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El resumen

En un hospital regional público en la provincia de Mendoza, como estrategia 

para promocionar y fomentar  la salud sexual y reproductiva  a través de la transmisión 

de conocimientos y causar un fuerte impacto social como  herramienta fundamental para 

producir cambios culturales se apuntó a  conocer si existen factores que condicionan al 

personal  de  enfermería  a  brindar  un  abordaje  educativo  de  calidad  a  las  pacientes 

hospitalizadas por aborto

Específicamente se buscó determinar  las características del lugar de trabajo, 

comparar   el  componente  socio  cultural,  establecer  el  nivel  de  conocimientos  y 

considerar  a  la  expresión  conductual  del  personal  de  enfermería  como  elementos 

condicionantes para desarrollar la función docente.

El  proyecto estuvo enmarcado en el  tipo de investigación cuanti-  cualitativa, 

descriptiva,  transversal  y  observacional,  siendo  la  fuente  primaria.  Las  técnicas 

empleadas  para  recolectar  información  fueron  la   observación  y  entrevistas.  Para 

efectuar  el  procesamiento  de  datos,  se  ordenaron  los  instrumentos  de  manera 

cronológica,  se  transcribieron los  datos  a  una  tabla  maestra,  obteniendo  resultados 

según categorías.

De esta manera se pudo concluir que  al conocer y describir los factores que 

condicionan  el  abordaje  educativo,  se  generan  ámbitos  de  debate  para   un  mejor 

desempeño  del  personal   en  cuanto  a  la  realización  de   procesos  de  atención  de 

enfermería  que  no  solamente  se  focalice  en  los  cuidados  asistenciales  sino  que  se 

trabajen aspectos de la función docente.

Palabras claves: Enfermería,  función docente,  salud sexual  y reproductiva,  factores 

condicionantes, abordaje, calidad, hospitalizadas, aborto.



Abstract

On a  regional  public  hospital  in  the  province  of  Mendoza,  as  a  strategy to 

promote and encourage sexual and reproductive health through knowledge transfer and 

cause a strong social impact as a fundamental tool to produce cultural changes aimed to 

determine whether there are factors that determine nursing staff to provide a quality 

educational approach to patients hospitalized for abortion

Specifically,  we  sought  to  determine  the  characteristics  of  the  workplace, 

comparing the socio-cultural component, set the level of knowledge and consider the 

behavioral expression of nursing as conditioning elements to develop the teaching.

The  project  was  framed  in  the  type  of  quantitative-qualitative  research, 

descriptive,  cross-sectional,  observational,  being  the  primary source.  The techniques 

used to collect the data were observation and interviews. To perform data processing, 

ordered chronologically instruments, transcribed the data to a master table, obtaining 

results by category.

Thus it was concluded that knowing and describe the factors that influence the 

educational approach, areas of discussion are generated to perform better in terms of 

staff performing nursing care processes not only be focused on custodial care but work 

aspects of the teaching role.

Keywords: nursing,  teaching  function,  reproductive  health,  conditioning  factors, 

approach, quality, hospitalized, abortion.



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA
MAESTRÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

FACTORES QUE CONDICIONAN AL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA A BRINDAR UN ABORDAJE EDUCATIVO 

DE CALIDAD EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
A LAS PACIENTES HOSPITALIZADAS POR ABORTO 

Autor: OSCAR FABIÁN ARREGUEZ
Director de Tesis Doctor Eduardo Halac

        

MENDOZA - ARGENTINA
  2010 - 2013



TRIBUNAL DE TESIS

Profesor Doctor Ricardo Rizzi

Profesor  Doctor Eduardo Halac

Profesora Doctora Julieta Figueroa



DEDICATORIAS

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que 

doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a 

aquellas  personas  que  han  sido  mi  soporte  y  compañía  durante  todo  el  periodo  de 

estudio.

A mis padres Oscar Timoteo Arreguez pilar que transmitió hombría de bien e 

Iris Inés Boggia por darme la vida, ambos por quererme mucho, creer en mí y porque 

siempre estuvieron.

A mis hijos: Axel Fabián,  porque me enseñaste a ser padre y ver la vida de 

manera responsable;  Patxi Yoel,  por correr cada día en mi búsqueda luego de cada 

jornada de trabajo;  Arian Sihuen, por ser distinto y especial; Dulce Quimey, porque le 

diste luz a mi vida; Timothy Ian, por ser simplemente como yo;  Xan Tiago, porque tus  

gestos y forma de ser me sorprenden siempre  y Dulce Victoria, por ser sencillamente 

bella en cuerpo y alma.

A mis padres y hermanos quienes me apoyan constantemente.

Gracias, por ser parte de mi vida.



AGRADECIMIENTOS

A Dios por permitirme despertar cada día,  y observar   la  belleza natural del 

paisaje que me rodea: inmensas montañas tan viejas como el arte de cuidar,   aguas 

cristalinas tan puras como nuestra profesión, el cielo  grande como la vida misma. 

A mi  patria  que  me  proporcionó  el  orgullo  más  grande,  identificarme  en  el 

mundo como un ser, argentino.

A la fortaleza,  el sacrificio y la voluntad, pilares fundamentales para sostenerme 

en los momentos débiles y  darme fuerza para ganar la dura batalla de la existencia 

misma.

A mi familia por brindarme a cada instante el regalo más valioso, su tiempo, su 

apoyo incondicional y el silencio que me permitió meditar, estudiar...

Al profesor  Dr. Eduardo Halac por  aceptar ser el director de tesis, brindándome 

con entrega total sus conocimientos y tiempo.

A los docentes porque a pesar de la distancia  me enseñaron que todo es posible, 

a quienes supe escuchar  porque  sus vivencias me permitieron viajar imaginariamente 

por sitios desconocidos, a los que han logrado grandes títulos por que permiten decir 

podemos hacerlo, a los que se muestran como son porque me ayudan a continuar por un 

sendero plagado de virtudes y actitudes que deseo imitar.

A mis padres que me proporcionaron el néctar que alimentó mi cuerpo y alma 

desde el momento de la existencia misma, a través de una sonrisa, gestos o mil palabras. 

A ellos  que  inculcaron en mí  el  amor a  la  cultura del  trabajo,  la  responsabilidad  y 

hombría de bien.

A  quienes  no  he  nombrado  y  en  la  distancia  me  dieron  un  fraternal  e 

incondicional apoyo.

Oscar Fabián Arreguez



Art. 23.- Ord. Rectoral 3/77 

"La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, no es 

solidaria con los conceptos vertidos por el autor"

ÍNDICE



                 
CAPÍTULO I
1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1Planteamiento del problema………………………………………    17

1.2Formulación del problema………………………………………..     19

1.3Justificación………………………………………………………..     19

1.4Delimitación del campo de investigación…………………………    21

1.4.1 Delimitación teórica……………………………………………    21

1.4.2 Delimitación geográfica………………………………………..    22

1.4.3 Delimitación contextual……………………………………….     22

1.4.4 Delimitación temporo-espacial…………………………………  22

1.5Marco referencial…………………………………………………..    22

1.5.1 Salud sexual y reproductiva……………..…………………….    22

1.5.1.1 Sexo……………………………………………………………...   22

1.5.1.2 Salud……………………………………………………………..  24

1.5.1.3 Salud sexual…………………………………………………….   25

1.5.1.4 Salud reproductiva…………………………………………….    25

1.5.2 Consideraciones generales respecto al aborto.……………….   26

1.5.2.1 Políticas de salud……………………………………………….   26

1.5.2.2 Aborto………………………………………………………….    27

1.5.2.3 Aspectos epidemiológicos………………………………………. 27

1.5.2.4 Protocolos y guías de orientación……………………………..   28

1.5.3 Consideraciones para desarrollar la función docente……….   30

1.5.3.1 Globalización y docencia………………………………………   31

1.5.3.2 Modelos conceptuales y formación docente……………….…..  31

1.5.3.3 Influencia socio-política en la realidad de los principales 
sistemas…………………………………………………………..  32

1.5.3.4 Enfermería y su relación con la educación……………………   32

1.5.3.5 Educación para la sexualidad………………………………….   34

1.5.4 Consideraciones generales sobre el abordaje educativo……...  35

1.5.4.1 El rol del enfermero en la educación para la sexualidad……..  35

1.5.4.2 Consejería……………………………………………………….   36

1.5.4.2.1 Consejería pre legrado por aborto…………………………  36

1.5.4.2.2 Consejería pos legrado por aborto…………………………  37

1.5.4.2.3 Abordaje educativo de calidad……………………………..  39

1.6Marco teórico………………………………………………………..  39

1.6.1 Lugar de trabajo……………………………………………….    40

1.6.1.1 Ambiente y seguridad…………………………………………..   41



1.6.1.2 Espacio para educación…………………………………………  43

1.6.1.3 Recursos didácticos……………………………………………… 43

1.6.2 Componente socio cultural……………………………………     44

1.6.2.1 Comunicación……………………………………………………  44

1.6.2.2 Relaciones humanas……………………………………………..  46

1.6.2.3 Hábitat y contexto………………………………………………   48

1.6.3 Conocimientos……………………………………………….…    49

1.6.3.1 Formación y capacitación………………………………………  49

1.6.3.2 Calidad en los cuidados…………………………………………  51

1.6.3.3 Especificidad……………………………………………………   53

1.6.4 Expresión conductual…………………………………………… 54

1.6.4.1 Contención…………………………………………………….....  56

1.6.4.2 Motivación………………………………………………………   56

1.6.4.3 Trato diferenciado………………………………………………. 56

1.7Objetivos……………………………………………………………..  58

1.7.1 Objetivo general…………………………………………………. 58

1.7.2 Objetivos específicos…………………………………………….. 58

1.7.2.1 Objetivo específico nº 1………………………………………...   58

1.7.2.2 Objetivo específico nº 2…………………………………………. 58

1.7.2.3 Objetivo específico nº 3…………………………………………  58

1.7.2.4 Objetivo específico nº 4…………………………………………  58

1.8Hipótesis……………………………………………………………… 58

1.8.1 Hipótesis principal………………………………………………  58

1.8.2 Hipótesis secundaria……………………………………………  58

1.8.2.1 Hipótesis secundaria nº 1……………………………………….  59

1.8.2.2 Hipótesis secundaria nº 2………………………………………   59

1.8.2.3 Hipótesis secundaria nº 3………………………………………   59

1.8.2.4 Hipótesis secundaria nº 4……………………………………….. 59
CAPÍTULO II
2 DISEÑO METODOLÓGICO
2.1 Tipo de estudio………………………………………………………  60
2.2 Aspectos éticos de la investigación…………………………………  61
2.3 Diseño……………………………………………………………….    63
2.4 Del estudio de investigación………………………………………… 63
2.4.1 Ámbito……………………………………………………………    63
2.4.2 Universo y muestra……………………………………………….   64
2.4.3 Criterios de inclusión……………………………………………     64
2.4.4 Criterios de exclusión……………………………………………..  64
2.4.5 Características de la población…………………………………     64



2.4.6 Prueba piloto………………………………………………………. 65
2.4.7 Definición operacional de la variable……………………………   65
2.5 Del estudio cuantitativo…………………………………………….   67
2.5.1 Fuente………………………………………………………………  67
2.5.2 Técnica…………………………………………………………….   68
2.5.3 Instrumento utilizado para la recolección de información……..  68
2.6 Del estudio cualitativo………………………………………………. 69
2.6.1 Técnica utilizada…………………………………………………    69
2.6.2 Entrevista escrita………………………………………………….  69
2.6.3 Guión de entrevista escrita……………………………………….  69
2.6.4 Perfil de los participantes en la entrevista escrita………………  69
2.7 Plan de recolección de datos………………………………………..  69
2.7.1 Recolección de información encuesta…………………………….  69
2.7.2 Recolección de datos entrevista escrita………………………….   71
2.8 Plan de procesamiento de la información…………………………   72
2.9 Plan  análisis de la información……………………………………   73
2.9.1 Análisis de la información cuantitativa………………………….. 73
2.9.1.1 Etapas de la información cuantitativa…………………………. 73
2.9.1.1.1 Pre análisis…………………………………………………….. 73
2.9.1.1.2 Categorización de la información cuantitativa……………… 73
2.9.1.1.2.1 Categorización de la dimensión lugar de trabajo…………  74
2.9.1.1.2.1.1 Categorización indicador ambiente y seguridad……….   74
2.9.1.1.2.1.2 Categorización indicador espacio para educación………  74
2.9.1.1.2.1.3 Categorización indicador recursos didácticos…………..   74
2.9.1.1.2.2 Categorización dimensión componente socio cultural……. 75
2.9.1.1.2.2.1 Categorización indicador comunicación…………………  75
2.9.1.1.2.2.2 Categorización indicador relaciones humanas…………   75
2.9.1.1.2.2.3 Categorización indicador hábitat y contexto……………  75
2.9.1.1.2.3 Categorización de la dimensión conocimientos……………  75
2.9.1.1.2.3.1 Categorización del indicador  formación y capacitación.  75
2.9.1.1.2.3.2 Categorización del indicador calidad en los cuidados…..  76
2.9.1.1.2.3.3 Categorización del indicador especificidad……………… 76
2.9.1.1.2.4 Categorización de la dimensión expresión conductual……  76
2.9.1.1.2.4.1 Categorización del indicador contención………………… 76
2.9.1.1.2.4.2 Categorización del indicador motivación……………….   76
2.9.1.1.2.4.3 Categorización del indicador trato diferenciado………..  76
2.9.1.1.3 Tratamiento de la información……………………………….  77
2.9.1.1.3.1 Tabulación de la categorización  lugar de trabajo………..  77
2.9.1.1.3.2 Tabulación de la categorización componente sociocultural. 77
2.9.1.1.3.3 Tabulación de la categorización conocimientos…………… 78
2.9.1.1.3.4 Tabulación de la categorización expresión conductual…… 78
2.9.1.2 Codificación de la información…………………………………. 79
2.9.2 Análisis de la información cualitativa……………………………. 79
2.9.3 Análisis de hipótesis y objetivos…………………………………    83



2.9.3.1 Análisis de la hipótesis de investigación……………………….   83
2.9.3.1.1 Análisis de las hipótesis secundarias de investigación………  83
2.9.3.1.1.1 Análisis de la hipótesis secundaria nº1……………………..  83
2.9.3.1.1.2 Análisis de la hipótesis secundaria nº 2…………………….. 83
2.9.3.1.1.3 Análisis de la hipótesis secundaria nº 3…………………….  84
2.9.3.1.1.4 Análisis de la hipótesis secundaria nº4……………………..  84
2.9.4 Análisis de los objetivos de investigación………………………… 84
2.9.4.1 Análisis del objetivo principal de investigación……………….. 84
2.9.4.2 Análisis de los objetivos específicos…………………………….. 84
2.9.4.2. Análisis del  objetivo específico nº1……………………………  84
2.9.4.2.1 Análisis del objetivo específico nº2…………………………… 85
2.9.4.2.2 Análisis del objetivo específico nº3…………………………… 87
2.9.4.2.3 Análisis del objetivo específico nº4…………………………… 89 
2.10 Plan presentación de la información……………………………     89
2.11 Diagrama de Gantt………………………………………………..   90
2.12 Conclusión………………………………………………………….  92
2.12.1 Conclusiones generales…………………………………………..  92
2.12.2 Conclusiones específicas…………………………………………  92
Bibliografía………………………………………………………………  96
Anexos……………………………………………………………………  99



El resumen

En un hospital regional público en la provincia de Mendoza, como estrategia 

para promocionar y fomentar  la salud sexual y reproductiva  a través de la transmisión 

de conocimientos y causar un fuerte impacto social como  herramienta fundamental para 

producir cambios culturales se apuntó a  conocer si existen factores que condicionan al 

personal  de  enfermería  a  brindar  un  abordaje  educativo  de  calidad  a  las  pacientes 

hospitalizadas por aborto

Específicamente se buscó determinar  las características del lugar de trabajo, 

comparar   el  componente  socio  cultural,  establecer  el  nivel  de  conocimientos  y 

considerar  a  la  expresión  conductual  del  personal  de  enfermería  como  elementos 

condicionantes para desarrollar la función docente.

El  proyecto estuvo enmarcado en el  tipo de investigación cuanti-  cualitativa, 

descriptiva,  transversal  y  observacional,  siendo  la  fuente  primaria.  Las  técnicas 

empleadas  para  recolectar  información  fueron  la   observación  y  entrevistas.  Para 

efectuar  el  procesamiento  de  datos,  se  ordenaron  los  instrumentos  de  manera 

cronológica,  se  transcribieron los  datos  a  una  tabla  maestra,  obteniendo  resultados 

según categorías.

De esta manera se pudo concluir que  al conocer y describir los factores que 

condicionan  el  abordaje  educativo,  se  generan  ámbitos  de  debate  para   un  mejor 

desempeño  del  personal   en  cuanto  a  la  realización  de   procesos  de  atención  de 



enfermería  que  no  solamente  se  focalice  en  los  cuidados  asistenciales  sino  que  se 

trabajen aspectos de la función docente.

Palabras claves: Enfermería,  función docente,  salud sexual  y reproductiva,  factores 

condicionantes, abordaje, calidad, hospitalizadas, aborto.

Abstract

On a  regional  public  hospital  in  the  province  of  Mendoza,  as  a  strategy to 

promote and encourage sexual and reproductive health through knowledge transfer and 

cause a strong social impact as a fundamental tool to produce cultural changes aimed to 

determine whether there are factors that determine nursing staff to provide a quality 

educational approach to patients hospitalized for abortion

Specifically,  we  sought  to  determine  the  characteristics  of  the  workplace, 

comparing the socio-cultural component, set the level of knowledge and consider the 

behavioral expression of nursing as conditioning elements to develop the teaching.

The  project  was  framed  in  the  type  of  quantitative-qualitative  research, 

descriptive,  cross-sectional,  observational,  being  the  primary source.  The techniques 

used to collect the data were observation and interviews. To perform data processing, 

ordered chronologically instruments, transcribed the data to a master table, obtaining 

results by category.

Thus it was concluded that knowing and describe the factors that influence the 

educational approach, areas of discussion are generated to perform better in terms of 

staff performing nursing care processes not only be focused on custodial care but work 

aspects of the teaching role.



Keywords: nursing,  teaching  function,  reproductive  health,  conditioning  factors, 

approach, quality, hospitalized, abortion.
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docente” obteniendo el primer premio en la categoría terciario a nivel departamental y 

regional, es autor del Proyecto “Enfermero Escolar”, declarado de interés educativo por 
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En la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2008 obtuvo  el título de Licenciado 

en Enfermería. Egresó de la Universidad Nacional de Cuyo con el título de Profesor de 
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INTRODUCCIÓN

La actividad de enfermería ha existido desde que el ser humano se vio en la 

necesidad de dar respuesta intuitiva para proporcionar ciertos cuidados que aseguraban 

la comodidad, bienestar del enfermo y a la necesidad de supervivencia del individuo. La 

enfermería  moderna  se  empeña  en  conseguir  la  autonomía  total  y  el  control  de  la 

práctica por la propia profesión; sin embargo, las prácticas cambian en la medida en que 



cambian los  seres  humanos y sus  necesidades  sociales,  culturales,  relacionales  y de 

salud. 

En 1948, los delegados a la Primera Asamblea Mundial de la Salud se dieron 

cuenta  de  que  para  ampliar  y  mejorar  los  servicios  sanitarios  de  un  país  era 

indispensable contar con un personal de enfermería más numeroso y más competente, 

apto, en suma, para desempeñar una serie de funciones muy variables1. 

En las últimas décadas enfermería ha avanzado con decisiones importantes para 

convertirse en una disciplina científica, fomentando el desarrollo académico profesional 

para aplicar tanto teoría como práctica. 

En  Argentina  mediante  Leyes  se  ha  establecido  que  Enfermería  tiene 

competencia  sobre  cuatro  funciones:  asistencia,  docencia,  administración   e 

investigación.

La enfermera Ana Luisa Velandia, considera que “la concepción de que el objeto 

de estudio de la medicina es el "hombre enfermo" es refutada por la práctica diaria y se 

acepta  cada  vez  más  el  planteamiento  de  que  el  objeto  de  estudio  de  la  medicina 

(entiéndase, ciencias de la salud), son los conceptos socialmente definidos de salud y 

enfermedad”2.

 Continuando con la línea de Velandia, afirma la enfermera Consuelo Catalá que 

“una  de  las  cosas  más  importantes  que  se  debe  propiciar  en  la  formación  de 

profesionales de la salud es el favorecer la inclusión de asignaturas que tengan que ver 

con la salud como vivencia positiva y no solo como prevención de la enfermedad”3. 

Esto conduce necesariamente a entender que todo proceso formativo en ciencias de la 

salud debería estar fundamentado, entre otras, en las necesidades epidemiológicas de la 

sociedad,  debido  a  que  como  lo  afirma  Velandia  “los  grandes  cambios  en  las 

expectativas de vida, son una expresión sintética de los cambios que ocurren a nivel del 

perfil epidemiológico de la población”4.

Las políticas de salud  actuales tienen por objeto primero y prioritario asegurar el 

acceso de todos los habitantes de la nación a los servicios de salud, entendiendo por 

1 Whqlibdoc.who.int/publications/14604_(28).pdf Consultado el 18 de marzo de 2009

2 Velandia  M,  Ana  Luisa  (2000).  “Áreas  y  líneas,  grupos  y  centros  de  investigación  en  el  desarrollo  del  conocimiento  de 
enfermería”. En: Orientaciones para el desarrollo de la investigación en enfermería. Bogotá: Asociación Colombiana de Facultades 
de Enfermería, 2000, pp. 38  48. Disponible en el blog: http://analuisa-velandia-mora-publicaciones.blogspot.com/

3 Catalá, Consuelo (1998). La visión del profesional de enfermería. En: Derechos mujeres y Salud. Montesinos Sánchez, Nieves, 
Romá, Mº Teresa, Catalá, Consuelo (Editoras). Universidad de Alicante.

4 Velandia M, Ana Luisa (2000). Obra citada.



tales  al  conjunto  de  los  recursos  y  acciones  de  carácter  promocional,  preventivo, 

asistencial  y  de  rehabilitación,  sean  éstos  de  carácter  público  estatal,  no  estatal  o 

privados; con fuerte énfasis en el desarrollo de la estrategia de atención primaria de la 

salud. 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de las 

gestaciones que ocurren en el mundo son indeseadas, y 1 de cada 9 mujeres recurre al 

aborto como única solución posible. En América Latina y el Caribe ocurren anualmente 

182 millones de embarazos. De éstos, 36% no fueron planeados, y un 20% termina en 

un aborto. 

El Plan Federal De Salud  en nuestro país, contempla acciones vinculadas a la 

atención materno- infantil con énfasis en la temática de salud reproductiva. 

Para la OMS, la hemorragia obstétrica es la causa del veinticinco por ciento 

(25%) de las muertes maternas que ocurren en todo el mundo. De estas el ochenta por 

ciento (80%) se deben a causas obstétricas directas entre ellas el aborto, que representa 

un grave problema de salud pública en los países en desarrollo.

Según el último censo en Argentina existen 20.593.330 mujeres, siendo la tasa 

de fecundidad de 2,31 hijos por mujer.  El elevado número de pacientes sometidas a 

legrados  quirúrgicos  debidos  principalmente  a  casos  de  aborto  constituye  un  grave 

problema en salud pública

En Argentina, el aborto es la primera causa de muerte materna y por ello mueren 

un número considerable de mujeres muy jóvenes. La hospitalización por aborto se ha 

incrementado en nuestro país  en un 44,9% desde 1995 a 2000 y el  57,3% de ellas 

corresponde a mujeres de entre 20 y 24 años. Se estima que se producen alrededor de 

500.000  abortos  por  año,  siendo  el  legrado  post-aborto   la  segunda  causa  de 

hospitalización de las mujeres en edad fértil, en el país. 

El abordaje en la atención de las pacientes internadas con diagnóstico de aborto 

debe enmarcarse en el respeto de los derechos reproductivos, como parte fundamental 

de los derechos humanos de la mujer y como un deber de todo profesional de la salud. 

En este estudio se tienen en cuenta los factores que condicionan al personal de 

enfermería a brindar un abordaje educativo de calidad en salud sexual y reproductiva a 

las pacientes hospitalizadas por aborto. 

