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RESÚMEN 

En la actualidad es importante que el profesional de enfermería conozca y se 

capacite en el ámbito de aspectos legales que rigen su profesión, para garantizar la 

idoneidad de la misma y cumplir con la esencia de su profesión, que es brindar un 

cuidado integral y de calidad hacia la persona, por ello nos formulamos la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre aspectos legales del 

profesional en el cuidado enfermero aplicado en un hospital del MINSA? El 

estudio se justifica, porque existe una responsabilidad legal cuando el profesional 

de enfermería asume el servicio de cuidar; así mismo, los resultados obtenidos 

permitirán a la institución tener una visión objetiva, para capacitar al personal de 

enfermería sobre aspectos legales. El objetivo fue determinar el nivel de 

conocimiento sobre aspectos legales del profesional en el cuidado enfermero en 

un Hospital del MINSA. La investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo, 

transversal, diseño no experimental, la muestra fue determinada estadísticamente, 

constituyendo 34 enfermeras considerando el principio de autonomía y los 

criterios de inclusión. A quienes se les aplicó un cuestionario que midió cuatro 

dimensiones: Ley General de Salud N° 26842, Ley del Trabajo de la Enfermera 

(o) No 27669, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los 

Servicios de Salud N° 29414., Constitución Política del Perú. La información fue 

procesada mediante la base de datos de Excel concluyéndose, que solo el 21% 

presenta un conocimiento bueno, mientras que 79% un conocimiento regular. 

Palabras Claves: Conocimiento, Cuidado Enfermero, Aspectos Legales. 



ABSTRACT 

In the actuality is important that the professional of infirmary know and quali:ty in 

the field of legal appearances that govem his profession, to guarantee the 

suitability of the same and fulfil with the essence of his profession, that is to offer 

an integral care and of quality to the person, therefore we propose the following 

question; ¿ Which is the level of knowledge on legal appearances of the 

professional in the care nurse applied in a hospital of the MINSA? The study 

justifies because it exists a legal responsibility when the professional of infirmary 

assumes the service to care; likewise, the results obtained will allow to the 

institution have an objective vision, to quali:ty to the personnel of infrrmary on 

legal appearances. The aim was to determine the level of knowledge on legal 

appearances of the professional in the care nurse in a Hospital of the MINSA. The 

investigation was of quantitative type, descriptive, transversal, design no 

experimental, the sample was determínate statistically, constituting 34 nurses 

considering the principie of autonomy and the criteria of inclusion. To those who 

poll them applying a questionnaire that measured four dimensions: Generallaw of 

Health N° 26842, Law of the Work of the Nurse (or) N° 27669, Law that 

Establishes the Rights of the People Users of the Services of Health N° 29414, 

Political Constitution of the Peru. The information was processed by means of the 

database ofExcel concluding, that only 21% presents a good knowledge, whereas 

79% a regular knowledge. 

Key words: Knowledge, Care Nurse, Legal Appearances. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia el ejercicio profesional de enfermería ha tenido 

como núcleo de la profesión el cuidado, Florence Nightingale, 

representante del paradigma de la categorización, planteó que la enfermera 

tiene como eje fundamental el cuidado de la salud de las personas y de 

ponerlas en la mejor forma posible para que la naturaleza pueda actuar 

sobre ella1
, por su parte Jean Watson, teórica del paradigma de la 

transformación considera al cuidado como la esencia de la profesión y lo 
~-

define como un ideal moral, que promueve la armonía entre la mente, el 

cuerpo, espíritu y naturaleza2
• 

En este sentido, el cuidado está orientado a promover el bienestar, visto 

desde una perspectiva individual de la persona, reconociéndola como un 

ser holístico que en interacción recíproca con su entorno vive experiencias 

de salud. Así mismo es un ser único y autónomo, con capacidad de poder 

participar en la planeación y ejecución de su cuidado; a la vez ejercer sus 

derechos y demandar un cuidado de calidad; por tanto uno de los aspectos 

que debe tener en cuenta el profesional en su rol específico de cuidar es la 

dimensión legal, para así lograr la satisfacción de la persona, a través de un 

cuidado humano que salvaguarde el bienestar de la persona cuidada, así 

como la del profesional de enfermería. 
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El ejercicio del profesional de enfermería tiene un marco normativo que 

regula su actuar, lo cual para efecto de la presente investigación está 

comprendido por: La Constitución Política del Perú, Ley General de Salud 

N° 26842, Ley del Trabajo de la Enfermera (o) N° 27669, Ley que 

establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud 

N° 29414. 

Todo profesional de enfermería tiene la responsabilidad de conocer los 

aspectos legales referentes a salud, señalados en la Constitución Política 

del Perú, La Ley General de Salud N° 26842, que establece 

específicamente las responsabilidades de cada profesional en su ámbito 

correspondiente, así mismo la Ley del Trabajo de la Enfermera (o) N° 

27669, que plantea específicamente las funciones, obligaciones y derechos 

del profesional de enfermería, y sobre todo proporciona un marco legal 

para el establecimiento de las acciones del actuar de enfermería, que estén 

dentro de la ley, y como ente protector el estado respalda a las personas 

usuarias, a través de la Ley que Establece los Derechos de las Personas 

Usuarias de los Servicios de Salud N° 29414. A la vez toda la normativa 

legal que regula el ejercicio profesional de enfermería, permite diferenciar 

las responsabilidades entre profesionales, así como a establecer límites de 

acción del cual corresponde. Siendo necesario también que el profesional 

tenga presente las normas y reglamentos específicos con los que cuenta 

cada institución o escenario laboral. 



,., 
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En las prácticas hospitalarias, se observó situaciones que revelan el 

desconocimiento de aspectos legales del profesional de enfermería, tales 

como los registros de enfermería, en los que no se tiene en cuenta las 

directrices y normas legales, así como debilidades en la aplicación del 

proceso enfermero, cuyo empleo está legitimado en el artículo 7 de la Ley 

del trabajo de la Enfermera (o) N° 27669. Además al momento de ser 

consultados los profesionales, si conocen sobre la Ley General de Salud N° 

26842, que rigen su desempeño, y funciones como profesionales de la 

salud, se evidencia que la gran mayoría desconocen tales aspectos 

específicos. Ante esta situación surge la siguiente interrogante de 

investigación: ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre aspectos legales del 

profesional en el cuidado enfermero? Cuyo objeto de investigación es el 

conocimiento sobre aspectos legales. 

Por lo que se plantea como objetivo general, determinar el nivel de 

conocimiento sobre aspectos legales del profesional en el cuidado 

enfermero en un hospital del MINSA, y como objetivos específicos; 

determinar el nivel de conocimiento que posee el profesional de 

enfermería, sobre la Constitución Política; determinar el nivel de 

conocimiento que posee el profesional de enfermería, referente a la Ley 

General de Salud N° 26842; determinar el nivel de conocimiento que posee 

el profesional de enfermería, sobre la Ley del Trabajo de la Enfermera (o) 

N° 27669; determinar el nivel de conocimiento que posee el profesional de 
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enfermería, sobre la Ley que establece los Derechos de las Personas 

Usuarias de los Servicios de Salud N° 29414. 

La presente investigación se justifica, porque los profesionales de 

enfermería, tienen una responsabilidad que asumir al ofrecer los servicios 

de cuidar, así como la necesidad de revertir lo observado en la práctica del 

ejercicio profesional de enfermería, que ponen en tela de juicio dicho 

cuidado brindado; ocasionando muchas veces, que el profesional se 

encuentre inmiscuido en diversos problemas especialmente de tipo legal, 

probablemente a falta de información o inadecuado conocimiento que 

respalde el ejercicio seguro de su profesión. 

Esto indica cuán importante y necesario es que todo profesional de 

enfermería, cuente con el conocimiento de las herramientas necesarias para 

respaldar y defender su actuar en el marco legal; de La Constitución 

Política del Perú, Ley General de Salud N° 26842, Ley del Trabajo de la 

Enfermera (o) N° 27669 y la Ley que Establece los Derechos de las 

Personas Usuarias de los Servicios de Salud N° 29414, entre otras. 

