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EDITORIAL
Para la toma de decisiones en salud, es importante que los profesionales específicamente los
profesionales de enfermería, evidencien su quehacer diario, de tal manera que, puedan demostrar
que influyen significativamente sobre la calidad del cuidado, los costos y los resultados y de esta
forma producir un impacto en las políticas, las finanzas y las prácticas en salud. Esto implica, que
los profesionales de enfermería deben registrar el trabajo y la contribución a la salud que día a día
realizan en todos los escenarios de su práctica profesional.
La investigación es la llave para el desarrollo de la disciplina, logra el crecimiento y visibilidad de
la profesión. Por lo tanto, la práctica de enfermería, basada en la evidencia se sustenta bajo dos
paradigmas: el cuantitativo y el cualitativo. Ambos brindan la posibilidad de ampliar las evidencias
que son necesarias para una toma de decisiones informada en el quehacer de Enfermería. Sus
hallazgos son complementarios entre sí y deben utilizarse según el tema a investigar (Ochoa, 2005),
ambos son un medio poderoso para transformar la práctica de enfermería (Gálvez, 2003b).
La investigación en enfermería conocida como un proceso científico que valida y mejora el
conocimiento existente y genera nuevos conocimientos tanto específicos como holísticos, influye
en la práctica de enfermería, directa e indirectamente, porque permite direccionar la misma. Los
estudios rigurosos permiten ofrecer innovaciones para dar un cuidado autónomo de calidad y
ofrece competitividad a los profesionales para trabajar con otras disciplinas en la búsqueda de
soluciones que afecten la calidad de vida de las personas.
Hoy día la formación de enfermeras a nivel de postgrado, facilita el desarrollo profesional y
disciplinar.

Con este nivel académico de formación

se pretende preparar enfermeras

investigadoras, que den repuestas a las exigencias a las exigencias de las nuevas orientaciones de la
atención en salud. Así la contribución de la formación avanzada es doble: transformación de la
práctica y consolidación de la comunidad científica en enfermería.
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