El   trabajo  ha  sido  desarrollado en  dos  capítulos:  el  capítulo  I  se  refiere  al 

Problema  que  se  compone  de:  planteo,  definición  del  problema,   justificación, 

delimitación del campo de investigación, formulación del marco teórico y los objetivos 



que se persiguen. El capítulo II incluye el Diseño Metodológico que abarca: el tipo de 

estudio,  las  variables,  el  universo  y muestra,  fuente,  técnica  e  instrumento,  plan  de 

procesamiento y presentación de datos,  resultado, conclusión bibliografía y anexos.

La motivación que llevo a efectuar este proyecto radica principalmente en que 

no existen investigaciones sobre el tema en la Región de Cuyo, por lo que el estudio 

será  de  gran  beneficio  para  encontrar  respuestas  a  múltiples  interrogantes  que  se 

plantean  a  diario  los  enfermeros  que  se  deben  efectuar  cuidados  a  pacientes  con 

diagnóstico de aborto. La calidad de atención en salud, debe contener como ingrediente 

a las cuatro funciones, pero este estudio pretende jerarquizar a la educación de la mano 

del enfermero que cumpla un rol docente y brinde un abordaje integral y holístico, como 

herramienta que permita un cambio cultural.



C A P Í T U L O    I

P R O B L E M A  DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Se comprobó según datos estadísticos  que en el servicio de tocoginecología del 

hospital  regional  del  Valle  de  Uco  en  la  provincia  de  Mendoza,  existe  un  elevado 

número de pacientes sometidas a  legrados quirúrgicos debidos principalmente a casos 

de aborto, por lo que se deduce que dicha situación constituye un grave problema en 

salud  pública.   La  investigación  apunta  a   conocer  los  factores  que  condicionan  al 



personal  de  enfermería  a  brindar  un  abordaje  educativo  de  calidad  a  las  pacientes 

hospitalizadas por aborto, como estrategia para promocionar y fomentar  la salud sexual 

y reproductiva  a través de la transmisión de conocimientos y causar un fuerte impacto 

social como  herramienta fundamental para producir cambios culturales.

Frente a esta realidad surgen los siguientes interrogantes:

• ¿Cuáles  son los  problemas más frecuentes  del  personal  de  enfermería  respecto a 

cumplir con la función docente?

• ¿Cuáles son las funciones que principalmente desarrolla el personal de enfermería?

• ¿La infraestructura y capacidad existente es adecuada en relación con la demanda 

social?

• ¿Existe en el servicio espacio disponible o destinado para brindar educación?

• ¿Los recursos didácticos existentes son apropiados para educar a las pacientes?

• ¿Qué tipo de comunicación predomina?

• ¿Cómo son las relaciones humanas?

• ¿El hábitat y contexto en el que se encuentra el personal de enfermería incide en los 

cuidados  proporcionados a las pacientes?

• ¿El  personal  de  enfermería  posee  capacitación  y  formación  para  desarrollar  la 

función docente?

• ¿Para logar la calidad en la atención se incluye a la educación dentro de las acciones 

a ejecutar?

• ¿Posee el  personal  de enfermería  conocimientos  específicos sobre salud sexual  y 

reproductiva?

• ¿Se proporciona contención a la paciente y al entorno?

• ¿Posee el personal motivación para brindar abordaje educativo?

• ¿Existe trato diferenciado respecto a las pacientes que abortan?

• ¿Las pacientes hospitalizadas por aborto tienen trato diferenciado?

Se   determinó  que  el  problema  más  frecuente   que  esgrime  el  personal  de 

enfermería  para  cumplir  con la  función docente  es  la  falta  de  tiempo,  debido a  los 

cuidados que se debe proporcionar a todas las pacientes internadas en el servicio por 

casos de: parto normal y por cesárea, endometritis, tumores,  bartolinitis, absceso de 

pared,  mastitis,  puerperio  patológico,  histerectomías,  etc.  Se  comprobó  que  las  dos 

funciones  más  explotadas  por  el  personal  de  enfermería  son  la  asistencial  y 

administrativa.  Se  estableció  que  existen  ocho  salas  de  internación  con  un total  de 



veintidós camas,  siendo la infraestructura adecuada, pero limitada la capacidad por la 

gran cantidad de pacientes que ingresan. Si bien una sala está destinada a pacientes no 

puérperas o con trabajo de parto y pre parto, las mujeres que ingresan con diagnóstico 

de  aborto,  comparten  el  sitio  con  otras  patologías  tales  como:  mastitis,  legrado  de 

biopsia,  amenaza  de  parto  pre  término (APPT),  infección del  tracto  urinario  (ITU), 

hipertensión inducida por el  embarazo (HTAIE), etc. Se comprobó que no existe un 

espacio físico disponible para brindar un abordaje educativo de manera personalizada o 

colectiva.  Se  determinó  que  existe  insuficiente  cantidad  de  material  bibliográfico, 

didáctico y de apoyo para encarar un abordaje educativo eficaz, de acuerdo al  nivel 

socio-educativo  y  cultural  de  las  pacientes.  Se  observó  la  existencia  de  folletería 

guardada. Se corroboró que la comunicación predominante es del tipo oral, existiendo 

muchas veces  distorsiones debido a la incomprensión por falta de conocimientos. La 

comunicación  descendente  presenta  en  algunas  oportunidades  barreras  en  directa 

relación con el idioma o la cultura.   La comunicación es breve y concisa,  las preguntas 

son puntuales,  no se establece un vínculo de confianza con las pacientes. Se estableció 

que  las  relaciones  humanas  son  del  tipo  secundarias  en  directa  relación  paciente- 

enfermero.  Se comprobó que el personal que conforma el equipo de enfermería habita 

en la región, habitando en zonas urbanas o rurales. Se   evidenció que si bien el personal 

posee estudios terciarios y universitarios, y existe capacitación mensual en el servicio, la 

formación docente continúa siendo materia pendiente, en el personal de enfermería, los 

institutos de enseñanza terciaria no ofrecen una formación pedagógica adecuada para 

ejercer la docencia, por lo que muchos profesionales temen desarrollar esa función. Se 

detectó que en  los  cuidados pos  operatorios,  la  educación permanece como materia 

pendiente  dentro  de  las  acciones   de  enfermería.  Se  descubrió  que  el  personal  de 

enfermería  no  conoce  aspectos  relacionados  a  temas  legales  y/o  educación  sexual 

integral.  Se  proporcionó  parcialmente  a  las  pacientes   y  al  entorno  contención.  Se 

estableció que falta motivación de parte del personal para brindar un abordaje educativo 

a las pacientes. Se determinó que existe algún tipo de prejuicios respecto a las pacientes 

que abortan y la existencia de cierto grado de diferenciación en la atención. Se realizó 

una  indagación  profunda  en  la  bibliografía  existente  sobre  el  tema   en  donde  se 

encontraron  múltiples  investigaciones  que  tratan  sobre  el  abordaje  educativo  a  las 

pacientes  pos  legradas,  pero  ningún trabajo  que  proporcione  información  específica 

referida a lo que ocurre con los profesionales de enfermería en la función docente en la 

provincia de Mendoza, o en algunas de sus regiones.



1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Existen  factores  que  condicionan  al  personal  de  enfermería  a  brindar  un 

abordaje  educativo  de  calidad  en  salud  sexual  y  reproductiva  a  las  pacientes 

hospitalizadas por aborto?

1.3 JUSTIFICACIÓN  

La educación sin lugar a dudas constituye la base sobre la que se cimenta el 

crecimiento  de  una  nación,  trasladado  esto  al  ámbito  hospitalario  constituiría  una 

circunstancia  que  va  a  influir  decisivamente  en  el  mejoramiento  de  la  salud  de  la 

población.  Las  motivaciones  que  llevaron  a  la  realización  de  este  proyecto  de 

investigación fueron:

• El  escaso  cumplimiento de la  función docente dentro del ámbito hospitalario.

• El insuficiente conocimiento del personal de enfermería respecto a la información 

que debe suministrarse  a las pacientes  pre y pos legrado.

• La falta  de estrategias  desde  el  ámbito  hospitalario  para  ayudar   a  fortalecer  la 

atención primaria en nivel descendente

• El excesivo número de pacientes jóvenes que ingresan con diagnóstico de aborto y 

la poca información que reciben.

La función docente proporciona un intercambio necesario entre los miembros de 

una organización, una de las responsabilidades centrales es sociabilizar la cultura de 

generación en generación. La educación, en forma específica ayuda tanto a las pacientes 

como a los profesionales de enfermería a: obtener datos para la toma de decisiones, 

identificar  problemas,  determinar  acciones  para  lograr  los  fines  de  los  objetivos, 

conocer los logros dentro y fuera de la institución. La educación es un medio que sirve 

para  el   funcionamiento  uniforme  del  proceso  enfermero.  La  significación  de  los 

resultados del estudio, puede ayudar a mejorar las relaciones en los diversos ámbitos. El 

desempeño  de  la  función  docente  por  parte  de  los  profesionales  de  enfermería, 

proporciona  un  status  social  mayor,  implicando  una  permanente  capacitación  y 

perfeccionamiento. 

Por lo expuesto este proyecto debe realizarse porque beneficia a los pacientes 

que se encuentran internadas con diagnóstico de aborto.

Sirve  porque   a  través  de  difusión  en  sus  diversas  formas  los  actores 

involucrados  podrían  tener  una  visión  amplia  de  lo  que  acontece  en  la  actualidad 

respecto a la función docente de los profesionales de enfermería.



• Este  trabajo  de  investigación  debe  efectuarse  porque  no  hay informes  anteriores 

sobre el tema en la Zona Cuyo de la República Argentina.

• La razón por la cual se presenta, en la realidad, de una de las regiones de mayor 

crecimiento demográfico y de desarrollo en la provincia de Mendoza.

• Porque el conocimiento general sobre los factores que condicionan al personal de 

enfermería a brindar un abordaje educativo en salud sexual y reproductiva, a partir de 

un estudio minucioso puede causar un efecto motivador a nivel de las instituciones

• La significación de los resultados pueden ayudar a quienes desempeñan los equipos 

de enfermería  a conocer y explorar la función docente y de investigación.

• El  proyecto  tiende  a  solucionar  vacíos  de  conocimientos  relacionados  con 

apreciaciones erróneas cuasi generalizadas sobre la función docente. 

• La propuesta es original, clara y concisa, ya que se centra en la realidad y en la vida 

misma de los profesionales de enfermería.

1.4 DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

1.4.1 DELIMITACIÓN TEÓRICA

Factores condicionantes:  Son elementos o concausas (cosas que, junto con otra, es la 

causa de un efecto), que actúan como circunstancias que influyen en la obtención de un 

resultado.

Personal de enfermería: Se denominan a aquellas personas que han alcanzado título de 

pre- grado y grado. Según la Ley aprobada en la provincia de Mendoza se considera así 

a quienes hayan obtenido el título de enfermero en institutos terciarios o universidades, 

o el título de licenciados en enfermería en universidades. Por lo antes expresado dentro 

de la profesión existen dos niveles: Enfermeros  y Licenciados en Enfermería.5

Abordaje educativo de calidad en salud sexual y reproductiva: Proceso continuo de 

acompañamiento  diferenciado  en  el  que  se  proporcionará  información  para  que  la 

paciente logre un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con 

la sexualidad, respetando los derechos sexuales, implica un acercamiento positivo a la 

sexualidad humana, y el propósito del cuidado  debe ser el mejoramiento la de vida y 

las relaciones personales ,  no meramente la conserjería y el cuidado relacionado con 

la reproducción o las enfermedades sexualmente transmitidas.

5 "Enfermería." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporación, 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad


Aborto: Es la interrupción de un embarazo antes de las 22 semanas, con un producto de 

la concepción eliminado con peso menor a 500 gr.

1.4.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

Las características demográficas de las personas bajo estudio pertenecen a la 

región Valle de Uco  de la provincia de Mendoza6 que posee una población aproximada 

de 100.000 habitantes. 

1.4.3 DELIMITACIÓN CONTEXTUAL

Respecto a la salud, los departamentos de Tupungato, San Carlos y Tunuyán se 

encuentra cubierto por los hospitales “General Las Heras”, “Victorino Tagarelli” y “Dr. 

Antonio Scaravelli”, respectivamente, siendo el último el efector regional , además de 

contar la mayoría de los distritos con centros de salud.

1.4.4 DELIMITACIÓN TÉMPORO- ESPACIAL

El lugar de estudio será un hospital público regional. El año de la investigación 

es 2012.

1.5  MARCO     REFERENCIAL  

1.5.1 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

1.5.1.1 Sexo

Dependiendo desde dónde se le  explique,  el sexo puede ser entendido,  como 

definición  biológica, psicosocial  o  como  una  definición  en  continuo  que  imbrica  y 

trasciende, sin hacerlas excluyentes, a estas dos definiciones. Si sexo es una definición 

binaria eminentemente  biológica,  entonces,  sexo  hace  referencia  a  lo  que  somos 

genotípica y fenotípicamente de la especie. Normalmente se entiende que el sexo de una 

persona es el aporte biológico, de hecho, cuando un ser humano nace, se le asigna un 

sexo femenino o masculino.  Si  por  el  contrario  sexo es  entendido como definición 

psicosocial,  a la definición de macho y hembra debe sumarse la identidad de género 

comprendida como la única posibilidad de percepción que tiene cada persona de ser 

hombre o mujer; y el rol de género, en consecuencia, es la expresión de masculinidad en 

el hombre o de feminidad en la mujer a partir de lo que la sociedad determina como el  

“deber  ser”  conque  cada  individuo  debe  identificarse  y actuar  socialmente.  Si  sexo 

es entendido  como  una  definición  en  continuo,  entonces,  el  concepto  imbrica  lo 

biológico a la dimensión psicológica y social de la sexualidad en lo que se concibe bajo 

6 "Mendoza (provincia)." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006



la denominación de género. El género es la construcción social y por lo tanto variable, 

que se hace sobre ese sexo biológico. Cada sociedad determina a su tiempo que es lo 

esperable en ese contexto de un varón o de una mujer.   Esta expectativa actúa con 

mayor  o  menor  presión  sobre  los  involucrados.  Hay sociedades  que  han  permitido 

mayor nivel de fluctuación a sus miembros, en cuanto a los roles que se esperan de cada 

uno de ellos y otras con condiciones mucho más restringidas, con menor movilidad, 

donde la libertad de cada ser se reduce a su mínima expresión7.  En este caso ya no sólo 

se habla de hombre y mujer, pensando al primero como masculino y a la segunda como 

femenina, sino que se entiende que existe una gama de variaciones en las sexualidades 

en  las  que  se  incluyen  las  intersexualidades,  las  transexualidades  y  los  tránsitos 

identitarios  de  género.  Aun  antes  de  nacer  social,  cultural  y  relacionalmente,  se 

construye una explicación del sexo para cada persona como mujer y como hombre la 

construcción que en algunos casos no se soporta en la existencia real de lo biológico8. 

1.5.1.2 Sexualidad

Una definición elemental de sexualidad la propone la Real Academia Española 

de  la  Lengua9 (2010):  la  sexualidad  es  el  “conjunto  de  condiciones  anatómicas  y 

fisiológicas  que  caracterizan  a  cada sexo”;  sin  embargo,  los  seres humanos  somos 

mucho  más  que  nuestro  cuerpo  y  sus  posibilidades  para  el  contacto  genital;  la 

sexualidad no está determinada únicamente por nuestra corporalidad ya que está ligada 

al  hecho de obtener placer y éste  no se obtiene únicamente del intercambio genital, 

por tanto  la  sexualidad  trasciende  la  esfera  de  la  genitalidad  y  éste no  es  su  único 

componente.  Algunos  autores  consideran  que  “La  sexualidad  involucra  aspectos 

físicos porque  está  relacionada  con  el  cuerpo;  aspectos  emocionales  ya  que  está 

vinculada  con  la  identidad  de  la  persona  (lo  que  ella  asume  de  sí) y  los  procesos 

afectivos propios de las relaciones interpersonales; además implica aspectos sociales, 

culturales y relacionales que se adquieren en la familia, la escuela y en la vida cotidiana. 

Se vivencia de una manera particular en cada sociedad, espacio (región geográfica) y 

tiempo.  En  ella  se  resumen  aspectos  históricos  ya  que  lo que  se  nos  trasmite 

culturalmente en la educación, en cualquiera de sus formas, resume el desarrollo de las 

sociedades y los seres humanos que las conforman.  La sexualidad no es “algo” que 

7 http://www.europrofem.org/contri/2_05_es/cazes/02_cazes.htm

8 OIM/ Proyecto Fondo Mundial Colombia (2005). Velandia Mora, Manuel Antonio; Bastidas Beltrán; Guillermo Andrés. Módulo 
3. Parcela 1. Educación para la Sexualidad. Bogotá

9 www.rae.es



aparece con la adolescencia; está presente en todos los momentos de nuestra existencia, 

desde  que  nacemos  hasta  cuando  morimos.  Se  relaciona  con  el  hecho  de  que  los 

humanos somos seres sexuados, además de tener un cuerpo y un sexo -hecho común 

con los demás animales- nos diferenciamos de estos no sólo por nuestras posibilidades 

intelectuales, sino especialmente por el desarrollo de nuestras funciones emocionales y 

operativas  (el  hacer  y  el  quehacer);  estas  tres  funciones  nos  posibilitan  la  toma de 

conciencia, la vivencia y asunción de las emociones que generan el cuerpo, el sexo, el 

género, la orientación sexual y las expresiones comportamentales sexuales”10.

1.5.2.3 Salud

La OMS propone que “La salud es un estado de completo de bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”11.

La salud es un derecho fundamental que se explica,  vivencia y emociona por 

cada ciudadano de acuerdo con su etnia,  edad,  sexo,  género,  orientación sexual.  La 

Salud está encaminada al bienestar individual como desarrollo positivo de la energía 

vital, como capacidad de pleno desempeño individual y social, y como buen vivir. La 

salud emerge de las interrelaciones, inter afectaciones e interdependencias de los seres 

humanos consigo mismos  y las demás  personas,  en un medio  ambiente determinado 

espacio-temporalmente por la cultura, la economía, la política y las relaciones sociales 

propias de cada modelo de desarrollo12

1.5.1.4 Salud sexual 

Salud sexual (SS), definición base de la OMS: es la integración de los aspectos 

somáticos,  emocionales,  intelectuales,  y  sociales  de  ser  sexual,  de  tal  forma  que 

enriquezca  positivamente  y  mejoren  la  personalidad,  la  comunicación,  y  el  amor. 

Fundamental en este concepto es el derecho a la información sexual y el derecho para 

el placer.  El  concepto  de  SS  incluye  tres  elementos  básicos:  Una  capacidad para 

disfrutar y controlar el comportamiento sexual y reproductivo de acuerdo con la ética 

social y personal; libre de miedo, vergüenza, culpa, creencias falsas, y otros factores 

psicológicos que inhiben la respuesta sexual y deterioran la relación sexual y libertad de 

10 OIM (2005). Velandia Mora, Manuel Antonio. Obra citada

11 Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100. Disponible en: 
http://www.who.int/suggestions/faq/es/index.html Consultado el 7 de febrero de 2009

12 Velandia Mora, Manuel Antonio (2003). Experiencias alternativas frente a las políticas públicas: el caso de los homosexuales, 
las lesbianas y demás personas en otras variantes sexuales. En: Universidad Itinerante Políticas públicas, mujer y salud. Memorias  
11. Universidad Itinerante Políticas públicas, mujer y salud. Red de salud de las mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Cali



indisposiciones,  enfermedades,  y  deficiencias  orgánicas  que  interfieran  con  las 

funciones sexuales y reproductivas. 

La SS implica un acercamiento positivo a la sexualidad humana, y el propósito 

debe  ser el  mejoramiento  la  de  vida  y  las relaciones  personales  y  no  meramente  la 

conserjería  y  el  cuidado  relacionado  con  la reproducción  o  las  enfermedades 

sexualmente transmitidas13.

1.5.1.5 Salud reproductiva

La  OMS  define  Salud  Reproductiva  (SR)  como  una  condición  de  bienestar 

físico,  mental  y  social  en  los  aspectos  relativos  al  sistema  reproductivo  en  todas 

las etapas de la vida.  La SR implica que las personas puedan tener una vida sexual 

satisfactoria y segura,  la  capacidad de tener  hijos y la libertad de decidir  si  quieren 

tenerlos,  cuándo  y  con  qué  frecuencia.  En  esta  última  condición  está  implícito  el 

derecho  de  hombres  y  mujeres  de  estar  informados  y  tener  acceso  a  métodos  de 

regulación de la fertilidad de su preferencia que sean seguros, eficaces,  accesibles y 

aceptables, y el derecho a acceder a servicios de salud adecuados que permitan a la 

mujer llevar a término su embarazo y dar a luz de forma segura14.

1. 5.1.6 Atención en salud reproductiva

La  OMS  la define  como  el  conjunto  de  métodos,  técnicas  y  servicios  que 

contribuyen  a  la  SR y  al  bienestar  previniendo  y solucionando problemas  de  Salud 

Reproductiva. También incluye la atención en SS, cuyo propósito es mejorar la calidad 

de vida y las relaciones personales, y no sólo ofrecer consejería y cuidados relativos a la 

reproducción y a las enfermedades de transmisión sexual. 

Para apoyar su consecución, el programa de Salud Reproductiva de la OMS se 

ha propuesto cuatro metas que sus programas deben cumplir: 

• Experimentar  un  desarrollo  y  maduración  sexual  saludables  y ser  capaz  de 

establecer relaciones equitativas, responsables y sexualmente satisfactorias.

• Alcanzar el número deseado de hijos de manera segura y saludable.

• Poder decidir respecto de cuándo tenerlos; evitar las enfermedades y discapacidades 

relacionadas con la sexualidad y la reproducción.

13 Archivo  de  sexología.  Introducción  crítica  -  El  significado de  Salud  sexual.  La  definición  de  salud  sexual  (OMS 1975)  
Disponible en: http://www2.hu-berlin.de/sexology /ECS5/ definicion_1. Htm  l Consultado el 15 de mayo de 2009

14 Progress  Number  45  (1998).  Disponible  en:  http://apps.who.int/reproductive-health/hrp/progress/45/news45_1.en.html 
Consultado el 6 de febrero de 2009

http://www2.hu-berlin/


• Recibir la atención adecuada cuando sea necesario: Estar libre de violencia u otras 

prácticas nocivas relacionadas con la sexualidad y la reproducción15.

1.5.2 CONSIDERACIONES RESPECTO AL ABORTO

1.5.2.1 Políticas de salud

Tienen por objeto primero y prioritario asegurar el acceso de todos los habitantes 

de la nación a los servicios de salud, entendiendo por tales al conjunto de los recursos y 

acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial y de rehabilitación, sean éstos 

de carácter público estatal, no estatal o privados; con fuerte énfasis en el desarrollo de la 

estrategia de atención primaria de la salud. 

El Plan Federal De Salud contempla acciones vinculadas a la atención materno- 

infantil con énfasis en la temática de salud reproductiva. Para la organización mundial 

de la salud, la hemorragia obstétrica es la causa del veinticinco por ciento (25%) de las 

muertes maternas que ocurren en todo el mundo. De estas el ochenta por ciento (80%) 

se deben a causas  obstétricas  directas entre  ellas el  aborto,  que representa un grave 

problema de salud pública en los países en desarrollo, siendo en la República Argentina 

la primera causa de muerte materna. 

1.5.2.2 Aborto

Aborto es la interrupción de un embarazo antes de las veintidós semanas, con un 

producto de la concepción eliminado con peso menor a quinientos gramos. Si es menor 

de doce semanas, se denomina precoz y si ocurre entre las doce a las veintidós semanas, 

se denomina tardío.

Las causas pueden ser múltiples, pero la mayoría de las veces, son muy difíciles 

de determinar. Es importante destacar que muchas gestaciones son interrumpidas por 

decisión de las mujeres. 

Existen diversas maneras de clasificarlo. La siguiente sería una opción para la 

práctica médica, que es en realidad a la cual debemos abocarnos: Aborto espontáneo, 

aborto  terapéutico  y  aborto  provocado en  condiciones  de  riesgo (No  se  incluye  la 

palabra ilegal, a fin de no estigmatizar a ninguna mujer en situación de aborto).

Los estadios del aborto pueden ser clasificados en: Amenaza de aborto, aborto 

completo, aborto incompleto, aborto retenido, aborto infectado y aborto habitual

1.5.2.3 Aspectos epidemiológicos

15 Progress Number 45 (1998). Obra citada



El  aborto  representa  un  grave  problema  de  salud  pública  en  los  países  en 

desarrollo.  Para  un  gran  número  de  mujeres,  el  aborto  resulta  de  necesidades  no 

satisfechas de planificación familiar  y pone de relieve la falta de información sobre 

anticoncepción,  dificultades  de  acceso  a  los  métodos,  fallas  de  los  mismos  o 

discontinuidad en la provisión por parte de los programas.  Afecta particularmente a las 

mujeres que, por su condición socio-económica, dependen del sistema público de salud. 