Esta investigación permitirá mostrar y analizar cuan preparado se 

encuentra el profesional de enfermería, en base a sus conocimientos sobre 

dichas normativas, las cuales serán utilizadas como fuente de protección 

en algún problema que se le antepusiera, haciendo respetar sus derechos y 
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los derechos de las personas que están bajo su cuidado. Tomando en 

cuenta que los resultados mostraran una perspectiva del conocimiento para 

las instituciones formadoras tanto pre y postgrado, para optar acciones 

necesarias y reforzar dichos conocimientos en el tiempo de su formación 

académica, obteniendo personal más capacitado y competente, y porque el 

conocimiento sobre aspectos legales que regulan la actuación del 

profesional, es necesario para garantizar que la decisiones y acciones del 

profesional de enfermería, sean coherentes con los principios y normas que 

regulan el ejercicio de la profesión, a la vez es primordial el contar con 

dichos conocimientos, dado que enfermería es responsable de los criterios 

y acciones que emprenden durante el ejercicio profesional. 

Por último y no menos importante, esta investigación pretende crear 

conciencia en los estudiantes y profesionales sobre la importancia de 

conocer la normativa legal de la profesión. A la vez que será fuente de 

motivación para la investigación en otras áreas relacionadas a este tema 

con enfoques metodológicos diferentes, con equipos interdisciplinarios, 

que enriquezcan la práctica legal de la profesión y la pongan a la 

vanguardia del respeto de los derechos de la persona cuidada. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Problema 

Los antecedentes de la presente investigación se orgaruzaron de la 

siguiente manera: 

Merchan, B; Cono, C3 (2009) Realizaron una investigación titulada 

Conocimientos que tiene el profesional de enfermería de la Foscal, sobre 

legislación colombiana en enfermería y el sistema obligatorio de garantía 

de calidad de la atención de salud. El Objetivo fue: Determinar el nivel de 

conocimientos que tiene el profesional de enfermería que labora 

actualmente en la Fosca! sobre legislación colombiana en enfermería y el 

sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud. 

Resultados: las autoras encontraron que teóricamente hay falencias en el 

hacer diario de la profesión. Es muy relevante y a su vez preocupante que 

solamente el 12% tiene un nivel excelente de conocimientos, se hace 

necesario resaltar que el 18% del personal se encuentra en un rango de 

conocimientos insuficientes y deficientes entre lo cual podría ser muy 

significativo en la prestación de servicios de salud al usuario. 

Conclusiones: El rango de conocimientos del personal profesional de 

enfermería de la Fundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos 

Ardila Lülle (FOSCAL) sobre Legislación Colombiana en enfermería y el 
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Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención De Salud 

(SOGCS), se encuentra en un criterio bueno con tendencia a niveles 

aceptables, ya que la diferencia entre estos dos no es tan significativa. 

Montaño L, Rodríguez L 4 (2013) realizaron una investigación titulada 

Conocimientos sobre derechos y deberes en salud en profesionales de 

medicina y enfermería, Bucaramanga, Colombia. El objetivo fue: 

Describir el nivel de conocimientos de los profesionales en medicina y 

enfermería, que laboran en instituciones de salud públicas y privadas de la 

ciudad de Bucaramanga (Santander-Colombia), sobre derechos y deberes 

en salud establecidos en la Constitución Política y en el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud Resultados: El promedio global de 

conocimientos fue 57,7 %, el de conocimientos generales sobre 

Constitución Política 39,4 % y el de conocimientos sobre el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 55,1 %. Los profesionales 

que reportaron mayores niveles de conocimientos fueron: hombres, 

especialistas administrativos, médicos, personas con mayor experiencia 

laboral y trabajadores del sector privado. Los egresados menores a cinco 

años obtuvieron menores promedios de conocimientos. Conclusiones: El 

nivel de conocimientos en derechos y deberes en salud entre los 

profesionales de medicina y enfermería en Bucaramanga fue deficiente. A 

pesar de que el conocimiento de estos temas es central en el desempeño de 

los profesionales del sector salud, se evidencia a partir de estos resultados, 
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carencia de procesos de formación o educación continuada en el tema de 

derechos. 

2.2 Base Teórica 

Según Watson5, el cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, que 

tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona. La 

trascendente misión, la nobleza y la dignidad de la tarea desempeñada por 

los profesionales de enfermería, se vinculan a los más sagrados bienes de 

la persona, la vida y la salud, siendo derechos personalísimos a la esencia 

del ser individual y social, ocasionando que la definición de cuidado 

adquiera mayor importancia tanto para los profesionales, como para la 

sociedad6· 

Según Hemández, et al7
, históricamente, enfermería ha evolucionado, el 

desarrollo de la profesión ha requerido del establecimiento de modelos y 

normas que definan sus funciones, en los diferentes ámbitos de actuación 

de enfermería, como es el asistencial. Por otro lado debido a la gran 

diversidad de cambios que ha tenido la sociedad, sus necesidades e interés, 

cada vez más exigente y demandante, hace que permanentemente, la 

persona busque asesoramiento sobre sus derechos, ocasionado en el ámbito 

de la salud, usuarios más informados y exigentes8. No siendo suficiente 

con una autorregulación del quehacer profesional a través de asociaciones; 
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en nuestros días, para un control del acceso a la profesión y de las formas 

en que esta debe ejercerse se hace imprescindible e incluso exigible, una 

legitimación no solo social sino legal7• 

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS)8, la regulación de la 

práctica profesional de enfermería en salud se encuentra en la actualidad 

influenciada por una serie de factores entre los que se destacan la reforma 

sectorial, el entorno internacional (globalización, integración, migración de 

profesionales), las transformaciones en las modalidades de atención y el 

fortalecimiento de las personas en el ejercicio de sus derechos en salud. 

Las políticas regionales y nacionales de orientación de la atención de salud 

hacia el desarrollo, han generado la necesidad de revisar la normativa 

sobre el ejercicio profesional de enfermería, con el fin de asegurar la 

calidad en la toma de decisiones que afectan a las personas. Se suma a 

esto, la necesidad de establecer mecanismos jurídicos para proteger a las 

personas en relación con las asimetrías de conocimiento y garantizarles el 

derecho a recibir información para tomar decisiones válidas sobre 

opciones de tratamiento. 

Por lo mismo, la leg¡_slación en materia de derechos humanos es en la 

actualidad, uno de los grandes temas de interés nacional e internacional, la 

atención de la persona hospitalizada ha tenido que ser transformada en la 

búsqueda de ofrecer una atención de calidad a través de los derechos que 
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los protegen. Los derechos humanos de las personas hospitalizadas, son 

derechos específicos que derivan de los derechos humanos generales. 

Éstos son el resultado del esfuerzo de la sociedad para proteger a las 

personas que la constituyen, de posibles actos indebidos que pueden ser 

objeto durante su estancia en un hospital9. 

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 10, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH), es considerada generalmente el 

fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos. 

Aprobada hace casi 60 años, la DUDH ha inspirado un valioso conjunto 

de tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes y 

la promoción de estos derechos en todo el mundo a lo largo de las últimas 

seis décadas. Siendo Un.a fuente de inspiración para organismos 

institucionales. 

En nuestro país el respeto a éstos derechos se encuentra garantizado por 

diversas legislaciones y organismos del estado como la Constitución 

Política, que en el Título 1 donde habla de la persona y de la sociedad, 

dentro del capítulo 1 se plasma los derechos fundamentales de la persona, 

citándolos de acuerdo al contexto de la investigación:31 

Artículo 1 o.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 
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• A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su 

libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo 

cuanto le favorece. 

• A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole. 

• A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 

asociada. 

• A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a 

recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo 

que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la 

intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por 

razones de seguridad nacional31 

En el Capítulo II, nos plasma los derechos sociales y económicos, siendo 

los siguientes citados de acuerdo al contexto de la investigación: 

Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del 

medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su 

promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a 

causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su 

dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 

seguridad. 
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Artículo 9°.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder 

Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y 

conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el 

acceso equitativo a los servicios de salud. 

Artículo 10°.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de 

toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las 

contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. 

Artículo 11 o.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y 

a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa 

asimismo su eficaz funcionamiento. 

Artículo 24°.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 

suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y 

espiritual. 31 

La Ley General de Salud N° 26842, la Ley que Establece los Derechos de 

las Personas Usuarias de los Servicios de Salud N° 29414 a ellos también 

se encuentra la Ley del Trabajo de la Enfermera (o) N° 27669, donde se 

plasma la relación enfermera paciente, donde el profesional de enfermería 

tiene la obligación y el deber de brindar un cuidado pleno, holístico, 

sustentado en conocimientos, valores, habilidades y actitudes. Todo lo 

expuesto constituye el marco legal, por el cual la enfermera rige su 

cuidado. 



