro contexto. Participar de la ejecución de encuesta y 

entrevistas a profesionales que se encuentran en unidades de Atención Primaría de la Salud. Acompañar en la 

evaluación sobre la viabilidad del instrumento aplicado a distintos profesionales de enfermería.   

Diagnóstico de situación previa se realizo el análisis de los servicios de atención primaria de la salud que contaban con 

profesionales de enfermería  determinando cantidad de los mismos, luego de esto se estudio a cada uno de ellos según su 

desempeño, formación y antigüedad.  

Población con la que se trabajó los profesionales de los servicios periféricos de salud estatal-Upas. Con una muestra: 

aleatoria, estratificada; 8 enfermeros de distintas Upas.  

En el desarrollo de la experiencia se trabajo en la elaboración del instrumento, relacionado a competencias de cuidados y 

modos de cuidar en tres áreas: conocimiento científico-técnico, social y emocional. 

Se realizo la selección de la muestra de los profesionales por años de antigüedad en los servicios, años de antigüedad 

como egresados y según función que desempeña en dicho servicio. 

Luego se llevo a cobo la recolección de datos en los profesionales seleccionados para realizar la entrevista en 

profundidad; la misma se trabajo en 3 etapas importantes: 1º en la preparación de la impresión de la entrevista y el 

cuaderno de campo, 2º Entrevista y grabación  y 3º análisis e informe del instrumento.  

Los Resultados en la preparación del instrumentó se logro desglosar de manera minuciosa cada áreas de estudio, lo que 

nos permitió aplicar la visión del cuidado y realizar un instrumento más completo y detallado.  

En la etapa de la recolección de datos, se realizo una entrevista en profundidad a los profesionales seleccionados, para la 

validación del instrumento, donde se logro visualizar algunas fallas o falencias en la redacción de algunas preguntas del 

instrumento.  

Evaluación de la experiencia y del impacto de la misma en esta etapa logre aprender de manera minuciosa a 

confeccionar un instrumento, permitiéndome desempeñar actitudes y capacidades de cotejo, también a desarrollar 

cualidades para la realización de una entrevista en profundidad; que a su vez todos esto contribuyo a mi formación y 

perfeccionamiento como profesional de la disciplina Enfermero.  
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