Es difícil inferir la magnitud del aborto, ya que factores culturales, religiosos y legales 

influyen para que las mujeres oculten la interrupción de un embarazo. 

Según cifras de la OMS, la mitad de las gestaciones que ocurren en el mundo 

son indeseadas, y 1 de cada 9 mujeres recurre al aborto como única solución posible. En 

América Latina y el Caribe ocurren anualmente 182 millones de embarazos. De éstos, 

36% no fueron planeados, y un 20% termina en un aborto. En Argentina, el aborto es la 

primera causa de muerte materna y por ello mueren un número considerable de mujeres 

muy jóvenes. La hospitalización por aborto se ha incrementado en nuestro país en un 

44,9% desde 1995 a 2000 y el 57,3% de ellas corresponde a mujeres de entre 20 y 24 

años. Se estima que en nuestro país se producen alrededor de 500.000 abortos por año. 

El legrado post-aborto es la segunda causa de hospitalización de las mujeres en edad 

fértil, en el país. 

La trascendencia social del problema debe ser tenida en cuenta en la medida en 

que atañe a mujeres jóvenes, en plena edad productiva y reproductiva, llevándolas a una 

muerte evitable, o dejando secuelas en su salud física y mental,  así como sobre sus 

condiciones  reproductivas  posteriores.  Otras  complicaciones  –como  hemorragias, 

infecciones, perforaciones de órganos, etc. – son muy frecuentes.

Por lo antes expuesto, resulta extremadamente necesaria una atención oportuna y 

humanizada de las mujeres que llegan a los servicios en estas circunstancias.

1.5.2.4 Protocolos  y guías de orientación

Los protocolos  para la orientación de las mujeres con complicaciones  de aborto 

establecen un proceso de comunicación, facilitando un contacto directo y privado con 

las personas, que permita entender en forma más profunda su situación para identificar y 

responder a sus necesidades emocionales, clínicas y otras preocupaciones referidas a la 

salud, promoviendo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos así como la 

toma de decisiones basada en la elección libre e informada.

Respecto a las  líneas de acción al  momento de recibir  a  una mujer  con una 

complicación de aborto, se debe iniciar la prestación de servicios con información y 



orientación,  optimizando  todas  las  acciones  durante  su  hospitalización.  Por  razones 

prácticas, se dividen en: Orientación previa, durante y  posterior al procedimiento.

En  cada  uno  de  estos  momentos,  se  deben  aplicar  los  siguientes  pasos: 

Establecer una relación cordial, identificar las necesidades de la mujer, responder a estas 

necesidades y verificar la comprensión de los mensajes.

El  resultado  esperado  es  tener  pacientes  informadas  sobre  su  estado  clínico, 

procedimientos  a  ser  realizados  y  decisión  libre  e  informada  sobre  sus  opciones 

anticonceptivas.  Autorización  firmada  del  consentimiento  informado,  como  toda 

práctica hospitalaria.

Los responsables de la atención a las pacientes constituyen un equipo compuesto 

por: médicos, especialistas, generalistas, obstétricas, personal de enfermería, psicólogos 

y/o trabajadores sociales capacitados. Para este estudio resulta fundamental  centrar la 

atención en trabajo que realizan los enfermeros y licenciados en enfermería. 

El trato entre la mujer y el personal de salud, desde el momento en que llega al 

establecimiento de salud hasta que se le da de alta, influye en la satisfacción de la mujer  

sobre la atención que recibe, en su recuperación y en el auto cuidado después de que 

abandona  el  establecimiento  de  salud.  Cada  miembro  del  equipo  de  salud  puede 

contribuir  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  atención  que  reciben  las  mujeres, 

estimulando la comunicación abierta, asegurando la confidencialidad, privacidad de lo 

que expresan y manteniendo siempre un trato de apoyo humanizado y respetuoso hacia 

la mujer.

El  trato  y  la  comunicación  entre  la  mujer  y  el  personal  de  salud  debe 

caracterizarse por: Respeto, apoyo y trato humanizado; actitud libre de prejuicios, sin 

discriminación  ni  coerción;  ambiente  de  confianza;  actitud  positiva  del  personal 

aplicando los elementos de la comunicación interpersonal, utilizando lenguaje sencillo; 

respeto a la confidencialidad que necesitan las mujeres, brindar información sobre su 

condición de salud,  el retorno de su fertilidad y el autocuidado, respeto por el derecho 

que tienen las mujeres para tomar decisiones sobre su salud y fertilidad y responder a 

las inquietudes de las mujeres para que expresen libremente sus puntos de vista, dudas y 

preguntas.

A) Orientación previa al conocimiento: Pretende estructurar una relación en la cual la 

mujer  pueda  adquirir  confianza,  expresar  sus  sentimientos,  temores,  dudas,  etc.,  y 

prepararla para el procedimiento proporcionándole información sobre el mismo.



B)  Orientación  durante  el  procedimiento:  Consiste  en  acompañar  y  brindar  apoyo 

emocional a la mujer para el manejo conductual del dolor, facilitando así la labor del 

proveedor.

C)  Orientación  post-  procedimiento:  Se  realiza  con  el  fin  de  verificar  el  estado 

emocional, indicar a la usuaria sobre los cuidados que debe tener, e informar sobre las  

señales de alarma y el uso de anticonceptivos.

Respecto  a  los  protocolos  de  vinculación  con  servicios  de  salud  sexual  y 

reproductiva  y  salud  integral   su  propósito  es  promover  la  atención integral  de  las 

pacientes refiriéndolas a otros servicios de salud dentro de la propia institución o en la 

red  de  servicios,  para  cubrir  las  necesidades  de  salud  clínicas,  emocionales  y  otras 

preocupaciones de la mujer, fortaleciendo el sistema de referencia, contra referencia y 

de seguimiento.

1.5.3  CONSIDERACIONES  GENERALES  PARA   DESARROLLAR  LA 

FUNCIÓN DOCENTE

El establecimiento de la docencia como profesión coincidió con las formas de 

escolarización  contemporáneas,  la  consolidación  de  la  escuela  moderna  requirió  de 

profesionales con formación específica y acreditación formal para transmitir la cultura y 

las “verdades de la ciencia”. La titulación puso a los docentes en el lugar de portadores 

del “saber legítimo” y en torno a este imaginario se construyó la profesión.  Coincido 

con Tenti Fanfani (2002) cuando afirma que a pesar de la importancia estratégica del 

factor humano en la prestación del servicio educativo. Estas apreciaciones se trasladan 

directamente al sector de la salud debido a que el personal se aboca directamente a la 

función netamente asistencial, dejando de lado por diversas cuestiones a la educación 

como herramienta fundamental para la promoción y prevención, el desarrollo de ésta 

actividad requiere  el  dominio  de  competencias  y  técnicas  que son exclusivas  de  su 

quehacer y que se aprenden en espacios y tiempos determinados. 

1.5.3.1 Globalización y docencia

La globalización es un proceso de creciente comunicación e interdependencia en 

el que estamos inmersos, debiendo vivir y actuar junto a ella, directa o indirectamente, 

todos  dependemos  unos  de  otros,  aún  en  la  distancia,  constituyendo  un  poder  sin 

sociedad ni fronteras. 

Podemos considerar a la globalización como un fenómeno producido por los 

avances científicos-tecnológicos en el campo de las comunicaciones, la informática y 

las  telecomunicaciones  lo  que  ha  permitido  al  mismo  tiempo  ir  configurando  los 



poderes  económicos  y  financieros  que  han  transformado  al  mundo  en  un  inmenso 

mercado16. Según Zygmunt Barman, este fenómeno se erige sobre un proceso en el que 

unos globalizan y otros son globalizados, con efectos negativos en amplios sectores de 

la  población  en lo  que respecta  a  alimentación,  educación,  salud,  cultura,  acceso al 

trabajo...

1.5.3.2 Modelos conceptuales y formación docente

Desde  diversos  modelos  conceptuales,  se  ha  intentado  sistematizar  el 

pensamiento  producido  sobre  enfermería,  ello  a  su  vez  ha  permitido  interrogar  la 

orientación de las acciones en el campo, la imagen profesional, su contribución dentro 

del equipo de salud y la naturaleza del servicio que presta a la sociedad. Según Evelyn 

Adam17 los  modelos  sirven para  comunicar  la  concepción  del  objetivo  social  de  la 

práctica de la enfermería, y proporcionan una estructura conceptual explicita, que dan 

fundamento  para  las  diferentes  prácticas  que  conforman  el  ejercicio  profesional.  El 

modelo se explica por medio de visualizaciones físicas o simbólicas, a la manera de una 

estructura o maqueta y sólo es útil para la resolución de los problemas de una disciplina 

en particular; mientras que la teoría puede ser útil a varias disciplinas. Existen modelos 

de pensamiento que influyen en la función de los profesionales de enfermería entre ellas 

la docencia, según María Consuelo Castrillón, esos modelos intervienen también en la 

visión incorporada que tenga el profesional de enfermería para el desarrollo de su tarea. 

Desde  diversos  modelos  conceptuales,  se  ha  intentado  sistematizar  el  pensamiento 

producido sobre enfermería, ello a su vez ha permitido interrogar la orientación de las 

acciones en el campo, la imagen profesional, su contribución dentro del equipo de salud 

y la naturaleza del servicio que presta a la sociedad.  Dentro del amplio abanico de 

docentes  formados en instituciones diversas,  la  mayoría se identifica algunos de los 

modelos en enfermería y de alguna manera los adaptan a la realidad regional, en el Valle 

de Uco existe un predominio de los modelos de enfermería sustentados por Virginia 

Henderson18 y Dorotea Orem19,  en síntesis, los diversos modelos incorporados en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje a lo largo de la carrera de enfermería de alguna 

manera influyen en la forma de ejercer la profesión y  tener un punto de vista crítico.

16 Ander Egg, Ezequiel. “Globalización. El proceso en que estamos metidos” 2001

17 www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia

18 www.terra.es/personal/duenas/teorias2.htm

19 www.terra.es/personal/duenas/teorias2.htm



1.5.3.3 Influencia socio-política en la realidad de los principales sistemas

La realidad  socio-política  afecta  a  los  sistemas de   educación y salud,  tiene 

directa relación con el modelo de país que adoptan los gobernantes de turno, la mayoría 

de las veces, la enseñanza así como lo inherente a la salud, fue considerado como un 

gasto  improductivo  y  sin  beneficio  inmediato.  Los  promotores  de  las  políticas  han 

llevado a que los docentes en ejercicio tengan cada vez más alumnos a cargo, mientras 

que la capacitación y el perfeccionamiento permanecen cuasi ausentes. Los efectores de 

salud  se  encuentran  inmersos  en  la  misma  realidad,  aumento  poblacional  e 

infraestructura deficiente respecto a la demanda.

1.5.3.4 Enfermería y su relación con la educación

Haciendo una breve reseña podemos decir que la OMS20 ha fijado como meta 

brindar atención a toda la población y entre sus prioridades fundamentales ha sugerido: 

La enseñanza de los problemas de salud más frecuentes y los métodos para prevenirlos 

y combatirlos. En la Declaración de Alma Ata, realizada en la República de Kazajstán21 

el  12  de  septiembre  de  1978  y  refrendada  por  representantes  de  nuestra  nación 

establecieron  que:  Existen  desigualdades  en  el  estado  de  salud  de  la  población;  la 

promoción  y  protección  son  las  bases  para  el  desarrollo;  los  gobiernos  tienen  la 

obligación de cuidar la salud de su pueblo, debiendo priorizar recursos. Para lograr un 

lógico equilibrio en nuestro continente la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

estableció  orientaciones  estratégicas  para:  Reforzar  el  liderazgo  de  la  enfermería; 

promover  la  definición  de  las  aptitudes  y  los  conocimientos  de  enfermería  que  se 

requieren para trabajar en los ambientes multidisciplinarios;  guiar el  liderazgo en la 

generación de información y programas educativos orientados a la modificación del 

modo de vida a fin de promover una vida y un entorno más sano.

Los integrantes de los sistemas de educación y salud constituyen un conjunto de 

actores principales, que ubicados en el escenario de la realidad deben desempeñar un rol 

protagónico  excluyente  para  que  exista  una  transformación  social  bajo  aspectos 

relacionados con la equidad y la igualdad. Los profesionales de enfermería deben tomar 

la posta y comenzar a transitar por un sendero que  conduzca a la ruta de un saber 

20 "Organización Mundial de la Salud (OMS)." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. 2006

21 "Alma Ata." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporación, 2006. 



científico y filosófico, que vislumbre los requerimientos que la sociedad demanda, es 

decir  el  desempeño  de  la  función  docente   que  contemple  un  proceso  colmado  de 

calidad. El trabajo presenta una visión crítica constructiva que nos acerca a  imaginar un 

futuro prometedor, la salud de la mano de la educación  lleva a un acercamiento   más 

profundo con la sociedad en su conjunto.

La Constitución Nacional Argentina22, en su  artículo 14 establece que todos los 

habitantes gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio, a saber: “...de enseñar y aprender

La educación posee un carácter social, civilizador y mediador en la triangulación 

que se produce entre  quien desempeña la función docente, el conocimiento y el sujeto 

de aprendizaje. 

La  educación  dentro  de  la  profesión,  constituye  un  proceso  que  promueve 

cambios de conceptos, comportamientos y actitudes frente a la salud, a la enfermedad y 

al uso de los servicios de salud. Implica un  trabajo compartido que facilita al personal 

de salud y a la comunidad la identificación y el análisis de los problemas así como la 

búsqueda de soluciones superadoras, de acuerdo con un contexto sociocultural.

1.5.3.5 Educación para la sexualidad

Tradicionalmente  la  educación sexual  se  ha orientado desde  tres  perspectivas 

diferentes para su socialización. La primera de ellas, está relacionada con la salud,  se 

habla de Salud Sexual y Salud Reproductiva, y su fin está vinculado con promover la 

salud y prevenir. La segunda, vincula la salud a los derechos, de ahí que se referencia 

desde  los  derechos  sexuales  y los  derechos  reproductivos.  La  tercera,  relaciona  la 

sexualidad con la vida cotidiana, teniendo como énfasis la cultura23. 

Considera  Palomino  que  “La  historia  de  la  educación  está  repleta  de 

asignaturas pendientes”,  pero  si  hablamos  de  educación  sexual esta  referencia 

indudablemente se queda corta. El gran mito educativo tiene por fin la oportunidad de 

integrarse  definitivamente  en  la  nueva  mentalidad  social,  mucho  más  abierta,  y 

constituirse en un instrumento imprescindible para que desde las aulas niños y jóvenes 

se acerquen, descubran, profundicen y discutan de sexo con total naturalidad. Por fin se 

dan las condiciones sociales para que los educadores olviden la represión que presidió 

buena parte  de  las acciones  del  pasado,  con  explicaciones  centradas  en 

22 http://www.ara.mil.ar

23 OIM (2005).  Velandia Mora, Manuel Antonio. Obra citada



comentarios pseudocientíficos y descubran otros horizontes.  Es la propia sociedad la 

que  solicita  nuevos  modelos  que  bien  podrían  estar  basados  en  la  identificación  y 

expresión  de  las  emociones,  pues  se  ha  demostrado  suficientemente  la  eficacia  del 

control de los sentimientos en la búsqueda de una mejor formación24. 

La educación para la sexualidad es un proceso de preparación de las personas, a 

lo largo de su vida, para el encuentro libre, responsable y pleno con su sexualidad y con 

la de los demás. Dicho proceso conlleva la apropiación de experiencias, emociones y 

conocimientos  que  redundan  en  habilidades,  actitudes,  valores,  prácticas  y 

comportamientos que favorecen el  ejercicio de los derechos sexuales  y los  derechos 

reproductivos, a partir de un desarrollo integral como personas, ciudadanos y sujetos de 

derechos que viven su sexualidad de una manera plena,  enriquecedora,  placentera  y 

saludable, desde una perspectiva de derechos, es decir, en equidad, sin  discriminación, 

violencia, estigma, exclusión, separación social o abuso de sí mismo o de los demás25.

1.5.4  CONSIDERACIONES  GENERALES  SOBRE  EL  ABORDAJE 

EDUCATIVO DE CALIDAD

El abordaje de la atención de las pacientes internadas con diagnóstico de aborto 

debe enmarcarse en el respeto de los derechos reproductivos, como parte fundamental 

de los derechos humanos de la mujer y como un deber de todo profesional de la salud. 

1.5.4.1 El rol de la enfermera en la educación para la sexualidad 

Históricamente, la formación del personal de enfermería fue siempre pautada en 

la  neutralidad,  tanto  política  como  emocional,  y  en la  sobrevaloración  del 

comportamiento,  a  través  de  rígidos  estándares  morales (Meyer,  1995,  p.  63).  Sin 

embargo, sabemos que esta neutralidad política es casi una falacia, visto que su práctica 

y  su  institucionalización  como  profesión  siempre habían  estado  asociadas  a 

los aspectos políticos y hasta económicos de determinados momentos históricos.  En lo 

que se refiere a la sexualidad, ésta casi siempre, fue abordada en su aspecto biológico y 

reproductivo, configurando un proceso de asexualización, tanto del profesional como de 

las pacientes. Afirma Lemos (2007) que desde los tiempos más remotos, la enfermería 

viene  ejerciendo su práctica desarrollándola a  través  de la  valoración  moral,  de los 

atributos y comportamientos decentes (Meyer, 1995, p. 63).

24 Palomino Villanueva, Jesús A. (2003). Un nuevo horizonte para el desarrollo de la educación sexual en el ámbito escolar. En:  
Revista de Estudios de Juventud, DIC; (63) Página 75

25 Velandia Mora, Manuel Antonio (2004). Salud sexual y salud reproductiva, Modulo VI. Secretaría de Salud de Santander/ 
UDES. Bucaramanga.



La OMS en 1974, llamó la atención en cuanto a la falta de formación sobre la 

sexualidad,  de  personas  capaces  de  ejecutar  los  programas  educativos,  donde  se 

pretendía dar información con relación a: proponer tratamientos y formar docentes para 

la  asistencia  materno  infantil,  centros  de  planificación  familiar,  de  salud  mental  y 

comunitaria. De ahí se comprende la necesaria concientización colectiva en general, y 

del personal de enfermería en particular sobre el rol que debe asumir cada profesional 

para brindar un abordaje educativo respecto a la sexualidad.

1.5.4.2 Consejería

Es un conjunto de actividades realizadas para preparar y confrontar a la persona 

en concordancia a sus conocimientos, prácticas conductas y emociones, con relación a 

un tema específico de salud; ésta se llevará a cabo por personal entrenado y calificado 

para dar información, educación, apoyo psicosocial y actividades de asesoría en este 

caso en temas de SS, SR y/o sexualidad26. En este estudio si bien se tiene en cuenta el 

abordaje integral por razones operativas se dividirá en dos grandes momentos,  antes y 

luego del legrado por aborto.

1.5.4.2.1 Consejería pre legrado por aborto

Desde  el  momento  mismo  del   ingreso  de  la  paciente  al  servicio  de 

tocoginecología se debe considerar se debe realizar consejería, no siendo necesario que 

exista un consultorio específicamente dedicado a esta tarea, porque se entienden  las 

dificultades  institucionales  que esto implica.  Todo profesional  que esté  frente  a  una 

paciente  con diagnóstico  de  aborto,  debe  estar  capacitado para  escuchar,  orientar  y 

asesorar. 

Para  el  abordaje  educativo,  es  necesario  un  cambio  mental  que  habilite  el 

compromiso hacia la mujer adolescente o adulta, ya que basta  recordar lo que ocurrió 

en  el  pasado  con  la  anticoncepción  en  la  adolescencia;  muchos  médicos  fueron 

reticentes en indicarla; pero ante la realidad de la actividad sexual de los/las jóvenes, la 

mayoría cambió la manera de pensar y comenzó a brindar esta necesaria prestación. 

El  protagonismo  que  tiene  el  equipo  de  enfermería,  en  la  problemática  del 

embarazo  no  buscado  y  del  aborto  es  fundamental  para  generar  los  cambios 

institucionales y políticos necesarios que eviten las secuelas y las muertes por abortos 

realizados en condiciones de riesgo.

1.5.4.2.2 Consejería pos legrado por aborto

26 Velandia Mora, Manuel Antonio (2002). Manual de Consejería pre y post prueba en sida. Bogotá: Instituto Nacional de Salud.
Disponible en: http://www.mcp.org.ni/proyecto/vih/mediamanual. consejería. prueba. VIH.pdf Consultado el 7 de junio de 2009



Es  necesario  conocer  que  la  Dirección  Nacional  de  Salud  Materno  Infantil 

dependiente del Ministerio de Salud de la Nación elaboró  un documento guía para el 

mejoramiento de la atención post-aborto. La guía para el mejoramiento de la atención 

post-aborto (APA), procura contribuir a disminuir la morbimortalidad materna y mejorar 

la  calidad  de  atención  de  las  pacientes  gestantes  acercando  a  los  profesionales 

instrumentos que le permitan ofrecer a las mujeres una mejor calidad de atención, desde 

una perspectiva integral.

Si bien dicha guía explicita una serie de intervenciones médicas destinadas a 

manejar  las  complicaciones  del  aborto,  con  el  fin  de  disminuir  la  tasa  de 

morbimortalidad materna, mejorar la vida sexual y reproductiva de las mujeres y evitar 

que se repitan nuevos abortos, la tarea que desarrolle el personal de enfermería resulta 

de suma importancia porque sus integrantes son los que más tiempo permanecen en 

contacto con las pacientes. 

La existencia de esta guía no implica que haya cambiado, automáticamente, la 

atención de estas mujeres,  porque para ello se necesita un cambio de actitud de los 

profesionales que, muchas veces, no se ha dado. La condición de ilegalidad condiciona 

el proceso asistencial de quienes son atendidas después de haberse realizado un aborto. 

Existe  un  maltrato  institucional  consciente  o  inconsciente,  porque  la  clandestinidad 

opera como una condena simbólica en gran parte del personal de salud.  En entrevistas 

realizadas en el servicio, algunas jóvenes han expresado que, durante la internación, 

tuvieron dificultad para sentirse acompañadas y consideradas, y piensan que no hay un 

registro del sufrimiento subjetivo que implica la decisión que han tomado. De acuerdo 

con una investigación realizada en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la 

calidad  de  atención en  las  internaciones  postaborto,  las  autoras  refieren,  entre  otras 

cosas,  «…los  distintos  profesionales  parecieran  no  estar  sensibilizados  frente  a  la 

situación  por  la  que  atraviesa  una  mujer,  precisamente,  en  el  momento  en  que  ha 

decidido no ser madre», y agregan que existen,  a veces, tratos verbales humillantes. 

Sucede que el modelo asistencial privilegia la maternidad, aunque ella no sea la decisión 

autónoma e informada de la mujer, por lo tanto, quienes han recurrido a un aborto, han 

quebrado  el  mandato  hegemónico  acerca  de  la  maternidad;  esto  hace  que  se  vea 

afectada  la  contención  y  el  trato  humanitario  que  la  paciente  requiere.  Muchos 

profesionales ni siquiera se plantean cuáles han sido las motivaciones de la decisión de 

interrumpir  un  embarazo.  Por  eso  es  necesario  insistir  sobre  la  concientización  del 



personal de salud para que brinde una adecuada atención postaborto y consejería que 

evite la repetición de embarazos no deseados.

Por lo tanto, encarar la atención más humanizada, es una responsabilidad del 

sistema sanitario y de todos los efectores de salud. 

Las intervenciones que se deben realizar  en la atención postaborto varían de 

acuerdo con el cuadro que presenta la mujer, y son las siguientes:

En caso de  aborto  incompleto:  Seguimiento  ambulatorio  hasta  la  evacuación 

completa  o  internación,  según  el  caso  y  legrado  evacuador  o  aspiración  manual 

endouterina (AMEU), en caso de ser necesario.

En caso de aborto incompleto: Internación en el servicio de obstetricia, riesgo 

quirúrgico,  grupo  sanguíneo  y  factor  Rh,   legrado  evacuador  (es  aconsejable  la 

utilización de la  AMEU), protección antibiótica,  control  ginecológico previo al  alta, 

citación  al  Programa  de  Salud  Reproductiva  (PSR)  del  Servicio,  acompañamiento 

psicológico por profesionales especializados, durante la internación.