13 

Para Smith, et all 11
' la enfermera en su desempeño laboral debe actuar con 

responsabilidad, esto implica estar consciente y ser honesta en todas sus 

actividades profesionales, una enfermera responsable respeta los derechos 

de las personas y actúa de acuerdo con la declaración de éstos derechos. A 

continuación se describen los derechos de las personas usuarias estipuladas 

en la Ley General de Salud N° 27669, la Ley que establece los Derechos 

de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud N° 29414: 12 

• 

• 

Recibir atención médica adecuada, la persona usuaria tiene derecho a 

que la atención en salud sea otorgada por el personal preparado de 

acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias 

en que se brinda la atención, así como ser informado cuando requiera 

referencia a otro médico. 12 

Recibir trato digno y respetuoso, la persona tiene derecho a que el 

médico, la enfermera y el personal que le brinde atención médica, se 

identifique y le otorgue un trato digno, con respeto a sus convicciones 

personales y morales, principalmente las relacionadas con su 

condición sociocultural de género, de pudor y a su intimidad, 

cualquiera que sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a 

los familiares o acompañantes.12 



• 

• 

• 
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Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz a la persona 

cuidada, o en su caso el responsable, tiene derecho a que el personal de 

salud les brinde la información según le esté permitido; se exprese 

siempre en forma clara, comprensible, veraz y oportunamente ajustada 

a la realidad a fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de la 

persona usuaria. 12 

Otorgar o no su consentimiento válidamente informado: la persona 

cuidada, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale 

la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento, siempre por 

escrito, cuando acepte sujetarse con fmes de diagnóstico o 

terapéuticos, a procedimientos que impliquen riesgo, para lo cual 

deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de 

los beneficios que se esperan, así como de las complicaciones o 

eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto 

médico, lo anterior incluye las situaciones en las cuales la persona 

cuidada decida participar en estudios de investigación. 12 

Ser tratado con confidencialidad, la persona cuidada tiene derecho a 

que toda la información que exprese su médico, se maneje con estricta 

confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa 

de su parte, incluso la que proviene de un estudio de investigación en 

el que participe de manera voluntaria, lo cual no limita la obligación 
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del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la 

ley.I2 

Como se sabe la práctica de enfermería está orientada al cuidado, hoy en 

día un gran número de enfermeras están comprometidas con una práctica 

profesional al lado de personas, familias o comunidades, y son 

responsables de ofrecer cuidados específicos basados en las necesidades 

que viven las personas ante diversas experiencias de salud. De manera 

general podemos decir, que el centro de interés de la disciplina de 

enfermería indica aquello que se orienta a la práctica de la enfermera, 

sobre lo que dirige su juico clínico y sus decisiones profesionales. Por lo 

tanto, enfermería brinda a la persona un cuidado holístico (completo, total, 

cuerpo, mente y espíritu), siempre que se le permita y legalmente se la 

proteja con los mecanismos del derecho; pero también la enfermera 

responder en su actuación con sus funciones y obligaciones, que se 

imparten en la Ley del Trabajo del Enfermero N° 276699.13 

Las funciones que la enfermera debe conocer para brindar la atención 

holística a la persona, están plasmadas en el capítulo 11, articulo siete de 

la Ley del Trabajo de la Enfermera N° 27669, y son las siguientes: 

• Brindar cuidado integral de enfermería basado en el Proceso de 

Atención de Enfermería (P AE). 
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• Encomendar actividades de menor complejidad al personal no 

profesional de enfermería, bajo su supervisión y responsabilidad. 

• Ejercer consultoría, auditoría, asesoría, consejería y emitir opinión 

sobre materias propias de enfermería. 

• Conducir técnica y administrativamente los servicios de enfermería en 

los diferentes niveles orgánicos del sistema de salud ocupando los 

respectivos cargos estructurales. 

• Ejercer la dirección y jefatura de los programas de formación y 

capacitación del personal de enfermería. 

• Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su 

competencia en todos los niveles de atención. 

• Participar con los cuidados de enfermería en los centros de atención al 

adulto mayor. 

• Realizar investigación en el campo de enfermería y de salud. 

• Emitir opinión técnica con relación a recursos de personal y materiales 

dentro de su competencia.14 

Otro punto importante descrito en la Ley del Trabajo de la Enfermera (o) 

N° 27669, son los derechos que tiene en profesional de enfermería durante 

el ejercicio de su profesión, los cuales le brindan la autonomía y libertad 

de acceder a las condiciones favorables para su adecuado desempeño, asi 

como el velar por su seguridad e intereses profesionales, que se encuentran 

estipuladas en el Capítulo 111, artículo nueve y son: 
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• Acceder a cargos de dirección y gerencia en igualdad de condiciones 

que los demás profesional de salud y similar en instituciones públicas y 

privadas. 

• Ocupar cargos correspondientes a la estructura orgánica de la carrera 

de enfermería. 

• Contar con un ambiente de trabajo sano y seguro para su salud física, 

mental e integridad personal. 

• Contar con los recursos materiales y equipamiento necesano y 

adecuados para cumplir sus funciones de manera segura y eficaz, que 

le permitan brindar servicios de calidad. 

• Percibir una remuneración equitativa y actualizada sobre la base de un 

escalafón salarial proporcional a la jerarquía científica, calidad, 

responsabilidad y condiciones de trabajo que su ejercicio demanda. Las 

guardias diurnas y nocturnas cualquiera sea su modalidad serán 

remuneradas. 

• Recibir asistencia legal del empleador en procesos abiertos por actos 

sucedidos en el ejercicio de sus funciones. 

• Gozar de. licencia con goce de haber para el eJercicio de cargos 

internacionales, nacionales, regionales y locales en las entidades 

representativas que derivan de su profesión y cargos públicos por el 

período que dure su gestión de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

• Someter a exámenes médicos de salud preventiva cada seis meses, de 

forma obligatoria a cargo del empleador. 
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• Percibir una bonificación mensual por realizar funciones en zonas de 

menor desarrollo y fronteras. 

• A ser contratados única y exclusivamente bajo la modalidad y el plazo 

que corresponde a la naturaleza de las labores que ejecuta, bajo sanción 

de nulidad14
• 

Cabe resaltar que estos derechos respaldan la autonomía, que enfermería 

ha ido ganando con el pasar de los años, evolucionando hasta ser 

considerada ciencia dado que posee un cuerpo de conocimientos teórico, 

filosófico propio, que le permite imponerse de forma dinámica, a las 

constantes transformaciones propias de un mundo globalizado, y 

desarrollando su autonomía, a la vez posee un objeto de estudio que es la 

persona humana La autonomía de enfermería ha sido identificada como 

una variable importante que afecta la percepción de la enfermera en 

relación con su satisfacción en el trabajo, los ambientes positivos de su 

práctica profesional y la calidad del cuidado de enfermería. 18 

De lo expuesto se deduce que los profesionales de enfermería deben 

conocer los principios fundamentales y las leyes que rigen la profesión, a 

fin de garantizar el 100% de seguridad en sus acciones, prácticas, en el 

cuidado integral hacia la persona cuidada y en su propia seguridad. 

La creciente complejidad de los sistemas sanitarios, el intenso 

desarrollo de la ciencia y la tecnología médico-sanitaria, la 
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burocratización, el trabajo en equipo y la masificación, han condicionado 

que la práctica en salud se haya vuelto más arriesgada, más impersonal y 

deshumanizada. Todo esto ha traído la necesidad de una reformulación de 

los derechos de las persona usuarias, no desde la visión de 

los proveedores de la asistencia sanitaria o de las instituciones, sino desde 

el punto de vista individual, como usuarios y parte fundamental de la 

asistencia sanitaria. 

Actualmente se toma conciencia de los derechos de las personas usuarias, 

por ello aparecen más organizaciones o empresas de auditoria médica, y se 

instauran mecanismos que canalizan denuncias sobre presuntas 

vulneraciones de derechos de los pacientes en instituciones como: 

INDECOPI, Defensoría del Pueblo, ES SALUD (Defensor del asegurado), 

MINSA (Defensor del paciente), Sanidad de la Policía, Juzgados Civiles y 

Penales. 