En  caso  de  expulsión  completa  del  embarazo:  Ecografía  de  control, 

determinación  de  factor  Rh  (inmunización  en  caso  de  ser  negativa),   asegurar  la 

protección  anticonceptiva  inmediata,  citación  al  PSR  para  su  seguimiento, 

acompañamiento psicológico de acuerdo con el caso.

En caso de prosecución del embarazo: Seguimiento personalizado.

1.5.4.2.3  Abordaje educativo de calidad 

Es imposible lograr elevados niveles de calidad sin una adecuada satisfacción 

simultánea del usuario y de los empleados, la medición del nivel de satisfacción del 

personal es un indicador de cuánto se preocupa la organización por la satisfacción de 

sus usuarios. La calidad comienza en la mentalidad y actitud de los dirigentes y debe 

mimetizarse  en  todos  los  miembros  de  la  organización,  la  mayoría  de  los  eventos 

adversos  no  se  deben  a  negligencia,  escasez  o  falta  de  formación  de  los  recursos 

humanos sino a causas latentes en los propios sistemas. Para mejorar la seguridad de los 

pacientes no solo se deben identificar y aceptar los errores sino prevenirlos y actuar 

sobre  los  múltiples  factores  que  los  desencadenan.  La  búsqueda  de  culpables  no 

soluciona los problemas, la actitud más frecuente frente al error es el ocultamiento por 

falta de confianza, protección y políticas institucionales que  favorezcan la notificación 

del error. Sin embargo el error  representa no solamente una extraordinaria forma de 

evaluar lo que no se ha hecho acertadamente, sino también, una maravillosa oportunidad 

para aprender a hacer las cosas de manera correcta.



1.6 MARCO TEÓRICO

El  personal  de  enfermería  puede  cumplir  cuatro  funciones,  se  estudiará  la 

docente, ya que permite brindar un abordaje educativo, pero el mismo encuentra en el 

quehacer diario factores condicionantes que repercuten en la calidad de atención a las 

pacientes hospitalizadas por aborto.

PERSONAL DE ENFERMERÍA

ABORDAJE EDUCATIVO

FACTORES CONDICIONANTES

FUNCIONES

DOCENTE

CALIDAD DE ATENCIÓN  

HOSPITALIZADAS POR ABORTO

Los factores que condicionan al personal de enfermería a brindar un abordaje 

educativo  con  calidad  de  atención  en  salud  sexual  y  reproductiva  a  las  pacientes 

hospitalizadas por aborto, constituye la variable teórica en este estudio, a continuación 

de desarrollarán los aspectos relacionados con las dimensiones e indicadores



Variable 
Teórica

Variables intermedias o dimensiones

Variables empíricas
 o indicadores

ABORDAJE
EDUCATIVO

LUGAR DE TRABAJO
 

Ambiente y seguridad

Espacio para educación

Recursos didácticos

1.6.1 LUGAR DE TRABAJO

1.6.1.1 Ambiente y seguridad

Calefacción, ventilación y aire acondicionado27,  son  los  procesos relativos a la 

regulación de las condiciones ambientales para hacer más confortable el clima en la 

institución. La calefacción eleva la temperatura en un espacio determinado, con respecto 

a  la  temperatura  atmosférica,  a  un  nivel  satisfactorio.  Los  sistemas  de  ventilación 

controlan el suministro y la salida de aire, de forma independiente o en combinación 

con los  sistemas  de calefacción o aire  acondicionado,  para  proporcionar  el  oxígeno 

suficiente  a  los  ocupantes  del  recinto  y  eliminar  olores.  Los  sistemas  de  aire 

acondicionado  controlan  el  ambiente  del  espacio  interior  (temperatura,  humedad, 

circulación y pureza del aire) para la comodidad de sus ocupantes o para conservar los 

materiales  que  ahí  se  manejen  o  almacenen.  Los hospitales  deben  ventilarse  para 

reponer oxígeno, diluir la concentración de dióxido de carbono, así como de vapor de 

agua, y eliminar los olores desagradables

La  iluminación  en  el  servicio,  se  efectúa  con  lámparas  fluorescentes  que 

proporcionan  mayor  claridad,  menos  sombra  y  disminuye  el  consumo  eléctrico,  el 

27 "Calefacción, ventilación y aire acondicionado." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporación, 2006.



diseño arquitectónico  en  el  edificio  contempla  grandes  espacios  o  aberturas  para  la 

entrada de luz natural.

Los puntos anteriormente nombrados son agentes importantes para considerarlos 

como influyentes,  debido a  que estos intervienen directamente en el  desempeño del 

personal de enfermería.

Las condiciones ambientales repercuten en la seguridad laboral28, que se debe 

tener  para reducir  o  eliminar  riesgos.  Los accidentes laborales  o las  condiciones  de 

trabajo  poco  seguras  pueden  provocar  enfermedades  y  lesiones  temporales  o 

permanentes  e  incluso  causar  la  muerte.  También  ocasionan  una  reducción  de  la 

eficiencia y una pérdida de la productividad de cada trabajador. Las lesiones laborales 

pueden deberse a diversas causas externas: químicas, biológicas o físicas, entre otras. 

Los riesgos químicos pueden surgir por la presencia en el entorno de trabajo de 

gases, vapores o polvos tóxicos o irritantes. La eliminación de este riesgo exige el uso 

de materiales alternativos menos tóxicos, las mejoras de la ventilación, el control de las 

filtraciones o el uso de prendas protectoras. Los riesgos biológicos surgen por bacterias 

o virus transmitidos por personas, animales o equipamiento en malas condiciones de 

limpieza.  Con el  objeto  de  limitar  o  eliminar  esos  riesgos  es  necesario descartar  la 

fuente  de  la  contaminación  o,  en  caso  de  que  no  sea  posible,  utilizar  prendas 

protectoras. Para el caso de los enfermeros el contacto con muchas personas establece 

un caldo propicio para el contagio de enfermedades. Entre los riesgos físicos comunes 

están el calor, las quemaduras, el ruido, la vibración, los cambios bruscos de presión, la 

radiación  y  las  descargas  eléctricas.  Los  ingenieros  de  seguridad industrial  intentan 

eliminar los riesgos en su origen o reducir su intensidad; cuando esto es imposible, los 

trabajadores deben usar equipos protectores. Según el riesgo, el equipo puede consistir 

en gafas o lentes de seguridad, tapones o protectores para los oídos, mascarillas, trajes, 

botas, guantes y cascos protectores contra el calor o la radiación. Para que sea eficaz, 

este  equipo  protector  debe  ser  adecuado  y  mantenerse  en  buenas  condiciones. 

Si las exigencias físicas,  psicológicas  o  ambientales  a  las  que  están  sometidos  los 

trabajadores  exceden  sus  capacidades,  surgen  riesgos  ergonómicos.  Este  tipo  de 

contingencias ocurre con mayor frecuencia al manejar material, cuando los trabajadores 

deben  levantar  o  transportar  cargas  pesadas,  un  ejemplo  es  la  movilización  de 

pacientes.  Las malas posturas en el trabajo o el diseño inadecuado del lugar de trabajo 

28 "Seguridad laboral." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporación, 2006. 



provocan  frecuentemente  contracturas  musculares,  esguinces,  fracturas,  rozaduras  y 

dolor de espalda clásico ejemplo es pasar a  pacientes de cama o proceder a efectuar 

cambio de ropa de cama. Este tipo de lesiones representa el 25% de todas las lesiones de 

trabajo  En los últimos años, los  ingenieros  han  tratado  de  desarrollar  un  enfoque 

sistémico (la  denominada ingeniería  de seguridad)  para  la  prevención de accidentes 

laborales.  Como  los  accidentes  surgen  por  la  interacción  de  los  enfermeros  con  el 

entorno de trabajo, hay que examinar cuidadosamente ambos elementos para reducir el 

riesgo de lesiones. Éstas pueden deberse a las malas condiciones de trabajo, al uso de 

equipos  y  herramientas  inadecuadamente  diseñadas,  al  cansancio,  la  distracción,  la 

inexperiencia  o las  acciones  arriesgadas.  El  enfoque sistémico estudia las  siguientes 

áreas:  los  lugares  de  trabajo  (para  eliminar  o  controlar  los  riesgos),  los  métodos  y 

prácticas de actuación y la formación de empleados y supervisores. Además, el enfoque 

sistémico exige un examen en profundidad de todos los accidentes que se han producido 

o  han  estado  a  punto  de  producirse.  Se  registran  los  datos  esenciales  sobre  estas 

contingencias, junto con el historial del trabajador implicado, con el fin de encontrar y 

eliminar combinaciones de elementos que puedan provocar nuevos riesgos

1.6.1.2 Espacio para educación29

En su sentido más general, llamamos espacio a lo que está caracterizado por la 

propiedad de la extensión, se considera que el espacio tiene tres dimensiones: largo, 

ancho y alto. Este tipo de espacio, que puede medirse según las reglas de la geometría 

euclídea,  coincide  plenamente  con  la  experiencia  cotidiana  y  con  todas  las  formas 

habituales de medida de tamaños y distancias.     

El espacio áulico en nuestro estudio comprende al lugar en donde se desarrolla la 

actividad  del  enfermero  que  cumple  con  la  función  docente,  y  debe  tener  medidas 

especiales en relación directa con el número de pacientes que allí se alojan durante un 

período determinado de tiempo. Asimismo se tendrán en cuenta aspectos tales como: 

pisos, mobiliario, acústica, color...

1.6.1.3 Recursos didácticos30

La  docencia  abarca  al  campo del saber y la  investigación  que,  a  través  del 

análisis  de  los  resultados  de  una  educación  basada  en  la  mera  transmisión  de 

conocimientos y la memorización, se propone encontrar nuevas vías para un proceso 

29 "Espacio." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporación, 2006.

30 "Enseñanza de las ciencias." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporación, 2006. 



más  dinámico  y  participativo,  por  medio  de  los  recursos  didácticos.  Estos  son  los 

instrumentos  que  se  utilizan  en  educación  para  facilitar  la  comunicación  entre  los 

enfermeros docentes y las pacientes a quienes se brindará el abordaje educativo.  Su 

finalidad  es  favorecer  la  relación  interpersonal  entre  ambos  y  mejorar  el  proceso 

educativo.  Por tanto son recursos que se utilizan con unos objetivos determinados en el 

contexto  de  una  intervención.  Su  finalidad  genérica  es  ayudar  a  construir  el 

conocimiento de las personas implicadas, puede tener un planteamiento informativo o 

didáctico cuando se plantea como un recurso para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dependen del  objetivo principal.  Los que se dirigen a la  sensibilización pueden ser 

carteles,  desplegables,  folletos,  páginas  web,...  Hay otros  que tienen como finalidad 

favorecer una investigación en relación con una iniciativa de promoción de salud (por 

ejemplo modelos de encuestas, guías para entrevistas,...). Otros materiales tienen como 

objetivo  favorecer  el  análisis  y  la  profundización  sobre  un  aspecto  relevante  (por 

ejemplo unidades didácticas, centros de interés, audiovisuales, etc.) 

 1.6.2 COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Variable 
Teórica

Variables intermedias o dimensiones
Variables empíricas 

o indicadores
ABORDAJE
EDUCATIVO

COMPONENTE 
SOCIO  CULTURAL

 

Comunicación

Relaciones humanas

Hábitat y contexto

1.6.2.1 Comunicación 

Cada persona adquiere a lo largo de su vida estilos de comunicación que emplea 

en sus encuentros con otros. Las palabras que se usen pueden ayudar a lograr su meta o 

ser la razón de que no la  obtenga. Cuando una persona se comunica trasmite buena 



parte de ella misma con las palabras que usa: su personalidad, sus valores y emociones. 

La comunicación es esencial en la vida diaria y debe perseguir un intercambio que debe 

ser beneficioso y significativo. Al comunicarse la persona debe reflexionar acerca de la 

calidad  y  cantidad  del  intercambio.  La  comunicación  requiere  esfuerzo,  energía  y 

talento individual. Las personas deben ser capaces de evaluar las comunicaciones. La 

habilidad  para  comunicarse   es  esencial  para  todas  las  personas,  pero  el  éxito  del 

profesional  de enfermería  depende tanto de su habilidad para comunicarse como de 

cualquier otra actitud, esta situación repercute directamente en el abordaje educativo.

El foco de la comunicación consiste en compartir, intercambiar, debatir, revisar 

ideas y valores relacionados con un tema. Cuando una persona se comunica acepta un 

riesgo, en todos los órdenes de la vida es fundamental desarrollar la comunicación, ésta 

puede darse en varias direcciones: horizontal, vertical y diagonal, es decir entre pares, a 

nivel directivo o subalterno y con otros miembros de la comunidad institucional. El rol 

que desempeña la cultura comunicacional del paciente en la atención de enfermería, 

plantea  la  importancia  de  considerar  las  creencias  y  valores  del  paciente  en  la 

planificación del cuidado, el tema del respeto a la diversidad se torna fundamental en 

sociedades que presentan altos índices de población migración constante. 

La comunicación es una parte integral de la cultura, influye sobre el modo de 

expresar los sentimientos y lo refleja así  como sobre el  significado de los lenguajes 

verbales  y  no  verbales.  Los  enfermeros  deben  ser  sensibles  a  varios  factores 

relacionados con la comunicación. Entre ellos se cuenta con la comunicación no verbal 

y  verbal  (lenguaje),  el  espacio  y  el  tiempo.  Lograr  una  comunicación  intercultural, 

indispensable para la relación enfermero-paciente, en primer lugar, implica reconocer 

que  la  comunicación  es  un  proceso  interactivo,  y  en  segundo  lugar,  requiere  de 

competencia cultural para entender y conocer al “otro” y así de esta manera satisfacer 

sus necesidades. En definidas cuentas, planificar y ejecutar los cuidados enfermeros. 

Las  diferencias  lingüísticas  constituyen  probablemente  los  factores  más 

importantes al proporcionar asistencia a pacientes de grupos étnicos pues pueden afectar 

las etapas del Proceso de Atención en Enfermería. Una comunicación clara y eficaz es 

importante  para  tratar  con  cualquier  paciente,  y  resulta  crucial  si  las  diferencias 

lingüísticas crean una barrera cultural. Si el enfermero y el paciente no hablan la misma 

lengua, es necesario recurrir a los servicios de un intérprete, generalmente existentes 

dentro del ámbito hospitalario como acompañantes de otros pacientes. Lo más frecuente 

es que el paciente hable el idioma del enfermero, con una habilidad limitada, o que lo 



use con significados connotativos o significativos diferentes de los del enfermero.  Otra 

barrera en la comunicación son los significados connotativos de ciertas palabras, por 

ejemplo, la palabra hospital suele designar una institución para la asistencia sanitaria 

para  algunos  pacientes,  pero  para  otros  puede  significar  muerte  o  amenaza  vital. 

Algunos  enfermeros  evitan  los  pacientes  con  los  que  no  pueden  comunicarse. 

Desgraciadamente,  esto crea un círculo vicioso de malentendidos  culturales  entre  el 

enfermero  y la  paciente.  Las  diferencias  lingüísticas  pueden superarse:  los  términos 

médicos deben explicarse con claridad a todos los pacientes. Los enfermeros pueden 

superar  las  barreras  lingüísticas  observando  el  lenguaje  no  verbal  y  aprendiendo  a 

formular  preguntas  y aseveraciones  que  proporcionen información de los   pacientes 

cuyo fondo étnico es diferente al de ellos.

El  desafío   del  profesional  de  enfermería  consiste  en  establecer  una  acción 

comunicativa  que  logre  entender  el  sistema  de  cuidado  cultural  del  paciente,  y  lo 

legitime a través de un plan de atención que incorpore elementos de su cultura.

1.6.2.2 Relaciones Humanas

El término relaciones humanas puede tener diferentes significados  para distintas 

personas,  dentro  del  abordaje  educativo   ha  desarrollado  cuatro  connotaciones 

principales, por ello diremos que las relaciones humanas como un equipo instrumental 

para los profesionales: implica una colección de métodos y técnicas para hacer frente a 

los problemas que surgen de las relaciones inter e intrapersonales. 

Las relaciones humanas como orientación ética: sugiere valores, implica tanto la 

buena práctica como una elevada calidad de las relaciones interpersonales, son tanto una 

guía  para  la  conducta  como un fin  deseable  al  que  hay que aspirar.  Las  relaciones 

humanas  como  una  disciplina  científica:  denota  un  campo  de  investigación  en  un 

esfuerzo  por  evitar  enfoques  fragmentarios,  aislados  y  parciales  de  los  problemas 

humanos.  Las  relaciones  como  fenómenos  inter  e  intrapersonales:  puede  estar 

involucrado en las relaciones entre dos personas, entre los miembros de un grupo, entre 

un grupo y otro,  entre  las personas y grupos dentro de una organización, entre  una 

organización y otra, entre las personas y organizaciones, dentro de una cultura y entre 

culturas. El satisfacer las necesidades de los individuos y de los grupos, es una labor 

permanente  e  interesante.  Las  relaciones  humanas  son  importantes  debido  a  que 

permiten satisfacer  necesidades e intereses.

Los estudios indican que el comportamiento del grupo no es el mismo que el 

comportamiento  individual.  Los  principios  y  reacciones  de  un  individuo  están 



relacionados al grupo al que pertenecen. Las personas pueden con destrezas que  otros 

hagan lo que ellos quieran, y a menudo sin que los otros tengan conciencia de lo que 

está ocurriendo.

La orientación  ética  del   enfermero  que  cumple  función docente  es  de  gran 

importancia pues están implicadas otras personas en el desempeño de sus tareas. Debe 

desarrollar el proceso de conocerse a sí mismo, lo que no siempre es fácil y placentero 

porque implica penetrar debajo de las defensas y encontrarse elementos que tal vez, se 

estuvo eludiendo durante años. Sólo así las relaciones humanas contribuirán a realzar a 

los individuos que constituyen las fuerzas del trabajo en las organizaciones de salud. 

Actualmente contamos con numerosos estudios en los que se observa cómo el trato 

humano  recibido  por  parte  del  personal  sanitario,  destacándose  la  empatía,  la 

información transmitida de forma comprensible y el tiempo que dedica en profesional a 

la relación personal con la persona a la que atiende, así como la posibilidad de ésta para 

expresarse, son los principales factores que influyen en la satisfacción con la atención 

recibida, así como el hecho de que se tengan en cuenta los intereses y las expectativas 

de la persona

Las relaciones humanas dentro del abordaje educativo requieren: saber escuchar, 

evitar discusiones, conocer los sentimientos profundos de los demás, emplear preguntas 

para  persuadir,  abstenerse  de  dominar,  reconocer  las  ambiciones...,  y  abarca  a  las 

relaciones entre pares, pacientes, directivos, familiares y comunidad.

1.6.2.3 Hábitat y contexto

El territorio es, en primer lugar, un espacio geográfico en el cual se despliega la 

compleja gama de actividades que desarrollan los grupos humanos. Dichas actividades 

se encuentran, por tanto, determinadas por las características físico- espaciales del lugar 

(morfología,  paisaje,  recursos naturales,  fuentes  de energía,  etc.),  las cuales  generan 

limitaciones  y  potencialidades,  especialmente  desde  el  punto  de  vista  de  su 

edificabilidad.

La territorialidad se construye en diferentes escalas: El vecindario, como lugar 

de  la  experiencia  cotidiana,  base  de  la  construcción  de  un  sentido  de  comunidad, 

espacio de ejercicio inmediato de la cooperación y el conflicto. El barrio, que suscitan 

en  sus  moradores  un  fuerte  sentido  de  arraigo,  pero  también  de  anonimato:  no 

conocemos a todos los que viven en el barrio, pero sabemos que son vecinos con los 

cuales  se  comparte  un  territorio.  El  nivel  comunal  o  local,  un  meso-territorio  cuyo 

referente  principal  es   político  (autoridades  locales)  y  administrativo  (planes, 



inversiones,  procedimientos).  Las  escalas  supra-municipales  (regionales,  nacionales, 

supranacionales), culturalmente más abstractas que, no obstante, pueden generar lazos 

identificatarios  y  sentidos  de  pertenencia  que  operan  con  fuerza  en  circunstancias 

determinadas (ordenamiento territorial, identidad nacional, solidaridades planetarias).

El significado asignado a cada escala territorial es diferente. Entre más cercana, 

el significado es más fuerte, más arraigado, más afectivo. La función dominante, aunque 

no única, del hábitat es la función residencial, es decir, aquella destinada a facilitar la 

reproducción  biológica  y  socio-cultural  de  los  grupos  humanos,  brindar  techo, 

protección y seguridad a las personas y sus familias y contribuir a la convivencia a 

través de relaciones cara a cara. El hábitat residencial incluye otras funciones (de ocio, 

recreación  e  interacción  vecinal)  y  puede,  al  mismo  tiempo,  cumplir  funciones 

económicas de generación de ingresos y riqueza. Sin embargo, su eje articulador es el 

concepto de residencia y su expresión formal y funcional es la vivienda.

La  vivienda  permite  atender  funciones  vitales,  sociales  y  culturales  de  las 

personas, proporciona abrigo, resguardo, intimidad, reposo y sirve como referencia de 

subsistencia individual. Al mismo tiempo, su función está ligada a la creación de las 

condiciones  para  hacer  efectiva  la  pertenencia  a  una  comunidad,  posibilitando  la 

interacción entre individuo, familia, sociedad y cultura

En tal sentido, la vivienda no puede ser entendida sino en su relación con el 

entorno inmediato y mediato. Integra, por tanto, dos dimensiones: una de interioridad 

(la  casa,  sus  atributos,  su  habitabilidad)  y  otra  de  exterioridad  (localización, 

infraestructura vial, de servicios, equipamientos y espacio público, accesibilidad). En 

consecuencia,  las  necesidades  habitacionales  de  la  población  dependen  de  los 

satisfactores  residenciales  relacionados  con  la  unidad  habitacional,  la  calidad  del 

entorno y el nivel de vecindad y seguridad que estos espacios ofrecen. En ese orden de 

ideas,  por  cultura  del  hábitat  se  entiende  el  conjunto  de  prácticas  significativas 

relacionadas con el manejo individual y colectivo del hábitat,  en este caso el hábitat 

residencial. 

1.6.3 CONOCIMIENTOS

Variable 
Teórica

Variables intermedias o dimensiones

Variables empíricas 
o indicadores

ABORDAJE

EDUCATIVO



CONOCIMIENTOS

Formación y capacitación

Calidad en los cuidados

Especificidad

1.6.3.1 Formación y capacitación

En Argentina la distribución promedio según la titulación alcanzada arroja un 

7,29% de licenciados, 29,78% de enfermeros profesionales y un 63% de auxiliares. En 

el Sector Publico, según información provista por los Departamentos  Provinciales de 

Enfermería en Junio  de 2008, de 65.806 trabajadores de enfermería, los Licenciados  de 

grado universitario representan el 7% (4.801), los  Enfermeros el 30% (19.598) y los 

Auxiliares en Enfermería el 63% (41.407). Analizado el peso relativo del personal de 

enfermería  del  sector  público  por  jurisdicción,  se  observa  que  la  mayoría  de  las 

provincias  tiene un alto   porcentaje de Auxiliares de Enfermería, encontrándose un 

rango  que oscila entre  92,53% y 35,20 %.

La  educación  continua,  formación  y  capacitación,  en  el  profesional  de 

enfermería  generalmente  se  cimenta  en   dos  grandes  teorías  pedagógicas:  el 

conductismo  y  el  constructivismo.  El  conductismo  consiste  en  modificar  directa  o 

indirectamente conductas en la persona y su fundamentación teórica se sustenta en que a 

cada estímulo le sigue una respuesta. De esta manera el aprendizaje se define mediante 

el desempeño en una actividad determinada, un ejemplo es estudiar para un examen y 

obtener una buena calificación, otro podría ser dar cuidados asistenciales para que la 

paciente recupere su independencia y logre ser dada de alta, sin que esto signifique un 

proceso de aprendizaje  significativo,  crítico y analítico.  Por  otro lado,  tenemos a  la 

teoría pedagógica denominada constructivismo, cuyo principal exponente fue Vigotsky; 

en esta teoría se resalta la importancia de una enseñanza que mediante el análisis y el 

pensamiento crítico, se obtenga un aprendizaje significativo, ya que el conocimiento se 

construye activamente a partir de la propia experiencia, logrando un proceso educativo 

recíproco.

Durante muchos años el  proceso educativo en enfermería se ha basado en el 

conductismo, con un aprendizaje por repetición y de esencia autoritaria. El riesgo de 

una educación conductual, es que se sigan las normas al pie de la letra y no se analice la 



situación específica a resolver, sin embargo, la tendencia actual responde a una teoría 

constructivista, donde el personal de enfermería sea crítico  y analítico en el ejercicio 

profesional. 

La  educación  continua  al  ser  un  proceso  de  formación  y/o  actualización  en 

conocimientos y habilidades al que las personas se someten con el propósito de mejorar 

su desempeño profesional, debe estar basada en una teoría pedagógica que le permite 

construir y reforzar el conocimiento, sin olvidar que es una actividad académica dirigida 

a modificar actitudes, conductas y hábitos, con la finalidad de mejorar el desempeño 

profesional y erradicar rutinas. Mientras que la capacitación se define como un proceso 

de  enseñanza-aprendizaje  que  facilita  el  desarrollo  de  conocimientos,  habilidades  y 

destrezas de trabajo sobre una unidad de competencia laboral. La capacitación no sólo 

implica pensamientos sino también afectividad y únicamente cuando se consideran en 

conjunto se enriquece el significado de la experiencia.

Diversos  estudios  han  demostrado  la  importancia  de  la  formación  y  la 

capacitación en el personal de enfermería, reflejados en un aumento en la productividad, 

menor  número  de  accidentes  y  errores  en  el  trabajo,  mejor  clima  organizacional  y 

mejores resultados en el paciente.

1.6.3.2 Calidad en los cuidados

Avedis  Donabedian  conceptualiza la  calidad de la  atención médica  como "el 

grado en el que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras 

posibles”,  que  es  complementado,  por  el  mismo autor,  con  la  identificación  de  los 

elementos  o  atributos  que  incluye  esa  concepción:  equidad,  efectividad,  eficacia, 

eficiencia, aceptabilidad y legitimidad31. Por su parte, la OMS define calidad como “el 

desempeño apropiado de intervenciones que se saben  seguras,  que la sociedad pueda 

costear  y   que  tienen  la  capacidad  de  producir  impacto  sobre   la  mortalidad,  la 

morbilidad y la incapacidad"32. Para la Dra. Elsa Moreno33, es  la “capacidad de los 

Servicios de Salud  de dar respuestas aptas, adecuadas y en correspondencia con las 

expectativas, las necesidades y las demandas de salud.” Mario Rovere la define como 

una “especie de objetivo móvil, se persigue pero nunca se alcanza, cuando se cree que 

31 1. Donabedian A. “Garantía y Monitoreo de la Calidad de la Atención Médica. Un texto introductorio”. Trabajo publicado 
originalmente en Silliamsburg Conference Report. 1988.

32 OMS, 1991

33 Moreno E. Evaluación de la Calidad en Atención Primaria de la Salud. Proyecto UNI, 
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, 1998.



se lo alcanzó, en realidad se vuelve a mover y como consecuencia se estructura o se 

establece un mecanismo secuencial de procura permanente de este objetivo”34

Los determinantes de la calidad constituyen aquellos aspectos de los servicios y 

sistemas de  servicios  de salud  que pueden ser  objeto de evaluación y análisis  tales 

como:  Estructura  (planta  física,  equipamiento,  recursos);  proceso  (normas, 

procedimientos);  producción  (resultados,  indicadores);  impacto  (modificación  de 

indicadores de salud); satisfacción   (de  usuarios y del personal).

Las dimensiones de la calidad de atención son los diferentes aspectos que se 

deben considerar al mirar los servicios de salud con el objeto de evaluar la calidad de 

atención de salud: Competencia profesional, continuidad, accesibilidad, comodidades, 

eficacia, eficiencia                 satisfacción, seguridad  y aceptabilidad cultural.

La  calidad  en  la  atención  se  identifica  mediante  tres  elementos  básicos: 

Compromiso, capacitación y comunicación

Dentro del equipo de salud, los recursos humanos de enfermería constituyen un 

importante capital humano, como factor decisivo en la producción de transformaciones 

hacia mejores servicios que respondan a las necesidades de la población. La escasez del 

personal  de enfermería es una preocupación a nivel mundial. El histórico déficit de 

recursos capacitados de enfermería, y su inapropiada distribución geográfica y en los 

servicios,  se  ve  actualmente  agravado  por   la  falta  de  incentivos  para  ingresar  y 

permanecer  en la  profesión,  derivado del  deterioro de las  condiciones  laborales que 

promueven el éxodo de profesionales. Según lo expresa la OMS: “…  de no revertirse 

esta situación redundará en un grave perjuicio para la calidad de la atención y el acceso 

a los servicios, dificultando el alcance de las metas de salud en la  mayoría de los países, 

principalmente en los de menor desarrollo.”

En la Región de las Américas la  composición y distribución de la fuerza de 

trabajo en enfermería, exhibe características que merecen urgente atención. La cantidad 

de enfermeras  en la  región por 10.000 habitantes varía  de 1,1 en Haití  a 97,  2 en 

Estados Unidos de América. Hay 15 países que tienen menos de 10 enfermeras cada 

10.000 habitantes y hay 29 de los 44 países que tienen menos de 30 enfermeras cada 

10.000 habitantes, entre ellos la Argentina.  El 60 % de los cuidados de enfermería en la 

Región está siendo proporcionado por auxiliares de enfermería con mínima o ninguna 

formación. En nuestro país, la enfermería constituye un grupo profesional heterogéneo 

34 Rovere, Mario. Conferencia, 1995



con  diversas  expectativas  y  opiniones  respecto  de  lo  que  deben  ser  sus  funciones, 

responsabilidades y campos de acción. 

El cuidado humano es el pilar de la acción enfermera y su tangibilidad se concreta en el 

beneficio y bienestar de quien recibe la prestación de un profesional de enfermería. El 

acto de cuidar es relevante para el profesional de enfermería así como para quien recibe 

sus  cuidados.  Cuando se ejerce el  cuidado se refuerza la  identidad profesional  y  se 

garantiza el derecho de las personas a recibir atención libre de riesgos. El derecho al 

cuidado humano de calidad, debe ser llevado a cabo por personal calificado, que aplique 

un corpus conceptual específico, de manera segura y dentro de los límites establecidos 

por los marcos.  

1.6.3.3 Especificidad

Es  la cualidad  y  condición  de  lo  que  es  propio  o  característico  dentro  la 

profesión  de  enfermería,  para  nuestro  estudio  el  desarrollo  de  la  función  docente 

brindando cuidados y al mismo tiempo proporcionando  un abordaje educativo a las 

pacientes hospitalizadas por aborto.

Cuando se pretende educar a pacientes en el servicio de tocoginecología, se debe 

tener en cuenta que el punto de partida del aprendizaje es la experiencia adquirida en la 

vida diaria, ya que es en lo cotidiano donde el adulto la obtiene y percibe sus carencias, 

es por ello que el proceso educativo debe  permitir articular y adaptar las características 

personales  (creencias  o  postura)  con  las  exigencias  institucionales  (organización, 

responsabilidad o jerarquía). 

En pacientes hospitalizadas por aborto el equipo de enfermería suele efectuar el 

Proceso  de  Atención  de  Enfermería  (PAE)  teniendo  en  cuenta  diagnósticos  de 

enfermería tales como: Trastorno de adaptación relacionado con la falta de apoyo social 

adecuado para cambiar los patrones de conducta, el estilo de vida y manifestado por el  

fallo  a  la  hora de emprender  acciones  que prevendrían nuevos problemas de salud. 

Afrontamiento familiar inefectivo manifestado por falta de conductas orientadas al logro 

de  objetivos  y  resolución  de  problemas;  relacionado  con  apoyo  social  inadecuado. 

Afrontamiento defensivo relacionado con poco o nulo apoyo de las personas cercanas 

del  paciente  y  manifestado por  la  negación del  paciente  de  sus  problemas  y  de  su 

enfermedad.  Deterioro  de  la  comunicación  verbal  manifestado  por  dificultad  para 

expresar  verbalmente pensamientos, emociones, sentimientos y relacionado con la falta 

de  habilidades  comunicativas  para  interactuar  con  otras  personas  significativas. 

Conflicto  de  decisiones  manifestado  por  vacilación,  indecisión   entre  elecciones 



alternativas  y relacionado con un sistema de apoyo deficitario y con la existencia de 

fuentes de información múltiples o divergentes.

Educar  en  SSR  de  manera  general  es un  proceso intencional,  constante 

y transversal que  busca  proporcionar  herramientas  de  cuidado  integral  antes  que 

modelar  comportamientos,  tratando  aspectos  tales  como: Dimensiones  biológicas, 

psicológicas,  socio-históricas  y  culturales,  afectivas,  espirituales  y  éticas  de  la 

sexualidad; la identidad, diversidad, inviolabilidad y dignidad de los seres humanos; las 

emociones y sentimientos presentes en los modos de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse 

con uno mismo y con el otro y respetar el propio cuerpo y el cuerpo de otras personas; 

la  promoción  de  valores  que  fortalezcan  una  sexualidad  responsable y  plena,  con 

igualdad de género y de derechos y la promoción de un abordaje desde distintas miradas 

disciplinarias. 

La  especificidad  y  encierra  tiene  en  cuenta  aspectos  encuadrados  en  el 

conocimiento  y  la  experiencia,  así  como  en  disposiciones,  guías,  protocolos, 

normativas, documentos, etc.

1.6.4 EXPRESIÓN CONDUCTUAL

Variable 
Teórica

Variables intermedias o dimensiones

Variables empíricas 
o indicadores

ABORDAJE

EDUCATIVO

EXPRESIÓN CONDUCTUAL

Contención

Motivación

Trato diferenciado

1.6.4.1 Contención

Para  dar  un  trato  adecuado  a  las  mujeres  hospitalizadas  con  diagnóstico  de 

aborto se utiliza la contención, entendiéndola a ésta como el “hecho de acompañar a las 

pacientes”, proporcionándole constantemente seguridad física y emocional, respetando 



su propio ritmo y espacio”35. El objetivo de la contención es brindar orientación que a 

corto plazo clarifique las acciones a seguir y la comprensión de la situación que se está 

viviendo y, al mismo tiempo, favorezca el empoderamiento36.

En  el  proceso  de  contención  se  facilita  la  expresión  de  los  sentimientos, 

mediante la escucha activa y la actitud empática, proporcionando con ello un punto de 

apoyo al  mundo emocional de la persona.  Dicho proceso favorece que las pacientes 

expresen y elaboren37, de forma menos dolorosa, lo que está viviendo. Una manera muy 

útil y práctica para llevar a cabo la contención es verbalizar y validar el sentir de la 

persona  afectada.  La  contención  no  siempre  es  fácil  de  llevar  a  cabo,  requiere  de 

sensibilidad,  ética  y  experiencia  de  parte  del  personal  de  enfermería,  ya  que  deben 

prepararse para identificar y manejar sus propias emociones, las cuales, como en todo 

ser humano, surgen ante el sufrimiento ajeno.

Colliere (1999) clasifica los cuidados en función de la finalidad que persiguen, y 

los cuidados emocionales se relacionan con los de compensación, de confirmación y de 

sosiego38. Los cuidados de  compensación es esforzarse en compensar la alteración de 

las funciones lesionadas por la enfermedad, buscando la forma de  suplir la disminución 

física, afectiva y social que conlleva esta última; los cuidados de confirmación animan, 

permiten ganar seguridad y fortalecen la construcción del sentimiento de confianza en sí 

mismo; y los cuidados de sosiego llamados cuidados de relajación, aportan tranquilidad, 

liberación  de  tensiones  y  de  este  modo  contribuyen  a  apaciguar  las  turbulencias 

emocionales.  Siguiendo  el  pensamiento  de  Colliere  se  encuentra  similitud  en  el 

concepto de cuidado emocional y lo expresa muy claramente la autora Torralba María 

José (1999), manifestando que: “el cuidado emocional implica una actitud empática que 

predispone a la enfermera a captar los sentimientos, deseos, intereses y necesidades de 

la persona que cuida, para vivir en cierto modo su experiencia, sin confundir nuestros 

propios sentimientos”. 

1.6.4.2 Motivación

En los  seres  humanos,  la  motivación engloba tanto  los  impulsos  conscientes 

como los inconscientes. Las teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel 

35 Ferrán Lorente, op. cit., p. 27.

36 Ferrán Lorente, op. cit., p. 27

37 El término elaboren se refiere a que la persona comprenda y dé sentido a lo que vive. 

38 Colliere M. F. Encontrando el sentido original de los cuidados enfermeros. Rev. Tol.  Enferm.1999;  22 (1): 27-31.



de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales, 

como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a las necesidades sociales, 

como el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de 

plantearse los secundarios. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow diseñó una 

jerarquía motivacional en seis niveles que, según él  explicaban la determinación del 

comportamiento humano. Este orden de necesidades sería el siguiente: fisiológicas, de 

seguridad,  amor  y  sentimientos  de  pertenencia,  prestigio,  competencia  y  estimas 

sociales,   autorrealización,  y   curiosidad  y  necesidad  de  comprender  el  mundo 

circundante.

Dentro del abordaje educativo consideraremos a la motivación como un estado 

del  organismo  en  el  que  sus  energías  son  movilizadas  selectivamente  hacia  la 

consecución de una meta dada.

1.6.4.3 Trato diferenciado

El derecho a ser tratado igual ante la ley no resulta ser idéntico al derecho a no 

ser discriminado. Dicho de otro modo, no podemos entender la obligación de tratar a las 

personas  como  iguales  como  sinónimo  de  la  obligación  de  no  discriminar.  La 

posibilidad de igualdad de goce de los mismos derechos reconocidos a otras personas no 

siempre implica la afirmación de que no se esté ante una práctica discriminatoria. En 

síntesis, es posible discriminar a una persona a la vez que se le reconoce el goce de un 

derecho igual al de otros semejantes "diferentes". En este sentido, la obligación de igual 

trato ante la ley, o bien no es suficiente para evitar toda forma de discriminación, o debe 

ser interpretada de forma tal que incluya algún elemento adicional al de la igualdad en 

el  ejercicio  de  derechos  a  fin  de  resultar  efectiva  para  evitar  toda  forma  de 

discriminación. Ese elemento adicional es cómo debe entenderse la obligación de no 

discriminar es el de la inclusión de los grupos minoritarios en la discusión pública, de 

modo que las diferencias no sean causa de segregación (obligada o voluntaria) sino que 

las prácticas antidiscriminatorias resulten ligadas al igual goce de los derechos en un 

contexto de integración en aquellos ámbitos donde resulte posible. Es posible tratar en 

forma igual a las personas y, a la vez, segregarlas. El personal de enfermería en todo 

momento debe tener en cuenta los derechos de las pacientes internadas.

ABORDAJE EDUCATIVO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA A PACIENTES 

POR HOSPITALIZADAS ABORTO

Conceptualizamos  al  abordaje  educativo  como  un  proceso  continuo  de 

acompañamiento diferenciado en el que el personal de enfermería prioriza la función 



docente, proporcionando información de manera holística,  teniendo en cuenta: el lugar 

de trabajo, el componente socio cultural,  los conocimientos y  la expresión conductual.

El lugar de trabajo es  el  espacio  físico en donde se desarrolla  la  acción y 

engloba la infraestructura y seguridad, espacio áulico y recursos didácticos.

El componente socio cultural se referirá al  proceso por el cual el profesional 

de  enfermería  se  relaciona  con  otras  personas  abarcando:  comunicación,  relaciones 

humanas, hábitat y contexto.

Los conocimientos,   abarcan aspectos  inherentes   a  lo  holístico  y tendrá en 

cuenta la educación continua,  la calidad en la atención que deben ser proporcionados a 

las pacientes  en un marco de valores, normas, modelos y símbolos establecidos por la 

institución. Implica saberes específicos para brindar cuidados

La expresión conductual, es aquella que puede afectar a la personalidad del 

individuo,  ya  que  se  produce  en  tres  niveles:  biológico,  afectivo  y  mental.  A nivel 

biológico,  el  individuo  desarrolla  necesidades  fisiológicas,  gestos  o  preferencias 

características según el entorno sociocultural. A nivel afectivo, cada cultura o sociedad 

favorece o rechaza la expresión de ciertos sentimientos. A nivel mental, el individuo 

incorpora  conocimientos,  imágenes,  prejuicios  o  estereotipos  característicos  de  una 

cultura determinada. Comprenderá para nuestro estudio a los indicadores: contención, 

motivación, trato diferenciado

1.7 OBJETIVOS

1.7.1 Objetivo general

Conocer y describir los factores  que condicionan al personal de enfermería a brindar un 

abordaje educativo en salud sexual y reproductiva a las pacientes hospitalizadas por 

aborto. 

1.7.2 Objetivos específicos

1.7.2.1 Objetivo específico Nº 1

• Determinar   las  características  del  lugar  de  trabajo  en  donde   el  personal  de 

enfermería efectúa el  abordaje educativo en salud sexual y reproductiva a pacientes 

hospitalizadas por aborto

1.7.2.2 Objetivo específico Nº 2

• Comparar  el componente socio cultural que posee el personal de enfermería para 

brindar  un  abordaje  educativo  en  salud sexual  y  reproductiva  a  las  pacientes 

hospitalizadas por aborto.

1.7.2.3 Objetivo específico Nº 3



• Establecer  el  nivel  de  conocimientos  que  posee  el  personal  de  enfermería  para 

brindar   un  abordaje  educativo   sobre  salud  sexual  y  reproductiva  a  pacientes 

hospitalizadas por aborto.

1.7.2.4 Objetivo específico Nº 4

• Considerar a la expresión conductual del personal de enfermería determinante  para 

brindar  un  abordaje  educativo  en  salud  sexual  y  reproductiva  a  las  pacientes 

hospitalizadas  por aborto.

1.8 HIPÓTESIS

1.8.1 Hipótesis principal

• A menores  factores condicionantes mayores posibilidades de brindar un abordaje 

educativo en salud sexual y reproductiva a las pacientes hospitalizadas por aborto.

1.8.2 Hipótesis secundaria

1.8.2.1 Hipótesis secundaria Nº1

• Un confortable lugar de trabajo  permite al personal de enfermería  brindar en mejor 

abordaje educativo en salud sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas por 

aborto.

1.8.2.2 Hipótesis secundaria Nº2

• A menor comunicación, relaciones humanas y hábitat y contexto, menor posibilidad 

de  conseguir  un  abordaje  educativo  en  salud  sexual  y  reproductiva  a  pacientes 

hospitalizadas por aborto.

1.8.2.3 Hipótesis secundaria Nº3

• Un mayor nivel de conocimientos  permite al  personal de enfermería brindar un 

mejor abordaje educativo en salud sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas 

por aborto.

1.8.2.4 Hipótesis secundaria Nº4

• A mayor expresión conductual del personal de enfermería, menor temor para brindar 

un abordaje educativo en salud sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas por 

aborto.



C A P Í T U L O    I I

D I S E Ñ O    M E T O D O L Ó G I C O



2. 1 TIPO DE ESTUDIO

• Según la finalidad  es una investigación descriptiva.

• Según la secuencia temporal es transversal.

• Según el control de asignación a los factores de estudio es observacional.

• Según  el  tratamiento  de  los  datos  es  una  investigación  cuantitativa  se  centra 

fundamentalmente  en  los  aspectos  observables  y  de  cuantificación  de   los 

fenómenos  Es coherente  con la  metodología  empírica  y se  sirve  de  las  pruebas 

estadísticas. Tiene además una parte cualitativa.

• Según  el lugar es de campo o sobre el terreno, el hecho de realizarse en el servicio 

de tocoginecología de un hospital regional es decir en una situación natural permite 

la generalización de los resultados a situaciones afines.

2.2 ASPECTOS     ÉTICOS     DE     LA     INVESTIGACIÓN  

El Consentimiento Informado, (CI) es una Regla de la Bioética que tiene como 

objetivo preservar los derechos de las personas en el campo de la investigación. Este 

derecho se funda en un principio moral y legal llamado "principio de autonomía".

El  CI  es  el  procedimiento  mediante  el  cual  se  garantiza  que  el  sujeto  ha 

expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación, después de 

haber comprendido la información que se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, 

los  beneficios,  las  molestias,  los  posibles  riesgos  y  las  alternativas,  sus  derechos  y 

responsabilidades. El sujeto participante expresará su consentimiento por escrito o, en 

su defecto, de forma oral ante un testigo independiente del equipo de investigadores, 

que lo declarará por escrito bajo su responsabilidad. 

El  sujeto  participante  o  su  representante,  podrá  revocar  el  consentimiento 

brindado en cualquier momento, sin expresión de causas, y sin que por ello se derive 

para él responsabilidad ni perjuicio alguno. 

La  fórmula  que  consigna  el  consentimiento  informado  está  redactado  en 

castellano, en lenguaje sencillo, práctico, adaptado culturalmente y evita, hasta donde 

ello  sea  posible,  el  empleo  de  términos  técnicos  y  científicos,  para  asegurar  la 



comprensión de la información que se suministra. Asimismo, contiene el objetivo, los 

posibles riesgos y beneficios, procedimientos, alternativas y posibilidades de retiro. Por 

ser ésta una investigación de las Ciencias Sociales relacionados con la salud, también 

requieren del  consentimiento informado oral  o  escrito  de los  participantes.  En estos 

casos, debe informarse al participante sobre los objetivos del estudio, la metodología 

por seguir, las técnicas e instrumentos que se utilizarán para registrar la información 

(grabadora, fotografía, vídeo entre otros), la forma en que la información recolectada 

será  resguardada,  la  utilización  de  los  datos  y  la  garantía  del  anonimato  de  los 

participantes, durante y después del trabajo de campo.

Como  lo  informan  las fichas  de  consentimiento  informado  para  entrevista 

(Anexo Nº  II)  y  para  encuesta  (Anexo  Nº  III)  su propósito  es  proveer  a  los  y  las 

participantes en la investigación, una explicación sobre:

• La naturaleza de la misma

• Su participación como informantes

• La utilización que se le dará a la información provista.

Algunos elementos adicionales pueden considerarse condicionantes para el cabal 

cumplimiento del consentimiento informado, estos son:

• Ausencia de coerción o engaño.

• Capacidad, claridad y autonomía del sujeto consultado o experimentado para tomar 

decisiones.

• Información completa sobre el qué de la investigación (objetivo o meta), el cómo 

(procedimiento que se sigue la información) y el para qué (uso que se le dará a la 

misma)  describiéndose  en  forma  explícita  el  propósito,  el procedimiento,  el 

instrumento  de  recopilación  de  información  como  tal, y  la proyección  y/o 

socialización de los resultados obtenidos en dicho proceso.

• Información sobre el tiempo utilizado

• Posibilidad de abandonar la investigación a discreción de los/as informantes

2.3 DISEÑO

El diseño de investigación es  cuantitativo,  debido a  que refleja  una filosofía 

determinista  la  cual  está  basada  en  el  paradigma  o  escuela  del  pensamiento  pos-

positivista. El pos-positivismo examina la causa y como diferentes causas interactúan 

y/o influyen en los resultados. El paradigma pos-positivista adopta la filosofía en el cual 

la realidad puede ser descubierta imperfectamente y de forma probabilística. El enfoque 



es típicamente deductivo, donde la mayor parte de las ideas o conceptos se reducen a 

variables.  El  conocimiento  resultante  es  basado  en  la  observación,  medición  e 

interpretación cuidadosa de la realidad objetiva

• Estudio descriptivo transversal basado  en  técnica de investigación cuantitativa 

(encuesta). 

Tiene una parte cualitativa, que intenta capturar el fenómeno de manera holística, 

comprenderlo  dentro  de  su  contexto  y  enfatizar  la  inmersión  y  comprensión  del 

significado humano adscrito a un grupo de circunstancias o fenómenos39. Se apoya en la 

etnografía que conforme a Lipson “describe y explica las regularidades y variaciones 

del comportamiento social”40 .La “recolección de datos” es un proceso posterior a la 

“recolección  de  información”;  los  datos  no  están  inmediatamente  accesibles  al 

investigador, ya que para obtenerlos se hace necesario procesar la información obtenida. 

Para capturar la información se utilizan como instrumentos para la colecta: encuestas y 

entrevistas.  En  términos  cualitativos  y  cuantitativos  los  informantes  clave  serán 

enfermeros. 