Muchos profesionales de enfermería desconocen los derechos de los 

pacientes y los vulneran constantemente, debiéndose retomar el enfoque de 

seguridad y derecho humanos. Preocuparse en brindar seguridad a la 

persona cuidada, respetando sus derechos, más que gastar energías en 

defenderse luego de vulnerarlos15
• 
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2.3 Operacionalización de variable 

DIMENSIÓN 
V ALIDACION DEL INDICESDE 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO 
INSTRUMENTO MEDICIÓN 

•' 

Ley del Trabajo de la Funciones y derechos del 

Enfermera (o) profesional de Enfermería 

en relación con el cuidado 

Conocimientos Ley General de Salud brindado. 

sobre Deberes, derechos y 

aspectos legales responsabilidades 
A través. del Kuder y 

Richardson (formula Bueno 
concernientes a la salud Cuestionario 

Ley que establece los individual. 
KR-20) Regular 

Deficiente 
Derechos de las Personas Derechos de los usuarios en 

Usuarias de los Servicios salud en relación a la 

de Salud. atención recibida 

Constitución política del 

Perú Derechos fundamentales de 

la persona. 1 

1 
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2.4 Definición de términos 

Cuidar: Actividad humana que se define como una relación y un proceso 

cuyo objetivo se orienta al bienestar de la persona.16 

Cuidado: Proceso entre dos personas con una dimensión propia y 

personal, en el que se involucran los valores, conocimientos, voluntad, y 

compromisos en la acción de cuidar. Donde la enfermería elabora un 

concepto de idea moral como la preservación de la dignidad humana.17 

Salud: Tiene que ver con una unidad y armonía entre mente cuerpo y alma 

(espíritu) Está asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y 

el yo experimentado.17 

Legislación: Conjunto de leyes por las cuales se regula un estado o una 

actividad determinada.19 

Derechos: Conjunto de normas jurídicas generales positivas que surgen de 

la sociedad como un producto cultural generada dentro de leyes y que 

tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa 

sociedad-las personas-y de estos con el Estado. 20 



22 

Deberes: Responsabilidad de un individuo frente a otro, aunque este otro 

puede ser una persona física (un par) o una persona jurídica (empresa, 

organización), incluso el mismo estado.21 

Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, 

de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. 22 

Conocimiento bueno: Conjunto de información adecuada y necesaria que 

posee el profesional sobre legislación en enfermería, que le permite llevar 

a cabo con eficacia el cuidado brindado hacia la persona. 

Conocimiento regular: Conjunto de información de manera pasable, ni 

bien ni mal; pero no el adecuado, que posee el profesional sobre 

legislación en enfermería. 

Conocimiento deficiente: Conjunto de información Insuficiente respecto 

al nivel que debería alcanzar el profesional en relación a legislación en 

enfermería. 
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CAPITULO ID: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

Sustentadas en los planteamientos de Hemández, Femández y Baptista23 este 

estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. Cuantitativo 

porque permitió recoger, medir y analizar datos cuantitativos sobre la variable 

en estudio, descriptivo, porque permitió determinar las características de la 

variable tal como se presentaron, describiéndose así el estado del nivel de 

conocimiento sobre aspectos legales del profesional en el cuidado enfermero y 

de corte transversal porque se abordó el objeto de estudio en un tiempo 

determinado el cual fue en el mes de Enero del año 2015. 

3~2 Diseño o abordaje 

Siendo el diseño no experimental el siguiente. 

h 

Dónde: 

E: enfermeras de un Hospital del MINSA 

C: conocimiento sobre aspectos legales del profesional en el cuidado 

enfermero. 
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3.3 Población 

La población estuvo constituida por todas las enfermeras que laboran en el 

área de hospitalización de los servicios de Cirugía (varones y mujeres), 

Medicina (varones y mujeres) y Pediatría (lactante, preescolares y alojamiento 

conjunto) de un Hospital del MINSA 

Los criterios de inclusión fueron: 

Enfermeras nombradas, contratadas en los servicios de Cirugía, Medicina 

y Pediatría de un hospital del MINSA. 

Los criterios de exclusión fueron: 

Enfermeras que se encuentren con licencia durante la aplicación del 

instrumento y que por principio de autonomía optan por no participar de la 

investigación. 

3.4 Muestra 

La muestra fue calculada utilizando la siguiente formula: 

n= N. Z2S2 

d2 (N-t) + z2s2 

Donde: 

N= tamaño de la población (38) 

Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. 

Llamado también nivel de confianza. (1.645) 
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S2 = varianza de la población en estudio (que es el cuadrado de la desviación 

estándar y puede obtenerse de estudios similares o pruebas piloto) ( 4.25) 

d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de 

confianza deseado en la determinación del valor promedio de la variable en 

estudio. (0.1) 

n = tamaño de la muestra (3 7) 

3.5 Criterios de selección 

Para la selección de los elementos muestrales se utilizó un muestro 

probabilístico simple, y tomando en cuenta el principio de autonomía de los 

participantes la muestra estuvo constituida por 34 enfermeras. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Hemández, Femández y Baptista23 "la técnica indica cómo se va a 

recoger la información y el instrumento señala cual información seleccionar" 

La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta que consiste en 

obtener información de los sujetos en estudio, proporcionados por ellos 

mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencia. Se utilizó 

como instrumento un cuestionario denominado: Nivel de conocimiento sobre 

aspectos legales del profesional en el cuidado enfermero (Anexo N°02). 
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Estructurado en cuatro dimensiones, en un total de 35 indicadores. Los catorce 

primeros indicadores corresponden a la dimensión de Ley del Trabajo de la 

Enfermera (o) N° 27669; los siete siguientes a la Ley que establece los 

Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud N° 29414; los 

cinco siguientes a Ley General de Salud N° 26842; y las 8 restantes sobre la 

Constitución Política del Perú. 

Midiéndose el Nivel de Conocimiento Generales con los siguientes índices: 

INDICES PUNTAJE OBTENIDO 

BUENO 25-35 

REGULAR 13-24 

DEFICIENTE 0-12 

Y los conocimientos de cada dimensión fueron estipulados con los siguientes 

índices: 

LEY DEL TRABAJO DE LA ENFERMERA (O) N°27669 

INDICES PUNTAJE OBTENIDO 

BUENO 11-15 

REGULAR 6-10 

DEFICIENTE 0-5 
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LEY GENERAL DE SALUD (O) N° 26842 

ÍNDICES PUNTAJE OBTENIDO 

BUENO 4-5 

REGULAR 2-3 

DEFICIENTE 0-1 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ 

INDICES PUNTAJE OBTENIDO 

BUENO 6-8 

REGULAR 3-5 

DEFICIENTE 0-2 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD N°29414 

ÍNDICES PUNTAJE OBTENIDO 

BUENO 6-7 

REGULAR 3-5 

DEFICIENTE 0-2 
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La fiabilidad del instrumento, se evaluó mediante la evaluación de la 

consistencia interna a través del Kuder y Richardson (formula KR-20). Cuyo 

procedimiento es aplicable sólo a investigaciones en las que las respuestas a 

cada ítem sean dicotómicas o binarias, es decir, puedan codificarse como 1 ó 

O (Correcto - incorrecto, presente - ausente, a favor - en contra, etc.) La 

fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento de n ítems o 

KR20será: 

K =número de ítems del instrumento. 

p=personas que responden afirmativamente a cada ítem. 

q=personas que responden negativamente a cada ítem. 

St2= varianza total del instrumento 

Se consideró la siguiente categorización del coeficiente de confiabilidad: 0,8-

1 (elevado), 0,6-0,8 (aceptable), 0,4-0,6 (regular), 0,2-0,4 (bajo) y menor de 

0,2, muy bajo23• Es así que se ha obtenido el siguiente resultado R20= O. 73. 

3. 7 Procedimiento de la investigación 

Para recolectar la información se realizó el siguiente procedimiento: 

Se solicitó autorización al Director del Hospital, escenario de la investigación. 

Se obtuvo los consentimientos informados previo llenado del cuestionario. 
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Para obtener los resultados, se procedió a ingresar los datos obtenidos a través 

del programa Excel, donde éste mismo permitió, tabularlos, presentarlos en 

tablas y gráficas. 

Para la discusión de los resultados, se procedió mediante el método de análisis 

y de síntesis, a la luz del marco teórico y los antecedentes de la investigación. 

3.8 Principios éticos 

En este estudio se tuvo en cuenta los principios éticos, según el Reporte 

Belmont, 24 citado por Polit. El de Beneficencia, evitándose causar daño a los 

participantes y comunicándoles los beneficios potenciales de la investigación; 

el principio de Respeto a la Dignidad Humana, se le brindó al participante la 

información completa, procediéndose al consentimiento informado, 

respetando su derecho de autodeterminación. El principio de Justicia, 

preservando la intimidad del informante y brindando un trato respetuoso y 

cortes en todo momento. 

3.9 Rigor científico 

La cientificidad de la información se aseguró al tener en cuenta los siguientes 

criterios, Según Guba y Lincoln, 25
•
26 

Credibilidad, por el respeto generado por los hechos y situaciones en el 

contexto temporal y espacial de la investigación, a la vez la valoración propia 
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por las investigadoras al momento de la realización del instrumento de la 

investigación. 

Confrrmabilidad, mediante la recogida de datos originales, donde cada 

participante marcó sus respuestas, sin ser sujeto de presión o influencia por 

parte de las investigadoras y siendo los datos recolectados, revisados con total 

integridad. 

Transferibilidad, según el cual los resultados de la investigación podrán ser 

aplicados a otros contextos, a otros sujetos y a otros problemas de 

investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Resultados 

Los resultados se presentaron teniendo en cuenta los objetivos de la investigación 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ASPECTOS LEGALES DEL 

PROFESIONAL EN EL CUIDADO ENFERMERO APLICADO A 

UN HOSPITAL DEL MINSA- CIDCLAYO. 2015 

BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTAL 
VARIABLE 

% F F % F % F % 

CONOC~NTOSOBRE 

ASPECTOS LEGALES 
DEL PROFESIONAL EN 7 20% 28 80% o 0% 35 100% 

EL CUIDADO 
ENFERMERO 

FUENTE: Encuesta sobre nivel de conocimiento sobre aspectos legales 
del profesional en el cuidado enfermero aplicado a un hospital del 
MINSA- Chiclayo. 2015 

CONOCIMIENTO SOBRE ASPECTOS LEGALES DtEl 
PROFESIONAL EN EL CliiDADO El'I""FERMEROAPLICADOA 

lJN HOSPITAL DEL MIXSA- CIDCLAYO 2015 

.,r, J 
.... '1./J::I 1 

1C% 
~ ' ' ' . 
f.• "' 
t::".¡ ,~:~ :..' ~_,_,_:,: 

Bv"2\o 

FIGURAN°0l: Conocimiento del enfermero sobre aspectos legales 
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Podemos afirmar que del total de la muestra obtenida, solo el 80% de enfermeras 

tuvieron un nivel de conocimiento regular, mientras que 20% fue bueno y el 0% 

deficiente, quiere decir que la mayoría de las enfermeras encuestadas se 

encontraron dentro del rango de evaluación de 13 a 24. No solo se trata de ver 

valores en porcentajes sino que si hablamos de aspectos legales, la enfermera debe 

tener muy en claro el marco legal por el cual rige su profesión, para evitar tener 

problemas y aumentar los beneficios a la salud de la persona cuidada. 

TABLAN°02 

CONOCIMIENTO DEL ENFERMERO SOBRE ASPECTOS 

LEGALES DEL ENFERMERO SEGÚN DIMENSIONES. 

CALIFICACIONES TOTAL 

DIMENSIONES BUENO REGULAR DEFICIENTE 
% 

F. 0/o F % F % 

LEY DEL TRABAJO ENFERMERO 9 26% 25 74% o 0% 100% 

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 13 38% 21 62% o 0% 100% 

LEY GENERAL DE SALUD 9 26% 20 59% 5 15% 100% 

LEY DERECHOS DE LAS PERSONAS 
USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE 13 38% 18 53% 3 9% 100% 

SALUD 
FUENTE: Encuesta sobre nivel de conocimiento sobre aspectos legales 
del profesional en el cuidado enfermero aplicado en un Hospital del 
MINSA- Chic/ayo. 2015 
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:NIVEL DE CONOCL\llEl':"TO SOBRE LEY DEL TR...-\BAJO DI. 
LA E:N""FERMER...<\. (O) 

B"UENO REGULAR DEFICIENTE 

FIGURA N°02: Conocimiento del enfermero sobre Ley del Trabajo de la 
Enfermera (o) 

NIVEL DE CONOCil\UE~iO SOBRE CONSTITUCIÓN 
POLÍITCA DEL PERÚ 

BUENO REGULAR DEFICITh1'fE 

FIGURA N°03: Conocimiento del enfermero sobre la Constitución Política del 
Perú 
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:NIVEL DE CONOCL\flEi~TO SOBRE U. GTh""ERAL DE SALtJll 

[! o/o 

24% 

-1----------;,-7 
BUENO REGULAR DEFICIENTE 

FIGURA N°04: Conocimiento del enfermero sobre Ley General de Salud 
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NIVEL DE CONOCL\:llEl\110 SOBRE LA LEY DE DERECHOS DE 
LAS PERSONAS USUARUS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

ll% 

BtiENO REGULAR DEFICIENTE 

o% 

FIGURA N°05: conocimiento del enfermero sobre Ley de Derechos de las 
Personas Usuarias de los Servicios de Salud 



35 

Con respecto a la tabla No 2 podemos afirmar que del total de la muestra, en la 

dimensión de Ley del Trabajo de la Enfermera (o) N° 27669 sólo el 68% tienen 

un conocimiento regular, mientras que el 24% mostraron tener conocimiento 

bueno y un 9% del total de la población poseen un conocimiento deficiente. La 

Ley del Trabajo de la Enfermera (o) N° 27669, regula el ejercicio de nuestra 

profesión y el conocimiento de ésta es imperativo para llevar a cabo una práctica 

responsable y de calidad que salvaguarde la integridad y dignidad de la persona y 

la autonomía del profesional. 

En la Dimensión Conocimiento de la Constitución Política del Perú se obtuvo que 

el 65% reportaron un conocimiento regular, mientras que el 29% demostró tener 

un conocimiento bueno, y el 6% tuvieron un conocimiento deficiente. 

El conocimiento concerniente a la Constitución Política del Perú es de suma 

importancia, pues es nuestra Carta Magna en la cual se establecen principalmente 

los derechos de cada persona, y del cual se basa para ser atendido como tal en 

cualquier ámbito público o privado al que este tenga acceso y mucho más en el 

ámbito de salud. 

Respecto al conocimiento de la Ley General de Salud N° 26842, reveló que el 

53% mostraron tener un conocimiento regular, un 24% tuvieron un conocimiento 

bueno y el 24% revelaron tener un conocimiento deficiente. 
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Siendo esta· ley la que rige diversos aspectos, principalmente en el Título I donde 

están estipulados los deberes y derechos de la salud individual, así también 

tenemos el Capítulo I en la cual se especifica el ejercicio profesional de todo el 

personal de Salud, su conocimiento es mínimo orientándonos a deducir que 

durante el ejercicio de la profesión se pueda estar brindando un inadecuado 

cuidado a las personas, no permitiendo mejorar su calidad, aumentando el riesgo 

de incurrir en alguna falta32• 

En relación a la dimensión Ley que establece los Derechos de las Personas 

Usuarias de los Servicios de Salud N°29414, se obtuvo que una proporción del 

56% de enfermeras, tuvieron un conocimiento regular, mientras que el 32% 

mostraron un conocimiento bueno, y el12% poseen conocimiento deficiente. 

Una de las funciones del estado es proteger, respaldar y garantizar una atención de 

calidad, haciendo partícipe a la persona en su propio cuidado; y como ente 

vigilante de sus servicios de salud crea esta ley en la cual respalda y asegura una 

adecuada atención. 
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4.2 Discusión 

Si bien los aspectos legales siempre estuvieron presentes en la práctica diaria de 

enfermería, en los últimos años han alcanzado mayor importancia, 

transformándose en un requisito prioritario para el correcto desarrollo de la 

profesión. Puesto que en la actualidad, son cada vez más los litigios que se 

interponen contra el profesional de enfermería, lo cual hace indispensable poseer 

el conocimiento sobre aspectos legales ligadas a la profesión. Sumado a ello está 

la esencia de enfermería, que es el cuidado; el cual obliga al profesional a estar 

actualizados en materia legal; para poder brindar y velar por un cuidado integral y 

de calidad, el cual debe hacerse con responsabilidad. 