2.4 DEL     ESTUDIO      DE INVESTIGACIÓN  

2.4.1 Ámbito

Ámbito Geográfico: Hospital Regional del Valle de Uco –Mendoza 

Ámbito Temporal: Personal de enfermería del servicio de tocoginecología  

2.4.2 Universo y muestra

El  universo  estará  formado  por  la  totalidad  del  personal  de  enfermería,  que 

trabaja en el servicio de tocoginecología del hospital público regional del Valle de Uco, 

en  la  provincia  de  Mendoza.  Considerando  que  es  una  población  cuantificable  y 

limitada, de tipo finita, no se trabajará con muestra.

2.4.3 Criterios de inclusión

• Personal  de  enfermería  que  se  encuentre  desarrollando  su  trabajando  en  el 

servicio de tocoginecología de manera permanente.

2.4.4 Criterios de exclusión

El personal de enfermería será excluido del estudio si:

39 Lincoln, Ivonna S.; Traducción: de la Cuesta Benjumea, Carmen (1997). Conexiones afines entre los métodos cualitativos y la 
investigación en salud. En: Revista Investigación y Educación en Enfermería XV. Septiembre de 1997. Medellín

40 Lipson, Juliene. Traducción de Pérez Peláez, Liria (2003). Temas transculturales en el cuidado de la salud de las mujeres.  
Revista Investigación y Educación en Enfermería, Universidad de Antioquia. Medellín. Vol. XXI No. 2 de Septiembre de 2003; Pág. 
88 a 97.



• Posee una antigüedad en el servicio, menor de un mes.

• Se desempeña de manera simultánea en otro servicio. 

• No se encuentran trabajando al momento del estudio por licencias prolongadas 

mayores a treinta días de duración.

2.4.5 Características de la población

            Personal de enfermería del servicio de tocoginecología

         FORMACIÓN

SEXO

LICENCIADOS EN 

ENFERMERÍA

ENFERMEROS 

PROFESIONALES
HOMBRES - -
MUJERES 3 9

TOTAL 3 9

Tabla 1. Cantidad de informantes de la encuesta, por formación y sexo

Gráfico Nº1. Informantes del equipo de enfermería

2.4.6 Prueba piloto

Se llevará a cabo la prueba piloto para conocer la complejidad y viabilidad del 

mismo y  de  acuerdo  a  los  resultados  se  elaborará  el  instrumento  definitivo.  Dicha 

prueba se efectuará sobre tres profesionales de enfermería, elegidos al azar, uno por 

cada  departamento  que  comprende  la  región  Valle  de  Uco  y  no  forman  parte  del 

universo de estudio.

2.4.7  Definición operacional de las variables

Para el análisis de la información se decidió utilizar el vocabulario estructurado, 

la  conceptualización  sirve  para  la  interpretación  correcta  de  las  preguntas  de  las 

encuestas. 

Lugar de trabajo, se referirá a:
o Ambiente y seguridad
o Espacio para educación
o Recursos didácticos

Lugar de trabajo:  es el espacio físico en donde se desarrolla la acción y engloba al 

ambiente y seguridad, espacio áulico y recursos didácticos.

Ambiente: espacio edificado que alberga al personal, pacientes, materiales y equipos en 

los  que  se  distinguen  los  procesos  relativos  a  la  regulación  de  las  condiciones 

ambientales para hacer más confortable el clima en la institución.

Seguridad:  abarca  a  equipo  que  debe  tener  el  personal  así  como  los  dispositivos 

instalados en la infraestructura para proteger a sus ocupantes



Espacio para educación:  comprende al lugar en donde se desarrolla la actividad del 

enfermero que cumple con la función docente.

Recursos  didácticos:  materiales  y  equipos  destinados a  brindar  educación en salud 

sexual y reproductiva a las pacientes internadas.

Componente socio cultural, se referirá a
o Comunicación
o Relaciones humanas
o Hábitat  y contexto

Componente  socio  cultural:  se  referirá  al   proceso  por  el  cual  el  profesional  de 

enfermería  se  relaciona  con  otras  personas  abarcando:  comunicación,  relaciones 

humanas, hábitat y contexto.

Comunicación:  el  proceso  por  el  cual  intercambiamos  o  compartimos  significados 

mediante un conjunto común de símbolos.

Relaciones humanas: es la interacción armónica de la sociedad, es decir, de una o más 

personas o de un grupo de individuos, en la que es necesario respetar las ideas de cada 

persona

Hábitat  y contexto: es aquel ambiente o espacio que se encuentra ocupado por una 

determinada población biológica, la cual, reside, se reproduce y perpetúa su existencia 

allí porque el mismo le ofrece todas las condiciones necesarias para hacerlo.

Conocimientos, se referirá a:
o Capacitación y formación
o Calidad en los cuidados
o Especificidad

Conocimientos:  es un conjunto de información almacenada mediante la  experiencia o 

el aprendizaje. Abarcan  aspectos  inherentes   a  lo  holístico  y  tendrá  en  cuenta  la 

formación y capacitación,  la calidad en la atención que deben ser proporcionados a las 

pacientes  en un marco de valores, normas,  modelos y símbolos establecidos por la 

institución. Implica saberes específicos para brindar cuidados.

Formación:  es  una actividad académica  dirigida a  modificar  actitudes,  conductas  y 

hábitos, con la finalidad de mejorar el desempeño profesional y erradicar rutinas.

Capacitación:  es un proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  facilita  el  desarrollo  de 

conocimientos,  habilidades  y destrezas  de trabajo  sobre una  unidad de  competencia 

laboral. 

Calidad en los  cuidados: es  la  capacidad de  dar  respuestas  aptas,  adecuadas  y  en 

correspondencia con las expectativas, las necesidades y las demandas de las paciente, 

siendo un objetivo móvil, se persigue pero nunca se alcanza, cuando se cree que se lo 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/conocimiento/


alcanzó, en realidad se vuelve a mover y como consecuencia se estructura o se establece 

un mecanismo secuencial de procura permanente de este objetivo.

Especificidad: es la cualidad y condición de lo que es propio o característico dentro la 

profesión  de  enfermería,  para  nuestro  estudio  el  desarrollo  de  la  función  docente 

brindando cuidados y al mismo tiempo proporcionando  un abordaje educativo a las 

pacientes hospitalizadas por aborto.

Expresión conductual, se referirá a:
o Contención 
o Motivación
o Trato diferenciado

Expresión conductual: es aquella que puede afectar a la personalidad del individuo, ya 

que  se  produce  en  tres  niveles:  biológico,  afectivo  y  mental.  A nivel  biológico,  el 

individuo desarrolla necesidades fisiológicas, gestos o preferencias características según 

el entorno sociocultural. A nivel afectivo, cada cultura o sociedad favorece o rechaza la 

expresión de ciertos sentimientos. A nivel mental, el individuo incorpora conocimientos, 

imágenes,  prejuicios  o  estereotipos  característicos  de  una  cultura  determinada. 

Comprenderá  para  nuestro  estudio  a  los  indicadores:  contención,  motivación,  trato 

diferenciado

Contención:  es  el  acompañamiento  que  se  brinda  a  las  pacientes  proporcionándole 

constantemente seguridad física y emocional, respetando su propio ritmo y espacio.

Motivación:  es un  estado  del  organismo  en  el  que  sus  energías  son  movilizadas 

selectivamente hacia la consecución de una meta dada.

Trato diferenciado: es la acción llevada a cabo por el personal de enfermería en la que 

se tienen en cuenta los derechos de las pacientes hospitalizadas por aborto

2. 5 DEL ESTUDIO CUANTITATIVO

2.5.1 Fuente

La fuente será primaria ya que la información se obtendrá directamente de la 

población  que  constituye  la  muestra  en  estudio,  habrá  contacto  directo  entre  el 

investigador y la población. Se tomarán también datos estadísticos relacionados con la 

hospitalización de las pacientes con diagnóstico de aborto.

2.5.2 Técnica

Según Arias Fidias (2006) describe que: “son las distintas formas o maneras de 

obtener la información”. Para obtener los datos se utilizará la encuesta en su modalidad 



entrevista  estructurada  estandarizada:  efectuando idénticas  preguntas  y  en  el  mismo 

orden a todos los entrevistados. Se eligió la entrevista porque el trabajar cara a cara 

ofrece mayor contacto, hay mayor comunicación verbal libre con los profesionales, lo 

que  permite al mismo tiempo recabar mayor información. 

2.5.3 Instrumento utilizado para la recolección de información

Según  Arias  Fidias  (2006)  explica  que:  “son  los  medios  materiales  que  se 

emplean para recoger y almacenar la información”.  Es una cédula de entrevista que 

consta de la presentación, datos personales, luego con preguntas que hacen al contenido 

de  la  variable  en  estudio  de   opciones,  múltiples  mixtas.  Para  su  construcción  se 

tuvieron en  cuenta  los  objetivos  y  las  variables  en  estudio.  (Ver  Anexo Nº  IV   ). 

Inicialmente se buscaron investigaciones que hubieran explorado el tema en cuestión. 

En  la  búsqueda  no  se  encontraron  investigaciones  que  preguntaran  al  equipo  de 

enfermería su percepción sobre los factores que condicionan al personal de enfermería a 

brindar  un  el  abordaje  educativo  SSyR  a  pacientes  hospitalizadas  por  aborto.  Se 

localizaron algunas  investigaciones que indagan a pacientes sobre su interés en conocer 

sobre temas relacionados con Salud Sexual y reproductiva. Algunas de las variables han 

sido  exploradas  mediante  preguntas  o  conjuntos  de  preguntas  extraídas  de  otros 

cuestionarios  validados  previamente,  en  algunos  casos  adaptadas  o  simplificadas, 

mientras que para otras variables se han creado preguntas adicionales. Al dar inicio al 

diseño del instrumento se pensó en un cuestionario, no mayor de una página; que no 

requiriera mucho tiempo para su cumplimentación, que fuera presentado en un formato 

por  ellos  conocido.  Posteriormente,  dada  la  necesidad  de  ampliar  la  información 

obtenida,  se elaboró un cuestionario de dos páginas.  Para analizar variaciones en la 

respuesta se prefirieron preguntas que siguen el modelo de la “escala sumada” debido a 

que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las 

respuestas obtenidas en cada ítem. La escala se construye en función de una serie de 

ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente.

2.6 DEL ESTUDIO CUALITATIVO

2.6.1 Técnica utilizada 

Se ha utilizaron la  técnica de investigación cualitativa denominada entrevista 

escrita, que se define a continuación. (Ver Anexo Nº V).

2.6.2 Entrevista escrita 

Se  denomina  entrevista  escrita,  porque  en  ella  todas  las  preguntas  son 

respondidas por los informantes expresando su opinión de forma escrita, como mínimo 



con una frase en la que reflexionan sobre el interrogante planteado; a diferencia de la 

encuesta  la pregunta  está  formulada  abierta,  de  tal  manera  que  la  respuesta  no 

corresponda a una escogencia entre múltiples alternativas y además se busca que esta 

nunca sea un sí o un no. En este caso es una entrevista estructurada o formal, pues 

se basa en un formulario previamente preparado; es a su vez una entrevista focalizada 

en  un  asunto,  en  ella  el  entrevistador  deja  escribir  la  respuesta  al  entrevistado  sin 

restricciones de espacio o tiempo, proponiéndole apenas algunas orientaciones básicas y 

sólo interviniendo verbalmente al entregar el cuestionario de entrevista y para agradecer 

la colaboración,  al  recogerlo.  Es dirigida porque existe un guion con un número pre 

establecido de preguntas. Se emplea para explorar a fondo alguna experiencia vivida por 

el entrevistado. A diferencia de la encuesta las preguntas son abiertas. Las respuestas 

son diversas y esto permite que en su análisis los datos obtenidos sean susceptibles de 

cuantificación  y  tratamiento  estadístico.  La  ausencia  de  secreto  puede  influir  en  la 

veracidad  o  deseo  de  proporcionar  las  respuestas,  por  ello  se  ha  pedido  a  los 

informantes únicamente identificar la hoja de respuesta con una letra que identifica el 

sexo  y  un  número  que  corresponde  a  la  edad.  Se  asignó  un  número  a  cada 

entrevista para facilitar su ubicación. Se distribuyó de forma colectiva y se respondió de 

manera individual.

2.6.3 Guion de las entrevistas escritas

Se utilizó un guion de preguntas cuyo cuestionario es estructurado.

2.6.4 Perfil de los participantes en la entrevista escrita

Coincidente con el estudio cuantitativo. Se segmentó a la población informante 

de acuerdo a las siguientes variables: sexo, edad, estado civil, nivel de formación

NOMBR

E

SEX

O

EDA

D

ESTAD

O 

CIVIL

FORMACIÓ

N

Nº  DE 

ENTREVISTA

FECHA

Tabla   2 . Datos de los informantes en entrevistas grupales

2.7 PLAN RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se  realizarán  encuestas  en  la  modalidad  entrevista.  Se  hablará  con  jefe  de 

servicio,  supervisión  y  los  directivos  de  la  institución  de  salud  para  informarles  y 



explicarles el motivo de la encuesta. Se realizará dos veces por semana en los turnos 

tarde,  vespertino y noche,  durante medio mes,  se entrevistará a los profesionales de 

enfermería que cumplan la función docente en un lugar designado para tal fin dentro de 

la institución educativa, la duración de la entrevista será de veinte minutos, en los días 

programados se realizarán entre hasta  cinco entrevistas.

2.7.1Recolección de información de las encuestas

Lo que da el informante (información) el investigador lo convierte, lo hace dato (porque 

le da un valor, entonces una utilidad). La información provista por el personal de enfermería,  

informantes fue trascrita a formato Excel. 

Perfil de los participantes en las encuestas

EDAD SEXO Y FORMACIÓN DE LOS INFORMANTES
ENFERMEROS PROFESIONALES LICENCIADOS EN ENFERMERÍA

MUJERES MUJERES
MINIMA MÁXIMO PROMEDIO MINIMO MÁXIMO PROMEDIO

24 45 35 35 58 47
HOMBRES HOMBRES

MINIMA MÁXIMO PROMEDIO MINIMO MÁXIMO PROMEDIO
0 0 0 0 0 0

Tabla 3. Tabla de  datos de edad, sexo y nivel de formación de los informantes

• El promedio de edad del personal que desarrolla tareas en enfermería es de 41 años. 

El 25% del personal posee titulación universitaria.  

Gráfico Nº 1. Edad, sexo y formación de los informantes

Gráfico Nº2 . Sexo de los informantes

2.7.2 Recolección de datos de las entrevistas escritas

Para poder pasar a la recolección de información fue necesario volcar los datos 

de  información en una tabla.

2.8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para efectuar el procesamiento de datos, se procederá de la siguiente manera:

• Se ordenarán los instrumentos de manera cronológica 

• Se transcribirán los datos a una Tabla Maestra (Ver Anexo Nº 3)

• Se  establecerán  las  frecuencias  de  cada  variable,  lo  que  posibilita  obtener  los 

porcentajes, para obtener los resultados según las siguientes categorías.

Variable



teórica

Variables intermedias 

o dimensiones

Variables empíricas

o indicadores

FUNCIÓN DOCENTE ABORDAJE EDUCATIVO

LUGAR DE 

TRABAJO

COMPONENTE

SOCIOCULTURAL

CONOCIMIENTOS

EXPRESIÓN

CONDUCTUAL

Ambiente  y seguridad

Espacio para educación

Recursos didácticos

Comunicación

Relaciones humanas

Hábitat y contexto

Capacitación y formación

Calidad en los cuidados

Especificidad 

Contención 

Motivación

Trato diferenciado

2.9PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

2.9.1 Análisis de la información cuantitativa



De  la  información  cuantitativa  se  ha  realizado  un  análisis  descriptivo 

observacional  mediante  las  herramientas  estadísticas  habituales.  Los  datos  serán 

organizados  y analizados a  través  del  análisis  de  contenido,  mediante  la  técnica  de 

análisis temático, agrupamiento de las unidades de significación. Esto se llevará a cabo 

en las siguientes etapas

2.9.1.1 Etapas del análisis cuantitativo

2.9.1.1.1 Pre-análisis: realizando  una  lectura  exhaustiva  se  efectuará  una 

organización del material de manera que contemple todos los aspectos de la 

planificación, sea representativo de todo el universo y todos los documentos 

serán adecuados al objetivo del trabajo.

2.9.1.1.2 Categorización: exploración del material: se realizará una codificación 

del  material,  mediante  unidades  de  registro.  Se  clasificaran  los  datos, 

mediante las categorías teóricas.

2.9.1.1.2.1  Categorización de la dimensión lugar de trabajo:

LUGAR DE TRABAJO

Ambiente  y seguridad 

Espacio para educación

Recursos didácticos

2.9.1.1.2.1.1  Categorización del  indicador ambiente y seguridad
El ambiente y seguridad existente, será categorizada como:
 Bueno,  cuando  exista  en  el  lugar:  calefacción,  ventilación,  aire  acondicionado 

Iluminación y se cumplan los requerimientos establecidos  por la reglamentaciones 
vigentes en materia de seguridad

 Regular, cuando  medianamente  exista  en  el  lugar:  calefacción,  ventilación,  aire 
acondicionado,  iluminación  y  se  cumplan  en  igual  medida  los  requerimientos 
establecidos  por las reglamentaciones vigentes en materia de seguridad.

 Malo, cuando no exista en el lugar: calefacción, ventilación,  aire acondicionado, 
iluminación,  ni  se  cumplan  los  requerimientos    establecidos   por    las 
reglamentaciones vigentes en materia de seguridad

2.9.1.1.2.1.2  Categorización del indicador espacio para educación
Los espacios para educación, serán categorizados como:
 Muy apropiados,  cuando  existan:  espacios  amplios,  mobiliario,  pisos  y  pintura 

adecuada.
 Apropiados, cuando medianamente existan: espacios amplios, mobiliario, pisos y 

pintura adecuada.



 Poco apropiados, cuando no existan: espacios amplios, mobiliario, pisos y pintura 
adecuada

2.9.1.1.2.1.3 Categorización del indicador recursos didácticos
Los recursos didácticos institucionales, serán categorizadas como:
 Mucha  cantidad,  cuando  satisfagan  los  requerimientos  establecidos  en    los 

procesos de atención de enfermería para el normal desarrollo de las tareas.
 Regular cantidad, cuando medianamente satisfagan los requerimientos establecidos 

en los procesos de atención de enfermería para el normal desarrollo   de las tareas.
 Poca  cantidad, cuando  no  satisfagan  los  requerimientos  establecidos  en  los 

procesos de atención de enfermería para el normal desarrollo de las tareas.
2.9.1.1.2.2 Categorización de la dimensión componente socio cultural: 

COMPONENTE

SOCIO CULTURAL

Comunicación

Relaciones humanas

Hábitat y contexto

2.9.1.1.2.2.1 Categorización del indicador comunicación
La comunicación, será categorizada como: 
 Adecuada,  cuando  se  establezcan  contactos  en  los   diversos  sentidos,  sin 

interferencias, ni malos entendidos.
 Poco adecuada, cuando medianamente se establezcan contactos en los   diversos 

sentidos, sin interferencias, ni malos entendidos.
 No adecuada, cuando  se  establezcan  contactos  en  todos  diversos  sentidos,  con 

interferencias y/o malos entendidos.
2.9.1.1.2.2 2 Categorización del indicador relaciones humanas
Las relaciones humanas, serán categorizadas como: 
 Muy buenas, cuando se establezcan contactos interpersonales de confianza, amistad 

y solidaridad en la mayoría de las ocasiones.
 Regulares,  cuando  medianamente  se  establezcan  contactos  interpersonales   de 

confianza, amistad y solidaridad.
 Malas,  cuando  casi  no  se  establezcan  contactos  interpersonales  de  confianza, 

amistad  y solidaridad en la mayoría de las ocasiones.
2.9.1.1.2.2.3 Categorización del indicador hábitat y contexto
El hábitat y contexto, será categorizado como:
 Apropiado,  cuando la paciente provenga de zonas urbanas o rurales y tenga una 

escolaridad de acuerdo a las exigencias de las leyes según su época histórica.
 Poco apropiado, cuando la paciente provenga de zonas urbanas o rurales y tenga no 

haya completado el nivel de estudios acordado por las leyes en su época histórica.
 No apropiado, cuando la paciente provenga de zonas marginales o no posea el nivel 

de escolaridad acordado por las leyes en su época histórica.
2.9.1.1.2.3 Categorización de la dimensión conocimientos: 

CONOCIMIENTOS



Formación y capacitación

Calidad en los cuidados

Especificidad

2.9.1.1.2.3.1 Categorización del indicador formación y capacitación
La capacitación y formación, serán categorizadas como:
 Siempre presentes, cuando sean gratuitas y permanentes.
 Poco presentes, cuando sean gratuitas y  medianamente permanentes.
 No presentes, cuando no sean gratuitos ni permanentes.
2.9.1.1.2.3.2 Categorización del indicador calidad en los cuidados
La calidad en los cuidados, serán categorizados como:
 Muy satisfactorios, cuando la paciente reciba cuidados asistenciales y educación 

que tienda a repercutir de manera muy  importante en el mediano y largo plazo.
 Satisfactorios, cuando la  paciente reciba cuidados asistenciales y educación que 

tienda a repercutir de manera positiva en el corto y mediano plazo.
 Poco satisfactorios, cuando la paciente no reciba cuidados asistenciales y educación 

de manera adecuada.
2.9.1.1.2.3.3 Categorización del indicador especificidad
La especificidad, será categorizada como: 
 Muy buena,  cuando el personal conozca integralmente sus aspectos y los traslade 

de manera general a las pacientes.
 Buena, cuando   el  personal  conozca  los  aspectos  y  traslade  medianamente  la 

información  a la pacientes.
 Mala, cuando  el personal no conozca y/o no se brinde información a las pacientes.
2.9.1.1.2.4 Categorización de la dimensión expresión conductual:
 

EXPRESIÓN CONDUCTUAL

2.9.1.1.2.4.1  Categorización  del indicador 
contención
La contención, será categorizada como:
 Apropiada, cuando exista  un acompañamiento permanente  hacia la paciente y su 

entorno.
 Medianamente apropiada,  cuando exista  acompañamiento hacia la paciente y no 

al entorno de la misma.
 Poco apropiada, cuando exista un mínimo  acompañamiento hacia la paciente.
2.9.1.1.2.4.2 Categorización del indicador motivación
La motivación, será categorizada como:
 Alta,  cuando  el  personal constantemente sienta deseos de efectuar  aportes a la 

institución por considerarse valorado y  parte  activa de la misma.
 Mediana, cuando   el  personal  a  veces  sienta  deseos  de  efectuar  aportes  a  la 

institución por considerarse valorado y parte  activa de la misma.
 Baja, cuando el personal nunca sienta deseos de efectuar  aportes a la institución por 

no  considerarse valorado ni  parte  activa de la misma.
2.9.1.1.2.4.3 Categorización del indicador trato diferenciado

Contención 
Motivación
Trato diferenciado



El trato diferenciado, será categorizado como:
 Siempre  presente,  cuando  no  se  brinde  correcta  atención  hacia  las  pacientes 

hospitalizadas por aborto debido a la existencia de algún tipo de prejuicios de parte 
del personal. 

 Presente, cuando exista algún tipo de rechazo hacia las pacientes hospitalizadas por 
aborto.

 Nunca presente, cuando no exista ningún tipo de  prejuicios ni rechazo hacia las 
pacientes hospitalizadas por aborto

2.9.1.1.3 Tratamiento de la información
2.9.1.1.3.1 Tabulación de la categorización lugar de trabajo

TABLA DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS

 LUGAR DE TRABAJO

PREGUNTA RESPUESTA PUNTOS

 Buena 3

1 Regular 2

 Mala 1

 Muy apropiados 3

2 Apropiados 2

 Poco apropiados 1

 Mucha cantidad 3

3 Regulas cantidad 2

 Poca cantidad 1

Tabla Nº 4. Tabla de categorización de datos según el lugar de trabajo

 El ambiente y seguridad es regular, debido a que medianamente existe en el lugar: 
calefacción,  ventilación,  aire  acondicionado,  iluminación  y  se  cumplan  en  igual 
medida  los  requerimientos  establecidos   por  las  reglamentaciones  vigentes  en 
materia de seguridad.

 El espacio para educación es poco apropiado, debido a que no existen: espacios 
amplios, mobiliario, pisos y pintura adecuada.

 Los recursos didácticos institucionales existen en poca cantidad, debido a que no 
satisfacen los requerimientos establecidos en los procesos de atención de enfermería 
para el normal desarrollo de las tareas.