En la investigación se obtuvo que, el 80% de los profesionales de enfermería 

encuestados, mostraron tener un nivel de conocimiento regular, mientras que solo 

el 20% restante presentó un conocimiento bueno; pudiendo decir que los 

resultados nos reflejan que existe debilidades referente a conocimiento sobre 

aspectos legales que debe tener el profesional, que si bien el conocimiento es 

regular, lo adecuado es que sea bueno, estos resultados pueden ser evidencia de la 

falta de identificación y compromiso con el objeto propio de la profesión, que es 

el cuidado hacia la persona, y que debido a ello pone en tela de juicio su actuar, no 

permitiendo brindar una atención integral y de calidad, bajo un marco de 

confianza y seguridad para la persona. A la vez que hay riesgo que la enfermera 
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cometa violaciones a la normativa legal que le rige, pudiendo ocasionar problemas 

en el campo legal. 

Según García27
, La exigencia de la responsabilidad del profesional en enfermería 

es inevitable. El cuidado de la salud queda en manos de profesionales calificados 

y competentes, con una formación que evita el intrusismo, este hecho, otorga a la 

sociedad, legitimidad para reclamar a esos profesionales, un ejercicio responsable 

de su práctica así como la responsabilidad por sus negligencias. Por eso, el 

poseer pleno conocimiento del marco legal que regula el ejercicio de la profesión 

garantiza que el profesional preste sus servicios conforme a las reglas mínimas de 

diligencia. 

Hoy la práctica de enfermería, se apoya en principios o bases científicas que 

proporcionan los cimientos para la legitimidad y autonomía de la enfermería 

como profesión. Junto con ello, se hace necesario y útil delimitar el correcto 

desempeño, conocer la dimensiones legales del ejercicio profesional, establecer 

que competencias y responsabilidades caben, conocer las diferentes instancias y 

herramientas jurídicas para hacer valer los derechos, así como introducirse en 

profundidad en la ciencia ética no sólo para transitar dentro del camino de la 

legalidad, sino para minimizar los errores en el ejercicio diario31 • Por ello el 

conocimiento sobre aspectos legales del enfermero es un tema que adquiere cada 

vez mayor importancia en la práctica diaria, de un lado por ser la salud uno de los 

bienes más preciados; el derecho fundamental más protegido y de otro porque la 
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sociedad ha adquirido una mayor conciencia sobre sus derechos en materia de 

prestación de servicios de salud, lo que implica que el daño ha de ser reparado y 

compensado 28 . 

Por esta razón, el ejercicio profesional de enfermería fue reglamentado, para que 

se conozca y se cumpla las leyes que se relacionan con la salud y el bienestar del 

individuo. Existen leyes que reglamentan la vida desde que se nace hasta que se 

muere. Algunas se relacionan con la identidad de las personas, otras garantizan el 

derecho del cuidado por los servicios de salud, su protección individual, sus 

derechos ciudadanos, entre otros30
• 

Dentro de las dimensiones abordadas en la investigación, se consideró a la 

Constitución Política del Perú, que en su primer capítulo titulado, derechos 

fundamentales de la persona, nos refieren a la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad, que implica el cumplimiento de sus derechos, como el fin 

supremo de la sociedad y del estado ya que toda persona tiene derecho a la 

protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el 

deber de contribuir a su promoción y defensa33
• 

Otra dimensión que fue considerada es referente a La Ley General de Salud No 

26842, que establece las formas, competencias de los servicios de salud, así como 

plasma los deberes, restricciones y responsabilidades concernientes a la salud 

individual, y de las profesiones médicas y afines, 30
, y recientemente la Ley que 

Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud N° 
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29414 que detalla de manera más explícita, lo correspondiente a sus derechos en 

salud, sumado a ellos también se encuentra la Ley del Trabajo de la Enfermera (o) 

N° 27669, plasmándose la relación enfermera paciente, y donde el profesional de 

enfermería tiene la obligación y el deber de brindar un cuidado pleno, holístico, 

sustentado en conocimientos, valores, habilidades y actitudes. Todo lo expuesto 

constituye el marco legal, por el cual la enfermera rige su cuidado, las cuales 

serán detallas explícitamente con los resultados obtenidos. 

El conocimiento general en derechos y deberes en salud inscritos en la 

Constitución Política como una dimensión importante, reveló que, el 65% de la 

muestra evidencia tener regular conocimiento. Sin embargo también reflejó que 

existe un 29% que mostraron tener un conocimiento bueno, mientras que el 6% 

poseen un conocimiento deficiente. Este nivel promedio de conocimientos 

obtenidos en la investigación es similar al reportado en el estudio realizado, en 

población profesional sobre conocimientos sobre derechos y deberes en salud en 

profesionales de medicina y enfermería, Bucaramanga, Colombia en el año 2007, 

puesto que en ésta se concluyó que el 39,4 % poseen conocimientos generales 

sobre Constitución Política y el 55,1 % mostro tener conocimientos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). A pesar de que el conocimiento 

de estos temas es central en el desempeño de los profesionales del sector salud, se 

evidencia a partir de estos resultados, carencia de procesos de formación o 

educación continuada en el tema de derechos4
. 
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La similitud de estos resultados con el estudio mencionado anteriormente, y el 

contexto similar en materia de educación continuada en Latinoamérica, sugiere 

que resultados similares podrían obtenerse de otras muestras de profesionales de 

países que se asemejen a nuestra realidad. Siendo que hasta nuestro conocimiento, 

posiblemente es el único trabajo previo conocido en Perú, relacionado con este 

tema. De esta manera, la presente investigación, es la primera en el país realizada 

a profesionales que laboran en salud y que incluye además temas constitucionales 

referentes a aspectos legales4
• 

Las cifras mostradas (29% presentó conocimiento regular y el 6% conocimiento 

deficiente), resulta preocupante si se toma en cuenta que en Perú se instauró la 

actual Constitución Política desde 1993, dicha situación podría explicarse debido 

a que el desconocimiento de los profesionales en los temas tratados, podría estar 

potenciado porque existe una limitante en términos de tiempo que el mismo 

sistema de salud le impone al profesional para acceder a la capacitación y 

educación continuada, como son la sobrecarga laboral con las que tiene que lidiar 

en cada turno, debido a la incrementación de la demanda de atenciones, y a la 

escasa cantidad de profesionales para cubrir dicha demanda; que genera 

limitaciones en términos de tiempo; y a la vez posibles riesgos para la salud del 

profesional debido al estrés al que es sometido. 

En la dimensión de la Ley General de Salud del Perú N°26842, los resultados fue 

que, solo el 53% de profesionales encuestados mostraron tener un conocimiento 
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regular, mientras que el 24% reveló tener un conocimiento bueno y más 

alarmante que un 24% mismo, presento un conocimiento deficiente. 

Esto posiblemente se deba a un aspecto importante que tiene relación con la 

profesión, es específicamente el análisis especial que tendría que hacerse al Título 

Segundo, Capítulo I: referido al "Del ejercicio de las profesiones médicas y afmes 

y de las actividades técnicas y auxiliares en el campo de la salud". En éste 

Capítulo en el que se especifica deberes, restricciones y responsabilidades de las 

profesiones, solo se hace mención específica de estos aspectos los que 

corresponden al médico, odontólogo, farmacéutico y obstetras, quedando 

enfermería comprendida dentro del rubro de "profesionales de salud", con 

responsabilidades muy generales que no responden a la importancia y 

trascendencia de la participación del enfermero en el cuidado de la salud de la 

persona, familia y población peruana, generando diferentes interpretaciones que se 

le dan a dicha Ley en mención32
, ocasionando que el profesional no lo considere 

resaltante para su conocimiento con el actuar de su profesión. 