 El puntaje obtenido para la dimensión lugar de trabajo es: 4  
2.9.1.1.3.2  Tabulación de la categorización componente socio cultural

TABLA DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

PREGUNTA RESPUESTA PUNTOS

 Adecuada 3

4 Poco adecuada 2

 No adecuada 1

 Muy buenas 3

5 Regulares 2

 Malas 1

 Apropiado 3

6 Poco apropiado 2

 No apropiado 1

Tabla Nº 5. Tabla de categorización de datos según el componente socio cultural



 La  comunicación  es  poco adecuada,  debido a  que medianamente se  establecen 
contactos en los   diversos sentidos, sin interferencias, ni malos entendidos.

 Las relaciones humanas son regulares, debido a que  medianamente se establecen 
contactos interpersonales  de confianza, amistad y solidaridad.

 El  hábitat  y  contexto  es  poco apropiado,  porque mayoritariamente la  paciente 
proviene de zonas urbanas o rurales y posee algún nivel completado el  nivel de 
estudios acordado por las leyes en su época histórica.

 El puntaje obtenido para la dimensión componente socio cultural es: 6  

2.9.1.1.3.3 Tabulación de la categorización conocimientos
TABLA DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS

CONOCIMIENTOS

PREGUNTA RESPUESTA PUNTOS

 Siempre presente 3

7 Poco presentes 2

 No presentes 1

 Muy satisfactorios 3

8 Satisfactorios 2

 Poco satisfactorios 1

 Muy buena 3

9 Buena 2

 Mala 1

Tabla Nº 6. Tabla de categorización de datos según los conocimientos

• La formación y capacitación se encuentran poco presentes, debido a son gratuitas 
y  medianamente permanentes.

• La calidad en los cuidados son poco satisfactorios, debido a que las pacientes no 
reciben cuidados asistenciales y educación  de manera adecuada.

• La  especificidad es buena, debido a que el personal conoce los aspectos y traslada 
medianamente la información  a las pacientes.

• El puntaje obtenido para la dimensión conocimientos es: 5  

2.9.1.1.3.4 Tabulación de la categorización expresión conductual
TABLA DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS

EXPRESIÓN CONDUCTUAL

PREGUNTA RESPUESTA PUNTOS

 Apropiada 3

10 Medianamente apropiada 2

 Poco apropiada 1

 Alta 3

11 Mediana 2

 Baja 1

 Siempre presente 3

12 Presente 2

 Nunca presente 1

Tabla Nº 7. Tabla de categorización de datos según la expresión conductual

• La contención  es  poco  apropiada,  debido  a  que  no existe  un  mínimo 
acompañamiento hacia la paciente.



• La  motivación es mediana,  debido  a que  el personal a veces siente deseos de 
efectuar  aportes  a  la  institución  por  considerarse  valorado y parte   activa  de  la 
misma.

• El trato diferenciado está presente, debido a que existe algún tipo de rechazo hacia 
las pacientes hospitalizadas por aborto.

• El puntaje obtenido para la dimensión expresión conductual es: 5  

2.9.1.2.4 Codificación de la información

• Los factores que condicionan al personal de enfermería a brindar un  
abordaje educativo de calidad en salud sexual y reproductiva a las pacientes 
hospitalizadas por aborto será determinado de la siguiente manera:

a) Aceptable abordaje educativo cuando se obtenga entre 36 y 25 puntos
b) Medianamente aceptable abordaje educativo cuando se obtenga entre 24 y 20 puntos
c) Poco aceptable  abordaje educativo, cuando se obtenga entre 19 y 12 puntos
 Los  factores  que  condicionan  al  personal  de  enfermería  a  brindar  un  abordaje 

educativo de calidad en salud sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas por 
aborto son medianamente aceptables.

• El abordaje educativo del personal de enfermería en relación al lugar de trabajo 
en el que se desarrollan sus actividades, será determinado como:

a)  Adecuado abordaje educativo, cuando se obtenga entre 9 y 7 puntos
b)  Medianamente adecuado abordaje educativo, cuando se obtenga entre 6 y 5 puntos 
c)  Poco abordaje educativo, cuando se obtenga entre 4 y 3 puntos
 El lugar de trabajo es poco adecuado para lograr el abordaje educativo de calidad en 

salud sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas por aborto.

• El abordaje educativo del  personal  de enfermería en relación al componente 
socio cultural, será determinado como:

a) Aceptable abordaje educativo, cuando se obtenga entre 9 y 7 puntos
b) Medianamente aceptable abordaje educativo, cuando se obtenga entre 6 y 5 puntos
c) Poco aceptables abordaje educativo, cuando se obtenga entre 4 y 3 puntos
 El componente socio cultural  es  aceptable  para  lograr  un abordaje  educativo de 

calidad en salud sexual y reproductiva

• El  abordaje  educativo  del  personal  de  enfermería  en  relación  a  los 
conocimientos, será determinado como: 

a) Adecuado abordaje educativo, cuando se obtenga entre 9 y 7 puntos
b) Medianamente adecuado abordaje educativo, cuando se obtenga entre 6 y 5 puntos
c) Poco adecuado abordaje educativo, cuando se obtenga entre 4 y 3 puntos
 Los conocimientos que posee el personal de enfermería son medianamente adecuados 

para brindar  un abordaje  educativo de calidad en salud  sexual  y  reproductiva  a  las 
pacientes hospitalizadas por aborto.

• El abordaje educativo del  personal  de enfermería en relación a la  expresión 
conductual, será determinado como:

a)  Aceptable abordaje educativo, cuando se obtengan  entre 9 y 7puntos
d) Medianamente aceptable abordaje educativo, cuando se obtenga entre 6 y 5 puntos

e) Poco aceptable abordaje educativo, cuando se obtengan  entre 4 y 3 puntos.



 La expresión conductual del personal de enfermería es medianamente aceptable para 
brindar un abordaje educativo de calidad en salud sexual y reproductiva a pacientes 
hospitalizadas por aborto.

2.9.2 Análisis de la información cualitativa

Pregunta 1

En el servicio existen elementos de seguridad, tales como: grupo electrógeno, 

matafuego de 10 kg. en el pasillo principal, boca y alarma de incendio. Respecto a los 

elementos de seguridad personal son suficientes y adecuados.

Pregunta 2

No  existe  un  espacio  específico  destinado  a  brindar  abordaje  educativo,  la 

infraestructura existente es insuficiente debido al crecimiento poblacional de la región.

Pregunta 3  

Existe en el servicio folletería, computadora con servicio de internet, proyector 

de la institución, faltaría disponer de pantalla, material bibliográfico, láminas, pizarra 

informativa,  un tv conectado a soporte informático en pasillo general.

Pregunta 4 

Sería  conveniente  implementar  charlas  a  cargo  de  profesionales  idóneos  en 

cultura comunicacional.

Pregunta 5 

Se  observan  diferencia  a  nivel  relaciones  humanas  buena  llegada  de 

administrativos con jefatura,  aunque existe un clima medianamente óptimo entre los 

administrativos. Los médicos buena relación entre pares, clima de cordialidad entre el 

resto. Equipo de enfermería algo distante con algunos médicos. Camaradería entre el 

resto de los miembros de la institución

Pregunta 6 

El hábitat y contexto en el que se encuentra inmerso el personal de enfermería 

influye de manera proporcional en la calidad de atención. Según opinión mayoritaria el 

lugar de residencia repercute de alguna manera en el trato proporcionado.

Pregunta 7

El  mayor  impedimento  que  se  presenta  para  capacitación  y  formación  es  el 

factor tiempo disponible. La capacitación proporciona enriquecimiento para desarrollar 



tareas, y con  la formación se logra mayor retribución económica y menos cumplimiento 

de carga horaria.

Pregunta 8

Para lograr elevados niveles de calidad se debe tener en cuenta la satisfacción 

simultanea que se da entre pacientes- equipo de enfermería, En el estudio la calidad de 

atención brindada de  manera  individual  a  las  pacientes  hospitalizadas  por  aborto  la 

calificación se sitúa en los  7 puntos, mientras el trabajo desarrollado a nivel equipo el 

promedio es de 6 puntos. 

Pregunta 9

El equipo de enfermería no conoce sobre guías emanadas de la autoridad oficial 

para mejorar la atención de las pacientes, lo que indica que lo llega información a las 

bases.

Pregunta 10 

La especificidad temática constituye el trato enfocado en diversas dimensiones 

que debe proporcionarse a las pacientes respecto a lo:

Biológico: Existe un conocimiento personal pero generalmente basado y transmitido en 

base a la experiencia.

Psicológico: Usualmente no se considera este aspecto en la mayoría de las ocasiones las 

pacientes son internados sin brindar un abordaje o contención.

Cultural: Existe un trabajo sistemático que no logra estudiar o insertar los cuidados de 

acuerdo a los aspectos culturales que poseen las pacientes.

Espiritual: Mayoritariamente quedan de lado, salvo casos que lleven a presentar algún 

problema de origen legal son considerados por el personal.

Ético: De alguna manera influye en el trato, la concepción que posea cada miembro del 

equipo. 

Pregunta 11 

Existen documentos aislados o apreciaciones dejadas anotadas en el cuaderno de 

novedades,  pero no protocolos  en el  servicio que permitan llevar  a cabo un trabajo 

unificado.

Pregunta 12 

De manera general no se proporciona seguridad física y emocional, en algunos 

casos  se  efectúan  preguntas  inherentes  a  recopilar  información  para  corroborar  el 

diagnóstico certero así como el tratamiento adecuado.

Pregunta 13  



El índice de motivación personal en los diferentes niveles indican:

Seguridad: Existe en cierta manera un clima de pertenencia hacia el lugar de trabajo en 

donde se vivencia una estabilidad laboral que se traduce en solvento económico seguro.

Afiliación: Existe un clima de camaradería y amistad, en donde los afectos se acentúan 

de acuerdo a múltiples factores.

Reconocimiento: Existen grupos en los que se manifiesta un gran nivel de confianza 

respecto a las tareas que efectúan, el  respeto se mantiene en un nivel de aceptación 

mutua y el éxito se traduce en la satisfacción de las pacientes respecto a la atención 

brindada.

Pregunta 14

El trato que se brinda a las pacientes  hospitalizadas por aborto en la mayoría de 

los casos se enmarca en la equidad, así como en educación existe un currículum oculto 

en salud también se observan criterios de atención diferenciada a algún familiar  del 

personal de la institución o de personas reconocidas a nivel social, es la comúnmente 

denominada atención VIP.

Pregunta 15

Respecto  a los derechos de las pacientes tanto a nivel personal como colectivo 

se  respetan  los  derechos  de  las  pacientes  en  lo  concerniente  a  asistencia  sin 

discriminación,  trato respetuoso y digno.  La intimidad se mantiene de acuerdo a  la 

infraestructura existente,  aunque faltaría  incorporar  cortinas  separadoras  de camas o 

instalar  biombos.  La  información  que  se  proporciona  es  escasa  y  el  nivel  de 

confidencialidad es alto.

2.9.3 Análisis de hipótesis y objetivos

2.9.3.1 Análisis de las hipótesis  de investigación

2.9.3.1.1 Análisis de la hipótesis primaria

• A menores  factores condicionantes mayores posibilidades de brindar un abordaje 

educativo en salud sexual y reproductiva a las pacientes hospitalizadas por aborto.

2.9.3.1.2 Análisis de las hipótesis secundarias

2.9.3.1.3 Análisis de la hipótesis nº 1 

• Un confortable lugar de trabajo  permite al personal de enfermería  brindar un mejor 

abordaje educativo en salud sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas por 

aborto. 



• Cómo resultado: “Un inconfortable y poco adecuado lugar de trabajo  no permite al 

personal  de enfermería  poder brindar un abordaje educativo de calidad en salud 

sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas por aborto.

2.9.3.1.4 Análisis de la hipótesis nº 2

• A menor  comunicación,  relaciones  humanas  y  mal  hábitat  y  contexto,  menor 

posibilidad de conseguir un abordaje educativo en salud sexual y reproductiva a 

pacientes hospitalizadas por aborto. 

• Cómo resultado: “A mayor comunicación, relaciones humanas y buen hábitat y 

contexto,  mayor  posibilidad  de  conseguir  un  abordaje  educativo  en  salud 

sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas por aborto”.

2.9.3.1.5 Análisis de la hipótesis nº 3

• Un mayor nivel de conocimientos  permite al  personal de enfermería brindar un 

mejor abordaje educativo en salud sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas 

por aborto. 

• Cómo  resultado:  “Un  mediano  nivel  de  conocimientos  permite  al  personal  de 

enfermería  brindar  un  abordaje  educativo  de  regular  calidad  en  salud  sexual  y 

reproductiva a las pacientes hospitalizadas por aborto”.

2.9.3.1.6 Análisis de la hipótesis nº 4

• A mayor expresión conductual del personal de enfermería, menor temor para brindar 

un abordaje educativo en salud sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas por 

aborto. 

• Cómo  resultado:  “A mediana  expresión  conductual  del  personal  de  enfermería, 

regular  temor  para  brindar  un  abordaje  educativo  de  calidad  en  salud  sexual  y 

reproductiva a pacientes hospitalizadas por aborto”.

2.9.4 Análisis de los objetivos de investigación 

2.9.4.1 Análisis del objetivo principal de la investigación

Recordemos  que  el  objetivo  principal  de la  presente  investigación  (1.7.1)  es 

“Conocer  y  describir  los  factores   que  condicionan  al  personal  de  enfermería  para 

brindar un abordaje educativo de calidad  en salud sexual y reproductiva a las pacientes 

hospitalizadas por aborto”. 

2.9.4.2 Análisis de los objetivos específicos

2.9.4.2.1 Análisis del objetivo específico nº 1



Para “Determinar  las características del lugar de trabajo en donde  el personal 

de enfermería efectúa el  abordaje educativo en salud sexual y reproductiva a pacientes 

hospitalizadas por aborto”, se trabajó en el análisis triádico de: ambiente y seguridad, 

espacio para educación y recursos didácticos institucionales. 

Para obtener información que soporte el diagnóstico se recurrió a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo observa a las condiciones ambientales existentes en el servicio en 

donde cumple funciones?. ¿A qué tipo de riesgos está expuesto  en su lugar de trabajo?. 

¿Posee elementos de seguridad para cada uno de los riesgos?  . ¿Cuál es su opinión 

sobre el espacio destinado a educación en salud sexual y reproductiva? ¿Los recursos 

didácticos  existentes en el servicio satisfacen las necesidades para brindar un abordaje 

educativo de calidad? 

Principalmente se hace mención a la inadecuada iluminación y la falta de un 

adecuado  ambiente  respecto  a  la  temperatura  ambiente  en  la  época  estival.  Los 

problemas destacados tienen que ver con el aumento poblacional  y la infraestructura 

existente  que no se ha crecido en el  tiempo. Los recursos didácticos  institucionales 

carecen de nuevas tecnologías. El personal está expuesto más a riesgos psicológicos que 

fisiológicos.

2.9.4.2.2 Análisis del objetivo específico nº 2

Para  “Comparar   el  componente  socio  cultural  que  posee  el  personal  de 

enfermería  para  brindar  un  abordaje  educativo  en  salud sexual  y  reproductiva  a  las 

pacientes hospitalizadas por aborto”,  se trabajó el  análisis  triádico de comunicación, 

relaciones humanas y hábitat y contexto. 

Para obtener información que soporte el diagnóstico se recurrió a las siguientes 

preguntas: ¿En el  servicio  de  tocoginecología,  en  qué  nivel  considera  usted  que  se 

encuentra  presente la  comunicación?.  ¿Considera que existen  interferencias  o malos 

entendidos en el proceso de comunicación en los diferentes niveles? ¿Considera  que 

existen  distintos  tipos  de  contactos  interpersonales  en  el  servicio?.  ¿El  hábitat  y 

contexto  (zona  urbana,  rural,  marginal,  etc.)  de  donde  provienen  las  pacientes 

hospitalizadas por aborto influye de alguna manera para que pueda brindar un abordaje 

educativo de calidad?. Teniendo en cuenta factores, de acuerdo a su experiencia y a los 

datos recolectados durante las entrevistas a las pacientes internadas con diagnóstico de 

aborto,  Indique   mediante  numeración  cinco  actores  en  orden  de  importancia 

decreciente.



Los problemas en la comunicación afectan las relaciones humanas, respecto a la 

confianza, amistad y solidaridad. No existe un mecanismo en el servicio que permita a 

las  pacientes  evacuar  todas  sus dudas,  la  lectura de las  historias clínicas  es  materia 

pendiente, así como la realización de entrevistas en profundidad que permitan obtener 

un acertado proceso de atención en enfermería. El hábitat y contexto poco apropiado, 

favorece  la   desinformación de la  paciente  así  como la  incorporación de teorías  en 

enfermería que tratan sobre la diversidad cultural, debido a que un gran porcentaje de 

internadas provienen de otras provincias principalmente del norte de nuestro país de 

Bolivia.

En las  recomendaciones  planteadas  por  Ibarra  y Siles  en2006 en un artículo 

denominado “Competencia Cultural.  Una forma humanizada de ofrecer Cuidados de 

Enfermería”41 se afirma que frente a los problemas tradicionales y los emergentes de la 

era de la globalización, la  orientación de la educación de enfermería debe ser hacia las 

necesidades de salud de la población y que estos deberían fundamentarse en los nuevos 

modelos integrales de atención basados en conceptos y prácticas de salud pública y 

atención primaria de salud.

La Teoría de la Universalidad y diversidad del Cuidado Cultural de Leininger 

“indica que así como las personas en todo el mundo tienen características universales y 

diversas de acuerdo con su cultura, el cuidado de la salud igualmente tiene semejanzas y 

diferencias de acuerdo con el contexto cultural en que se encuentren. Por lo tanto, para 

que el cuidado de enfermería sea eficiente y culturalmente congruente, estas diferencias 

y semejanzas deben ser identificadas y comprendidas por los profesionales al asistir a 

estas personas”42.

Por otra parte la enfermera debe poseer la Competencia Cultural necesaria. “Para 

propiciar Cuidados de Enfermería de calidad, el profesional debe tener conocimiento, 

sensibilidad y disposición para colaborar  en ello…. Gestionar  el  cuidado implica la 

construcción  permanente  de  un  lenguaje  enfermero  y  su  posicionamiento  en  las 

organizaciones  sociales  y  de  salud.  Implica  además,  el  cuidado  como  un  acto 

41 Ibarra Mendoza, Teresa Ximena; Siles González, José (2006). Obra citada

42 Ibarra Mendoza, Teresa Ximena; Siles González, José (2006). Competencia Cultural. Una forma humanizada de ofrecer 
Cuidados de Enfermería. En: Index Enfermería Vol.15 No.55. GranadaWinter 2006.



comunicativo que requiere de conocimientos científicos,  tecnológicos y del contexto 

cultural donde viven, se recrean y enferman los sujetos cuidados”43.

2.9.4.2.3 Análisis del objetivo específico nº 3

Para “Establecer el  nivel de conocimientos que posee el  personal de enfermería 

para brindar   un abordaje  educativo   sobre salud  sexual  y  reproductiva  a  pacientes 

hospitalizadas por aborto”, se trabajó el análisis triádico de: formación y capacitación, 

calidad en los cuidados y especificidad

Para obtener información que soporte el  diagnóstico se recurrió a las siguientes 

preguntas:  ¿En qué año obtuvo el título de enfermero? . ¿Terminó dichos estudios en 

tiempo y forma?. ¿Cuántos años  demoró en terminar la carrera de pre grado?. ¿Posee 

titulación  universitaria?.  ¿Cuál?.  ¿Tiene  planificado  continuar  estudiando?.  ¿Recibe 

desde  la  institución  algún  tipo  de  capacitación?  ¿La  capacitación  institucional  es 

gratuita  o  arancelada?.  ¿Realizó  en  el  último  año  alguna  capacitación  arancelada? 

¿Cuánto tiempo hace que realizó algún curso, taller  o jornada?. ¿Cuál es el  tipo de 

función que cumple con las pacientes hospitalizadas por aborto?¿Por qué?. ¿Conoce la 

existencia de guías, normativas, instructivos o protocolos para tratar a las pacientes con 

diagnóstico de aborto?.¿Existe en el  servicio algún tipo de documentación tendiente 

orientar los pasos a seguir para brindar un abordaje a las pacientes con diagnóstico de 

aborto?.¿Puede mencionar falencias detectadas en el servicio respecto a la atención de 

pacientes internadas por aborto?.

La  formación  del  personal  de  enfermería  se  encuentra  presente  no  así  una 

capacitación profunda, mayoritariamente el personal asiste a cursos, charlas,  jornadas o 

seminarios gratuitos dentro de la institución generalmente si son de carácter obligatorio 

o efectuados dentro de los horarios de trabajo, se aduce la falta de recursos económicos 

y falta de tiempo como condicionantes . A pesar de poseer el personal estudios terciarios 

o universitarios recientes, la calidad en los cuidados dista de la excelencia, debido a que 

las pacientes no reciben cuidados asistenciales y educación  de manera conjunta. La 

especificidad y manejo de la temática es buena, debido a que el personal conoce los 

aspectos básicos y traslada medianamente la información  a las pacientes, el personal no 

posee protocolos en el servicio por lo que los saberes se trasladan al personal de reciente 

ingreso de manera verbal produciéndose en consecuencia errores por la distorsión de la 

43 Teresa Ximena Ibarra Mendoza, José Siles González (2006). Obra citada



comunicación. A pesar de existir lineamientos nacionales, no llega información por los 

canales verticales respecto a las políticas de salud.

El compromiso social de la enfermera “para cuidar a la persona, la familia o los 

grupos  requiere  que,  además  del  conocimiento  de  la técnica,  de  los  aspectos 

instrumentales del cuidado y de la comprensión intelectual, exista el conocimiento de 

ese otro, en una relación de alteridad”.44

2.9.4.2.4 Análisis del objetivo específico nº 4

Para  “Considerar  a  la  expresión  conductual  del  personal  de  enfermería 

determinante  para brindar un abordaje educativo en salud sexual y reproductiva a las 

pacientes hospitalizadas  por aborto”, se trabajó  en el análisis triádico de: contención, 

motivación y trato diferenciado.

 Para obtener información que soporte el diagnóstico se recurrió a las siguientes 

preguntas: ¿Cuándo se produce el ingreso de pacientes con diagnóstico de aborto como 

es su proceder?.¿Qué de acompañamiento proporciona a las pacientes?. ¿En el último 

año considera que ha realizado algún aporte a la institución donde cumple sus tareas 

profesionales?.¿Percibe que desde la institución se valora su trabajo? ¿Por qué?.¿Cree 

que su trabajo es fundamental y es parte activa de la tarea en la institución?¿Por qué?.-

Según su percepción que trato reciben las  pacientes  hospitalizadas  por aborto en el 

servicio de tocoginecología.

En  la contención  existe  un  mínimo   acompañamiento  hacia  la  paciente, 

generalmente durante la entrevista al ingreso que no tiene carácter profundo  debido a 

los aspectos emotivos. La motivación  del personal decae: al producirse el pase a planta 

permanente,  por  percibir  bajas  remuneraciones,   por  el  arraigo  en  el  sector,   por 

considerarse desvalorizado el trabajo enfermero. El trato diferenciado está presente, ya 

que  existe  algún  tipo  de  rechazo  o  prejuicio  hacia  las  pacientes  hospitalizadas  por 

aborto. No percibe el personal de enfermería que su trabajo sea considerado eficiente 

desde la superioridad.

2.10PLAN DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Se presentarán tablas de frecuencias y porcentajes de entrada simple de acuerdo 

a los objetivos propuestos en el estudio.  En las tablas se denomina población estudiada, 

a los factores que condicionan al personal de enfermería a brindar un abordaje educativo 

44 Vásquez Truissi, Marta Lucía (2001). Obra citada



de  calidad  en  salud  sexual  y  reproductiva  a  las  pacientes  hospitalizadas  por  en  un 

hospital público regional del Valle de Uco, provincia de Mendoza, durante el año 2012.

Tabla Nº 4 - Abordaje educativo del personal de enfermería a pacientes hospitalizadas por aborto, en relación al lugar de 

trabajo en el hospital público regional del Valle de Uco, provincia de Mendoza, en el año 2012.

Condiciones laborales Fa %

Adecuadas condiciones 2 16.66

Medianamente adecuadas 4 33.33

Poco adecuadas 6 50.00

Total 12 100

Fuente: Encuesta

Gráfico Nº 3- Abordaje educativo del personal de enfermería a pacientes hospitalizadas por aborto, en relación al lugar de 

trabajo en el hospital público regional del Valle de Uco, provincia de Mendoza, en el año 2012.

Fuente: Tabla nº 4

Tabla Nº 5- Abordaje educativo del personal de enfermería a pacientes hospitalizadas por aborto, en relación al componente 

socio cultural en el hospital público regional del Valle de Uco, provincia de Mendoza, en el año 2012.

Condiciones laborales Fa %
Aceptables condiciones 4 33.33
Medianamente aceptables 6 50.00
Poco aceptables 2 16.66
Total 12 100

Fuente: Encuesta

Gráfico  Nº  4-  Abordaje  educativo  del  personal  de  enfermería  a  pacientes  hospitalizadas  por  aborto,  en  relación  al  

componente socio cultural en el hospital público regional del Valle de Uco, provincia de Mendoza, en el año 2012.

Fuente: Tabla Nº 5

Tabla  Nº  6-  Abordaje  educativo  del  personal  de  enfermería  a  pacientes  hospitalizadas  por  aborto,  en  relación  a  los 

conocimientos, en el hospital público regional del Valle de Uco, provincia de Mendoza, en el año 2012.

Condiciones laborales Fa %



Adecuadas condiciones 4 33.33
Medianamente adecuadas 6 50.00
Poco adecuadas 2 16.66
Total 12 100

Fuente: Encuesta
Gráfico  Nº 5-  Abordaje  educativo del  personal  de enfermería a pacientes hospitalizadas por aborto, en relación a los 

conocimientos, en el hospital público regional del Valle de Uco, provincia de Mendoza, en el año 2012.

Fuente: Tabla Nº6

Tabla Nº 7- Abordaje educativo del personal de enfermería a pacientes hospitalizadas por aborto, en relación a la expresión 

conductual, en el hospital público regional del Valle de Uco, provincia de Mendoza, en el año 2012.

Condiciones laborales Fa %
Aceptables condiciones 5 41.66
Medianamente aceptables 6 50.00
Poco aceptables 1 8.33
Total 12 100

Fuente: Encuesta

Gráfico  Nº  6-  Abordaje  educativo  del  personal  de  enfermería  a  pacientes  hospitalizadas  por aborto,  en  relación  a  la  

expresión conductual, en el hospital público regional del Valle de Uco, provincia de Mendoza, en el año 2012.

Fuente: Tabla Nº 7

Tabla Nº 8- Abordaje educativo del personal de enfermería a pacientes hospitalizadas por aborto, en el hospital público 

regional del Valle de Uco, provincia de Mendoza, en el año 2012.

Condiciones laborales Fa %
Aceptables condiciones 4 33.33
Medianamente aceptables 5 41.66
Poco aceptables 3 25.00
Total 12 100

                          
Fuente: Encuesta

Gráfico Nº 7- Abordaje educativo del personal de enfermería a pacientes hospitalizadas por aborto, en el hospital público 

regional del Valle de Uco, provincia de Mendoza, en el año 2012.



Fuente: Tabla Nº 8

2.11 DIAGRAMA DE GANTT

Cronograma de actividades que se llevará a cabo para realizar el estudio sobre 

los factores que condicionan al personal de enfermería a brindar un abordaje educativo 

de calidad en salud sexual y reproductiva a las pacientes hospitalizadas por aborto. 
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2.12 CONCLUSIÓN

2.12.1 Conclusión general



 Los  resultados  de  la  investigación  confirman  que  existen  factores  que 

condicionan al personal de enfermería para brindar un abordaje educativo 

de calidad en salud sexual y reproductiva las pacientes hospitalizadas por 

aborto.  Por  lo  que  a menores   factores  condicionantes  mayores 

posibilidades  de  brindar  un  abordaje  educativo  en  salud  sexual  y 

reproductiva a las pacientes hospitalizadas por aborto.

2.12.2 Conclusiones específicas

 En el lugar de trabajo. La existencia de materiales y elementos de seguridad son 

suficiente para desarrollar sobre todo cuidados asistenciales, pero la función docente 

se encuentra limitada por el ambiente, espacios y recursos didácticos, es  coincidente 

que  la  infraestructura  instalada  en  su  momento  no  acompañó  el  crecimiento 

demográfico de la región.  Un inconfortable y poco adecuado lugar de trabajo  no 

permite al personal de enfermería  poder brindar un abordaje educativo de calidad 

en salud sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas por aborto.

 En el componente socio- cultural.  Las personas tienen características universales y 

diversas,  el  cuidado  de  la  salud  igualmente  tiene  semejanzas  y  diferencias  de 

acuerdo con el contexto en que se encuentren. Por lo tanto, para que el cuidado de 

enfermería  sea  eficiente  y  congruente,  estas  diferencias  y  semejanzas  deben  ser 

identificadas y comprendidas por los profesionales al asistir  a estas personas. La 

comunicación  se  ve  afectada  principalmente  por  los  aspectos  inherentes  a  la 

diversidad.  La  implementación  de  seminarios,  talleres  o  cursos  a  cargo  de 

profesionales  idóneos  en  relaciones  humanas  constituye  un  aspecto  a  tener  en 

cuenta. Si  bien se establecen contactos  interpersonales   de  confianza,  amistad y 

solidaridad,   el  hábitat  y  contexto  constituye  un  factor  importante.  Gestionar  el 

cuidado  implica  la  construcción  permanente  de  un  lenguaje  enfermero  y  su 

posicionamiento  en  las  organizaciones  sociales  y  de  salud.  Implica  además,  el 

cuidado  como  un  acto  comunicativo  que  requiere  de  conocimientos  científicos, 

tecnológicos y del contexto cultural donde viven, se recrean y enferman los sujetos 

cuidados. La falta de protocolos atenta contra la calidad y permite la disparidad de 

acciones. A mayor comunicación, relaciones humanas y buen hábitat  y contexto, 

mayor  posibilidad  de  conseguir  un  abordaje  educativo  en  salud  sexual  y 

reproductiva a pacientes hospitalizadas por aborto.

 En los conocimientos. La titulación de los integrantes del plantel permite que el 

nivel de saberes específicos garantice una atención aceptable respecto a los cuidados 



asistenciales  pero deficiente  en la  calidad por la  poca explotación de la  función 

docente, un dato significativo es que  la currícula del nivel terciario y universitario 

es  deficiente  en  los  aspectos  formativos  docentes.  Para  propiciar  cuidados  de 

enfermería  de  calidad,  el  profesional  debe  tener  conocimiento,  sensibilidad  y 

disposición para colaborar en ello.  El factor tiempo disponible constituye el mayor 

impedimento para la capacitación continua. La especificidad se ve afectada por el 

desconocimiento de normativas, normas y guías de atención. Un mediano nivel de 

conocimientos permite al personal de enfermería brindar un abordaje educativo de 

regular  calidad en salud sexual y reproductiva a  las pacientes hospitalizadas por 

aborto.

 En la expresión conductual. La contención y acompañamiento escaso se alinea con 

las políticas  institucionales estatales que no proporcionan motivación al  personal 

que a  veces  siente  desvalorización del  trabajo enfermero.  El  trato  indiferente  se 

encuentra  presente, si bien existe un sentido de pertenencia a la institución no se 

condice con el hacer cotidiano. 
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Por la presente autorizo la presentación del  protocolo de investigación con el 

título “Factores que condicionan al personal de enfermería a brindar un abordaje 

educativo de calidad en salud sexual y reproductiva a pacientes hospitalizadas por 

aborto” del  maestrando  “Oscar  Fabián  Arreguez”   para  que  sea  evaluado  como 

Protocolo de Tesis de Maestría en Salud Sexual y Reproductiva. Asimismo, informo que 

he leído y avalo el contenido de este documento, asumiendo la dirección de la tesis con 

el correspondiente compromiso de supervisar y apoyar el correcto cumplimiento de este 

protocolo de investigación. 

Firma, lugar y fecha. 

Anexo Nº II

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

El  propósito  de  esta  ficha  de  consentimiento  es  proveer  a  los  participantes  en  esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes.

La presente investigación es conducida por el Lic. Oscar Fabián Arreguez,  maestrando de 

la Universidad Nacional de Córdoba.  El objetivo de este estudio es: conocer y describir los factores 



que condicionan al personal de enfermería a brindar un abordaje educativo en salud sexual y reproductiva 

a las pacientes hospitalizadas por aborto. 

Si  usted  accede  a  participar en  este  estudio,  se  le  pedirá  responder preguntas  en  una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará aproximadamente  

20 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el  

investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus  

respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y 

por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los cassettes con las grabaciones se 

destruirán.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

Desde ya se agradece su participación. 

Anexo Nº III

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Acepto  participar  voluntariamente  en  esta  investigación,  conducida  por  el  Lic.  Oscar 

Fabián Arreguez. He sido informado (a) de que el objetivo del este estudio es cconocer  y describir 

los factores  que condicionan al personal de enfermería a brindar un abordaje educativo en salud sexual y 

reproductiva a las pacientes hospitalizadas por aborto. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente  20 minutos. 



Reconozco  que  la  información  que  yo  provea  en  el  curso  de  esta  investigación  es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin  mi  consentimiento.  He sido informado de que puedo hacer preguntas  sobre  el  proyecto  en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree  

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar al investigador al teléfono 02622-15533100. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. 

Nombre del Participante                 Firma del Participante            Fecha

ANEXO Nº IV

CÉDULA DE ENTREVISTA

Se está realizando un estudio de investigación cuanti-cualitativo, descriptivo, observacional y 

transversal,  titulado  “Factores que condicionan al personal de enfermería a brindar un abordaje 

educativo en salud sexual y reproductiva salud sexual y reproductiva  a las pacientes hospitalizadas 

por  aborto”, que  se  llevará  a  cabo  en  el  servicio  de  tocoginecología  durante  el  presente  año.  Se 

mantendrá la privacidad de los datos que se solicitan conforme a la ley que ampara el secreto estadístico,  

agradecemos su opinión personal y colaboración en la participación del estudio.

• DATOS PERSONALES

Edad Sexo Nacionalidad O cupación



Dimensión: LUGAR DE TRABAJO – Indicador: AMBIENTE Y SEGURIDAD
1-Marque con una X. ¿Cómo observa a las condiciones ambientales existentes en el  servicio en 
donde cumple funciones?

AMBIENTE

EXISTE Y

FUNCIONA BIEN

EXISTE Y FUNCIONA

MEDIANAMENTE BIEN

NO EXISTE O EXISTE 

Y FUNCIONA MAL
CALEFACCIÓN
VENTILACIÓN
AIRE ACONDICION.
ILUMINACIÓN

¿Desea  agregar  alguna  apreciación 

personal?..................................................................... ...................................................................................

................................................................

2- Teniendo en cuenta que los riesgos químicos pueden surgir por la presencia en el entorno de trabajo de 
gases,  vapores  o  polvos  tóxicos  o  irritantes.  Los riesgos biológicos  surgen  por  bacterias  o  virus 
transmitidos  por  personas,  animales  o  equipamiento  en  malas  condiciones  de  limpieza. 
Entre los riesgos físicos  comunes  están  el  calor,  las  quemaduras,  el  ruido,  la  vibración,  los  cambios 
bruscos de presión, la radiación y las descargas eléctricas.   Marque con una X. ¿A que tipo de riesgos 
está expuesto  en su lugar de trabajo?. ¿Posee elementos de seguridad para cada uno de los riesgos?

SEGURIDA

D

RIESGOS CONSIDERACIÓ

N

EXPUESTO

EN EL TRABAJO

ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD

RIESGOS

QUIMICOS

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

BIOLOGICO

S

SIEMPRE

AVECES

NUNCA

FISICOS

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Dimensión: LUGAR DE TRABAJO – Indicador: ESPACIO PARA EDUCACIÓN
3- Marque con una X. ¿Cuál es su opinión sobre el espacio destinado a educación en salud sexual y 
reproductiva?

ESPACIO 

PARA 

EDUCACIÓN

AMPLIOS 

ESPACIOS  Y 

ADECUADO 

MOBILIARIO, 

PISOS, PINTURA

MEDIANAMENTE 

ADECUADO 

MOBILIARIO

PISOS Y 

PINTURA

NO EXISTE  Y/O 

ES INADECUADO 

EL ESPACIO, 

MOBILIARIO, 

PISOS O PINTURA

Dimensión: LUGAR DE TRABAJO – Indicador: RECURSOS DIDÁCTICOS
4- Marque con una X. ¿Los recursos didácticos  existentes en el servicio satisfacen las necesidades 
para brindar un abordaje educativo de calidad? 

SATISFACEN LOS MEDIANAMENTE NO SATISFACEN 



RECURSOS 
DIDÁCTICO

S

REQUERIMIENTOS SATISFACEN LOS 
REQUERIMIENTOS

LOS 
REQUERIMIENTOS

Dimensión: COMPONENTE SOCIO CULTURAL – Indicador: COMUNICACIÓN
5- ¿En el servicio de tocoginecología, en que nivel considera usted que se encuentra presente la  
comunicación?. Marque con una X la opción seleccionada. 

COMUNICACIÓN SIEMPR

E

CASI 

SIEMPRE 

CASI NUNCA NUNC

A

SUPERIORES

PARES

OTRO PERSONAL

PACIENTES

ACOMPAÑANTES

6- ¿Considera que existen interferencias o malos entendidos en el proceso de comunicación en los 
diferentes niveles?

COMUNICACIÓ

N

SIEMPRE CASI SIEMPRE CASI NUNCA NUNCA

SUPERIORES

PARES

OTRO 

PERSONAL

PACIENTES

ACOMPAÑANTES

Dimensión: COMPONENTE SOCIO CULTURAL – Indicador: RELACIONES HUMANAS
7- Marque con una X. ¿Considera  que existen distintos tipos de contactos interpersonales en el 
servicio?

RELACIONES 
HUMANAS

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE

REGULARMENTE CASI NUNCA NUNCA

CONFIANZA

AMISTAD

SOLIDARIDAD

Dimensión: COMPONENTE SOCIO CULTURAL – Indicador: HÀBITAT Y CONTEXTO
8- De acuerdo a su percepción profesional ¿El hábitat y contexto (zona urbana, rural, marginal,  
etc.) de donde provienen las pacientes hospitalizadas por aborto influye de alguna manera para que 
pueda brindar un abordaje educativo de calidad?
S
I

NO



¿Por qué?..............................................……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……….
9. Teniendo en cuenta los siguientes factores, de acuerdo a su experiencia y a los datos recolectados  
durante las entrevistas a las pacientes internadas con diagnostico de aborto, Indique  mediante  
numeración cinco actores en orden de importancia decreciente.

FACTORES 1 2 3 4 5

PROBLEMAS FISICOS

CULTURALES

EDUCATIVOS

SOCIALES
AFECTIVO
FAMILIARES
HÁBITAT Y CONTEXTO

Dimensión: CONOCIMIENTOS – Indicador: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Formación

10-¿En qué año obtuvo el titulo de enfermero?
11-¿Terminó dichos estudios en tiempo y forma?  ……......................................................
12-¿Cuántos años  demoró en terminar la carrera de pre grado?....................................
13-¿Posee titulación universitaria. ¿Cuál?...........................................................................
14-¿Tiene planificado continuar estudiando?......................................................................
Capacitación
S
I

NO

15-¿Recibe desde la institución algún tipo de capacitación?
16-¿La capacitación institucional es gratuita o arancelada?.............................................
S
I

NO

17-¿Realizó en el último año alguna capacitación arancelada?
18- Marque con una X. ¿Cuánto tiempo hace que realizó algún curso, taller o jornada?

MESES

MENOS

1

ENTRE

1-3

ENTRE

4-6

ENTRE

7-9

ENTRE

10-12

MÁS DE

12

CAPACITACIÓ
N

Dimensión: CONOCIMIENTOS – Indicador: CALIDAD EN LOS CUIDADOS
19- Marque con una X. ¿Cuál es el tipo de función que cumple con las pacientes hospitalizadas por 
aborto?

SOLO CUIDADOS

ASISTENCIALES

SOLO

EDUCACIÓN

ASISTENCIA Y 
EDUCACIÓN

NO

EDUCACIÓN

¿Por que?................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................



20- Autocalifique con una X su accionar cotidiano como  profesional de enfermería
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

Dimensión: CONOCIMIENTOS– Indicador: ESPECIFICIDAD
S
I

NO

21-¿Conoce la existencia de guías, normativas, instructivos o protocolos para tratar a las pacientes  
con diagnóstico de aborto?
S
I

NO

22-¿Existe en el servicio algún tipo de documentación tendiente orientar los pasos a seguir para 
brindar un abordaje a las pacientes con diagnóstico de aborto?

23-¿Puede  mencionar  falencias  detectadas  en  el  servicio  respecto  a  la  atención  de  pacientes  
internadas por aborto?........................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….......................................................
Dimensión: EXPRESIÓN CONDUCTUAL – Indicador: CONTENCIÓN
24-¿Cuando se produce el ingreso de pacientes con diagnóstico de aborto como es su proceder? 
Enumere de 1 a 5, siendo 1 la opción más importante en orden decreciente.

EFECTÚA 
SOLO EL 
INGRESO

BRINDA 
APOYO 

EMOCIONA
L

INDAGA 
SOBRE LA 

CAUSA

EXPLICA 
LOS PASOS 
SUCESIVOS

LA CONSIDERA 
COMO UNA 

PACIENTE MÁS

26-¿Qué de acompañamiento proporciona a las pacientes? Marque con una X.
PACIENTE

SOLAMENT
E

PACIENTE 
Y ESPOSO

PACIENTE 

E HIJOS

PACIENTE 

Y AMIGAS

PACIENTE 

Y OTROS 

FAMILIRE
S

PACIENTE Y 
TODO SU 

ENTORNO

Dimensión: EXPRESIÓN CONDUCTUAL – Indicador: MOTIVACIÓN
27-¿En el último año considera que ha realizado algún aporte a la institución donde cumple sus  
tareas  profesionales?  En  caso  afirmativo  mencione  el  aporte 
efectuado………………………………………………………………………………….….  ………..
……………………………………………………………………….
……………………………………………….…………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………
28-¿Percibe que desde la institución se valora su trabajo? ¿Por qué? …………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...
29-¿Cree que su trabajo es fundamental y es parte activa de la tarea en la institución?¿Por qué? 
………………………………………………………………………



…………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….......

Dimensión: EXPRESIÓN CONDUCTUAL – Indicador: TRATO DIFERENCIADO
30-Según su percepción marque con una X que trato reciben las pacientes hospitalizadas por aborto 
en el servicio de tocoginecología

TRATO

DIFERENCIADO

PERSONAL DE ENFERMERÍA

PROFESIONALES 
DE OTRAS 

DISCIPLINAS

A  NIVEL

PERSONA
L

TODO 
EL 

EQUIPO

PARTE  DEL 
EQUIPO

ATENCIÓN

ESPECIAL

Siempr
e

A veces

Nunca

PREJUICIOS

Siempr
e

A veces

Nunca

RECHAZO

Siempr
e

A veces

Nunca

Agradecemos su participación.



ANEXO  Nº V

ENTREVISTA

Se está realizando un estudio de investigación cuanti-cualitativo, descriptivo, observacional y 

transversal,  titulado  “Factores que condicionan al personal de enfermería a brindar un abordaje 

educativo en salud sexual y reproductiva salud sexual y reproductiva  a las pacientes hospitalizadas 

por  aborto”, que  se  llevará  a  cabo  en  el  servicio  de  tocoginecología  durante  el  presente  año.  Se 

mantendrá la privacidad de los datos que se solicitan conforme a la ley que ampara el secreto estadístico,  

agradecemos su opinión personal y colaboración en la participación del estudio.

• DATOS PERSONALES

EDAD SEXO NACIONALIDAD OCUPACIÓN PRINCIPAL

LUGAR DE TRABAJO
Indicador ambiente y seguridad

1. ¿Cuenta  con  suficientes  elementos  de  seguridad  en  el  ámbito 

laboral?..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................
2. ¿En el servicio existe un espacio destinado especialmente a brindar un abordaje educativo, o 
donde  se  desarrolla  el 

mismo?................................................................... ....................................................................
................................................  ......................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................................................................................
3. Mencione los recursos didácticos disponibles en el servicio y cuáles cree usted deberían existir  

para  brindar  el  abordaje  educativo  de  calidad 

……………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



.......................................................................................................................................

.............................................
4. ¿Que  aportes  realizaría  para  mejorar  la  cultura  comunicacional  existente?
………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………..……………..

5. Efectúe un análisis en relación a las relaciones humanas   distinguiendo el comportamiento de los 
distintos participantes  dentro del  servicio tales  como: administrativos,  pares,  médicos,  obstetras, 

etc………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………... 

6. ¿Considera usted que el hábitat y contexto en el que se encuentra inmerso usted incide de manera 
positiva o negativa, en la calidad de atención educativa en salud sexual y reproductiva que brinda a  
las  pacientes  hospitalizadas  por  aborto?¿Por 

qué?............... ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.............................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................
.........................................

7. ¿Cuáles  son  los  impedimentos  que  detecta  usted  se  presentan  para  que  pueda  realizar 
capacitación  y/o  formación  profesional?  ¿Considera  que  la  educación  contínua  le  proporciona 

beneficios  o  reconocimientos?....................................................................... 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………....
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.................................................................................
8. Considerando que es imposible lograr elevados niveles de calidad sin una adecuada satisfacción 
simultánea entre paciente y profesionales de enfermería.
Califique de 1 a 10
Calidad de atención brindada a pacientes a nivel personal: …………..
Calidad de atención brindaba a nivel equipo de enfermería: …………
¿Cuáles  son  las  causas  que  impiden  lograr  la  excelencia  en  la  prestación  del  abordaje 

educativo?...................................................................................................... ..................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.........................................



9. ¿Desde la institución en donde se desempeña le han informado si existen  documentos guías  
emanados  desde  la  autoridad  oficial  para  el  mejoramiento  de  la  atención  a  pacientes  por 

aborto?......................................................................................... .....................................
.......................................................................................................................................
............................................................
10. La especificidad,  constituye el trato enfocado en diversas dimensiones que debe proporcionar  a  
las  pacientes  como  profesional  de  enfermería.  Puede  usted  indicar  como  es  su  proceder  en  lo 
concerniente a lo:
Biológico:……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……
Psicológico:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………
Cultural:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………
Espiritual:……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  Ético:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

11. ¿En el servicio en donde cumple funciones existen: protocolos, documentos, guías, normativas, etc. 
tendientes a proporcionar un trabajo organizado, unificar criterios y brindar calidad en la atención de 
las  pacientes  hospitalizadas  por  aborto? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………

12. ¿Considera 
usted que escucha a las  pacientes internadas por aborto,  comprende la situación que viven,   las 
acompaña  proporcionando  seguridad  física  y  emocional?  ¿Cómo  lo 
hace?.................................................................................................................  .......................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................
13. Teniendo en cuenta la pirámide de motivación de Maslow. Autoevalúe el índice de motivación 
personal en los diversos niveles
Fisiológico:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………



Seguridad:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………

Afiliación:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Reconocimiento:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Autorrealización:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

14. ¿Cree usted que proporciona un trato diferenciado a las pacientes hospitalizadas por aborto? 
…………………………………….………………………………………….…
……..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
15. Considera que en el trato brindado se respetan los derechos de las paciente  

DERECHOS DE  LAS 
PACIENTES

A NIVEL PERSONAL A  NIVEL  EQUIPO  DE 
ENFERMERÍA

REALIZA 
ASISTENCIA SIN 
DISCRIMINACIÓN

DA TRATO DIGNO Y 
RESPETUOSO



RESPETA LA 
INTIMIDAD

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN

GUARDA 
CONFIDENCIALIDAD

Se agradece su participación

ANEXO Nº VI

A la Dirección

Maestría en Salud Sexual y Reproductiva 



Por  la  presente  autorizo  la  presentación  del  Trabajo  Final  de  Tesis  con  el  título 

“Factores que condicionan al personal de enfermería a brindar un abordaje educativo en 

salud sexual y reproductiva salud sexual y reproductiva  a las pacientes hospitalizadas por 

aborto” del maestrando “Oscar Fabián Arreguez” para que sea expuesto. Asimismo, informo 

que he leído y avalado el contenido de este documento en mi carácter de integrante del Tribunal  

de Tesis designado por la Comisión de Maestrías.

Firma, lugar y fecha. 

DATOS  GENERALES

OSCAR FABIÁN ARREGUEZ

DNI Nº 16.908.238

BOLIVIA Nº 51 (5561) TUPUNGATO- MENDOZA – ARGENTINA

oscarfabianarreguez@hotmail.com

mailto:oscarfabianarreguez@hotmail.com


Teléfono: 02622- 15533100
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