Otra posible razón se puede deber a la falta de compromiso con su profesión, 

olvidando muchas veces la esencia de enfermería, que ligado con la rutina, 

sobrecarga laboral, poco reconocimiento por parte del estado en la labor que 

desempeña enfermería, genere un desinterés en el profesional, para estar 

actualizados en las normas vigentes como es la Ley General de Salud. 
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La falta de interés por parte del profesional en estar actualizados, trae consigo el 

olvido sobre su responsabilidad para con el cuidado de la persona, que éste último 

exige un proyecto vocacional con sustento de humanismo; como lo señala Jean 

W atson, quien en su teoría del cuidado humano es capaz de sostener que el amor 

incondicional y los cuidados son esenciales para la supervivencia, al igual que las 

relaciones transpersonales de la persona Watson es una de las teóricas que más 

énfasis le ha dado a la parte humana de la persona, incluye dentro de sus factores 

asistenciales la formulación de sistemas de valores, la inculcación de fe y 

esperanza, el cultivo de la sensibilidad ante uno mismo y los demás33 . 

Siguiendo con la dimensión referente a conocimientos sobre la Ley Derechos de 

las Personas Usuarias de los Servicios de Salud es regular, se obtuvo que un 56% 

de los profesionales encuestados poseen un conocimiento regular, mientras que 

un 32% tienen un conocimiento bueno y un 12% tuvo un conocimiento 

deficiente. Siendo un resultado poco prometedor que garantice el cumplimiento 

que ordena dicha ley, donde la enfermera tiene la obligación de defender derechos 

de la persona cuidada tales como, derecho de recibir información sobre su 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de su enfermedad, opciones y riesgos 

posibles, presentada en términos que comprenda fácilmente el paciente y sus 

familiares, de manera que puedan proporcionar su autorización con conocimiento; 

el derecho de participar en todas las decisiones relacionadas con los cuidados de 

su salud, contando con información adecuada; el derecho de rechazar 

tratamientos, medicamentos, o negar su participación en investigaciones o 
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experimentos sin que se tomen represalias en su contra; el derecho de recibir 

información completa sobre todos sus derechos en las instituciones asistenciales, 

entre otros29
• 

El sujeto de cuidado de la enfermería es la persona, la familia y la comunidad, el 

profesional de enfermería dentro del cuidado brindado se ve inmerso dentro de 

situaciones donde los principios legales estén presentes, por ello en la dimensión 

de la Ley del Trabajo de la Enfermera (o) N°27669, establece a través 

de normas legales, funciones, derechos, y otras atribuciones que le permiten al 

profesional enmarcar el ejercicio profesional dentro de normas legales 

actualizadas. En la investigación referente a la Ley del Trabajo Enfermero, se 

obtuvo que solo el 68% poseen un conocimiento regular, mientras que el 24% 

tuvieron un conocimiento bueno, siguiéndole un 9% que mostraron tener un 

conocimiento deficiente. Lo cual es realmente preocupante, dado que el personal 

de enfermería tiene derechos y funciones en la prestación de servicios. Y es 

obligación de ellos mismos conocer la ley que regula el ejercicio de nuestra 

profesión y la cual les brinda la autonomía para con su actuar profesional. 

Una profesión es autónoma si se autorregula y define normas para sus miembros, 

la cual debe tener autoridad legal para definir el ámbito de su práctica, describir 

sus funciones y roles particulares, así también determinar sus metas y 

responsabilidades en la prestación de sus servicios. Ofrecer autonomía es uno de 

los objetivos de una asociación profesional, en el caso de los profesionales de 
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enfermería encontramos como ente normativo principalmente el Colegio de 

Enfermeros del Perú, así también como ente rectos El estado. Para las enfermeras, 

autonomía significa ser responsable e independiente en el trabajo y rendir cuenta 

de los propios actos, asumiendo consigo las consecuencias de su actuar durante el 

ejercicio de su profesión34
• 

Los resultados obtenidos pueden ser producto de que en la actualidad; enfermería 

no está siendo valorada como profesión, debido al desinterés mostrado por parte 

de las autoridades, y generando que el profesional no se sienta respaldado por sus 

propios derechos que se encuentran estipulados en dicha ley; como es el contar 

con un ambiente de trabajo sano y seguro para su salud física, mental e integridad 

personal; cosa que en la actualidad no se cumple; ya que vemos profesionales que 

se desenvuelven en un ambiente laboral inadecuado, y que muchas veces ponen en 

riesgo su integridad fisica como emocional ( ausencia de material de bioseguridad, 

sumisión de la profesión por parte de otros profesionales de .la salud, la excesiva 

demanda de personas a su cuidado, la falta de facilidades para realizar 

capacitaciones o estudios complementarios, el deficiente salario laboral que 

percibe); impidiendo un desenvolvimiento eficiente, responsable y de calidad 

hacia la persona, y que restringe el ejercicio de autonomía como profesión. 

Todo lo descrito trae consigo el desinterés del profesional de enfermería para estar 

preparados, capacitados, empoderados con conocimientos actuales, ya sea en 
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materia legal como científica, trayendo como posible consecuencia la transgresión 

de alguna norma y por ende verse inmerso en problemas legales. 

Y a que . en los servicios de salud se desarrollan muchas actividades que están 

controladas por leyes, y en la práctica de enfermería surgen problemas de índole 

jurídica, razón por la cual el personal de enfermería debe responsabilizarse de las 

consecuencias legales de sus acciones. Por esta razón, es importante que el 

personal de enfermería conozca la legislación de su país, para que puedan orientar 

o saber a quienes recurrir en situaciones de índole legal29
• Pero también los 

organismos que velan por las funciones y derechos de los profesionales deben 

proteger y luchar por mejores condiciones y autonomía de la profesión. 
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CONCLUSIONES 

El 80% de los profesionales de enfermería que laboran en el área de 

Hospitalización de un Hospital del MINSA tienen un nivel de conocimiento 

regular, referido a aspectos legales. Por el contrario el 20% alcanzaron un nivel 

de conocimiento bueno. 

El 68% de las enfermeras encuestadas tienen un conocimiento regular referente a 

la Ley del Trabajo Enfermero, mientras que el 24% posee un conocimiento bueno, 

seguido de un 9% que muestra un conocimiento deficiente. 

En cuanto a la dimensión Constitución Política del Perú, el 65% poseen un 

conocimiento regular, seguido del 29% que obtuvieron un conocimiento bueno, y 

por último el 6% posee tener un conocimiento deficiente. 

Solo el 53% de los profesionales de enfermería encuestados mostraron tener un 

nivel de conocimiento regular, en cuando a la Ley general de Salud, en cambio el 

24% obtuvo un conocimiento bueno, en comparación con el 24% de la misma 

muestra que presentó un conocimiento deficiente. 

Referente a la dimensión Ley Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios 

de Salud, el 56% mostro tener un regular conocimiento, y el 32% evidenció un 

conocimiento bueno, en tanto el12% obtuvo un conocimiento deficiente. 
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Estudios sobre conocimientos como el realizado podrían ayudar a identificar las 

posibles deficiencias de las licenciadas en enfermería con el fm de reducir los 

riesgos legales en el actuar de su profesión. 

Estudios sobre conocimientos como el realizado podrían ayudar a la búsqueda de 

información actualizada sobre legislación en enfermería, para poder brindar un 

mejor cuidado con responsabilidad y calidad. 
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RECOMENDACIONES 

A las instituciones formadoras tanto en pre y post grado de profesionales de 

enfermería, para que incluyan desde el inicio de su formación como materias de 

primera linea académica: legislación en enfermería, fortaleciendo de esta manera 

las bases teóricas, prácticas, realizadas durante su etapa formativa, para después 

complementar y mejorar dichos conocimientos durante el ejercicio de su 

profesión; brindando una mejor calidad en el cuidado de las personas y evitando 

incurrir en alguna falta legal. 

Incluir espacios de reflexión para la discusión de las principales leyes que rigen el 

ejercicio de la profesión durante sesiones de aprendizaje, donde los estudiantes 

apliquen y disciernan en que falta pueden incurrir al realizar algún procedimiento. 

Al profesional de enfermería empoderarse del conocimiento sobre aspectos 

legales que rigen su profesión, para difundirlos y aplicarlos en el 

desenvolvimiento de sus actividades diarias, considerando que es el profesional 

quien brinda un cuidado continuo, oportuno y que resguarda la integridad de la 

persona cuidada, así también su propia seguridad, evitando incurrir en 

implicancias legales. 

Al colegio de Enfermeros del Perú, que incluya dentro de sus actividades 

programas de capacitación mediante los cuales brinden un conocimiento 
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actualizado de dichas leyes, trabajando en coordinación con profesionales del 

área de derecho en salud, para así lograr obtener profesionales capaces y 

competente que puedan desenvolverse y defenderse en el ámbito en el que se 

encuentren. 

A los profesionales de enfermería, para que a través de los sindicatos y colegio de 

enfermeros, mantengan a los legisladores informados sobre su disciplina, y así 

brindar propuestas que beneficien a la profesión, ya que los legisladores juegan un 

papel importante en la aprobación de las leyes. 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

Fecha---------------- Hora ................. . 

Por el presente: 

Yo ................................................................................... . 

profesional de enfermería , bajo firmante, acepto participar libre y 

voluntariamente en la investigación titulada "Nivel de conocimiento sobre 

aspectos legales del profesional en el cuidado enfermero". Mediante este 

documento declaro que fui informado de los siguientes aspectos: que tiene por 

objetivo general determinar el nivel de conocimiento sobre aspectos legales del 

profesional en el cuidado enfermero, si tengo dudas entonces las investigadoras 

me aclarar dudas respecto a ello. Que los datos que proporcione serán 

exclusivamente usados en la presente investigación, que se conservará la 

confidencialidad de la información proporcionada. Que podré dar por terminada 

mi participación cuando lo considere oportuno y necesario. 

Firma de la Profesional Encuestada Firma de la Investigadora 
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2. Anexo N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

Cuestionario 

Nivel de conocimiento sobre aspectos legales del profesional en el cuidado 

enfermero. 

El presente cuestionario es anónimo y está elaborado con el objetivo de obtener 

información acerca del conocimiento sobre aspectos legales del profesional en el 

cuidado enfermero. Se le agradece su participación voluntaria y la veracidad de 

sus respuestas. 

I.- DATOS PERSONALES 

Años de Servicio: --- Sexo: __ Edad: 

Universidad donde culminaron sus estudios: __:____ _________ _ 

Grado de instrucción superior: Maestría ( ) Doctorado ( ) Ninguno () 

Posee alguna especialidad: si ( ) no ( ). Si es si, mencione su especialidad: 

l. ¿Conoce usted en qué ley se ampara el eJercicio profesional del 

enfermero? 
Si ( ) No ( ) 
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¿Cuál es? ............................................................ . 

2. Ley que establece la forma de organizac10n y las competencias o 

atribuciones de los servicios de salud, pero fundamentalmente, específica 

la forma en que debemos ser tratadas todas las personas, para solucionar 

cualquier problema de salud, independientemente de nuestra edad, sexo, 

condición fisica, social, religión, tendencia política o afiliación a alguna 

institución en particular. 

a) Ley general de salud. 

b) Ley del trabajo Enfermero 

e) Constitución política de salud 

d) Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de 

salud. 

3. La normativa donde se establece los derechos de las personas usuarias de 

los servicios de salud, está regulada en: 

a) La ley N° 27669 

b) La ley N° 29414 

e) La ley N° 29783 

d) N.A 
4. ¿En qué titulo de la ley del trabajo enfermero, se establece las 

responsabilidades y funciones de la enfermera? 

a) Capítulo 1 

b) Capítulo 11 

e) Capítulo 111 
d) T.A 

5. Son deberes de la enfermera y se encuentran en la Ley del trabajo del 

Enfermero, excepto: 

a) Brindar el cuidado integral de enfermería basado en el Proceso de 

Atención de Enfermería (P AE) 

b) Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y 

auxiliar de enfermería, bajo su supervisión y responsabilidad. 

e) N.A 
d) T.A 
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COLOCAR VERDADERO (V) O FALSO (F) SEGÚN CREA 
CONVENIENTE 

6. La Ley del trabajo enfermero peruano norma el ejercicio profesional de la 
enfermera( o) colegiada( o) en todas las dependencias del Sector Público 
Nacional, así como en el Sector Privado. ( ) 

7. La enfermera( o), participa en los procesos de promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud, mediante el cuidado de la 
persona y la familia. ( ) 

8. La ley del trabajo enfermero indica que el profesional de Enfermería solo 
puede desenvolverse en las áreas: Asistencial y Administrativa ( ) 

9. El trabajo de la enfermera( o) solamente se rige por el Código de Ética y 
Deontología del Colegio de Enfermeros del Perú y por la ley del trabajo 
del enfermero peruano. ( ) 

10. En la ley general de salud se prohíbe la utilización de la denominación de 
enfermera( o) u otra análoga, a quien carezca del título correspondiente.( ) 

11. Es función de la enfermera ejercer la dirección y jefatura de los programas 
de formación y capacitación del personal de Enfermería. ( ) 

12. La enfermera puede participar en la elaboración, aplicación y evaluación 
de los estándares de calidad y del proceso de mejoramiento continuo de la 
calidad de atención de salud. ( ) 

13. El código de ética y deontología indica que la enfermera puede participar 
en la realización de peritajes judiciales y en audiencias de conciliación en 
calidad de asesoría, dentro del ámbito de su competencia. ( ) 

14. Es un derecho de la enfermera gozar de licencia con goce de haber para el 
ejercicio de cargos internacionales, nacionales, regionales y locales en las 
entidades representativas que derivan de su profesión. ( ) 

15. Es un derecho de la enfermera recibir asistencia legal del empleador en 
procesos abiertos por actos sucedidos en el ejercicio sus funciones. ( ) 
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16. El código de ética y deontología indica que la enfermera debe conocer y 
aplicar la legislación de salud vigente y las políticas del Sector. ( ) 

17. La ley del trabajo enfermero indica que la jornada laboral de la 
enfermera( o) tendrá una duración máxima de treinta y seis horas 
semanales, incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna. ( ) 

18. Los derechos del usuario del servicio de salud indican que este debe estar 
informado de cualquier procedimiento que se le realice mediante la firma 
del consentimiento informado que la enfermera debe realizar. ( ) 

19. Según los derechos del usuario del servicio de salud la persona es libre de 
poder elegir libremente al médico o establecimiento de salud que el desee. 

( ) 

20. Toda persona tiene derecho a conocer el nombre del médico responsable 
de su tratamiento, así como el de las personas a cargo de la realización de 
los procedimientos. ( ) 

21. Es un derecho del usuario de salud a negarse a recibir o continuar algún 
tratamiento. ( ) 

22. El establecimiento de salud está obligado a proporcionar copia de la 
historia clínica al paciente en caso de que este o su representante lo 
solicite. ( ) 

23. Los derechos del usuario de los servicios de salud indican que ninguna 
persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su 
consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo. ( ) 

24. La ley general de salud indica que toda persona tiene derecho a recibir 
órganos o tejidos de seres humános vivos de cadáveres o de animales para 
conservar su vida o recuperar su salud. ( ) 

25. La ley general de salud indica que los profesionales de la salud, técnicos y 
auxiliares están obligados a informar a la autoridad de Salud los casos de 
enfermedades y daños de declaración y notificación obligatorias. ( ) 

26. Según la ley general de salud son medidas de seguridad: La cuarentena; la 
vacunación de personas; el decomiso o sacrificio de animales que 
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constituyan peligro para la seguridad o la salud de las personas. ( ) 

27. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y 
huelga. Esto lo indica la ley del trabajo del enfermero peruano. ( ) 

28. Toda persona tiene derecho a difundir su pensamiento mediante la palabra 
oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin 
previa autorización ni censura esto lo indica la ley de los derechos del 
usuario ( ) 

29. Según la constitución política es un derecho del Estado reconoce y protege 
la pluralidad étnica y cultural de la Nación. ( ) 

30. El Estado protege especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 
anciano en situación de abandono así también protegen a la familia esto 
está estipulado en la constitución política. ( ) 

31. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la 
de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa 
esto lo estipula la ley general de salud. ( ) 

32. El poder ejecutivo es quien determina la política nacional de salud y el 
Estado norma y supervisa su aplicación ( ) 

33. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud, esto es 
estipulado por la ley general de salud ( ) 

34. La constitución política otorga al trabajador adecuada protección contra el 
despido arbitrario. ( ) 

35. Según la constitución política del estado es función de la defensoría del 
Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la 
persona y de la comunidad ( ) 


