
MINISTERIO DE SALUD
VICE MINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD NACIONAL DE ENFERMERÍA

COMITÉ NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

MISIÓN 

Somos un equipo de profesionales de enfermería dedicadas/dos a desarrollar el  área de
investigación científica, para fortalecer el desarrollo profesional de enfermería y garantizar
que se proporcione atención de calidad a la población salvadoreña.

VISIÓN

Personal  de  enfermería  desarrollado  en  el  área  de  investigación,  a  fin  de  contar  con
evidencia científica que garantice atención integral y cuidados de enfermería que beneficien
a la sociedad salvadoreña.

PRINCIPIOS ÉTICOS QUE FUNDAMENTAN EL TRABAJO DEL NÚCLEO DE
INVESTIGACIÓN

 Respeto a la persona
 Beneficencia
 Objetividad
 Integridad

FUNCIONES GENERALES

 Fortalecer  competencias  sobre  investigación  científica  en  enfermería,  a  través  de
diferentes estrategias.

 Actualizar  lineamientos técnicos para realizar investigaciones en enfermería.

 Desarrollar investigaciones en el campo de enfermería.

 Asesorar  y  conducir  el  trabajo  de  los  comités  locales  de  investigación  del  nivel
hospitalarios y regiones de salud.

 Promover la participación de enfermería en diferentes eventos que permitan visibilizar
las investigaciones realizadas.
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 Mantener programa de capacitación continua para las integrantes del núcleo nacional
de investigación.

 Actualizar cada cinco años el Manual Administrativo del Núcleo

LOGROS.

 Consolidación de 35 comités locales de investigación. 30 hospitalarios y 5 regionales

 Implementación de proceso de asesoría  técnica en RIIS,  lo  que ha facilitado este
proceso 

 Realización  de  tres  Coloquios  de  investigación  en  enfermería  a  nivel  nacional:
Noviembre 2004; Agosto 2007 “Investigando para fundamentar la calidad del cuidado
de  enfermería”;  2012  “Investigación,  un  desafío  en  la  reforma  de  salud,  para
fundamentar la calidad del cuidado de enfermería.

 A partir del año 2015 participación en jornadas de investigación en salud regionales y
nacionales, organizadas por el Instituto Nacional de Salud (INS)
 2015, en jornada nacional se presentaron tres investigaciones de enfermería: dos

de hospitales de Región de Salud Occidental y una de la Región de Salud Oriental.
 2016,  se  presentaron  en  jornadas  regionales  de  investigación,  (INS)  10

investigaciones realizadas por enfermeras de establecimientos del MINSAL y 6 de
instituciones formadoras de profesionales de enfermería.  

Región de Salud Occidental,  5 investigaciones.
Región de Salud Oriental,  5 investigaciones

Nivel Central.  Se presentan 6 investigaciones en esta jornada, realizadas por enfermeras
docentes de instituciones formadoras y estudiantes de enfermería.

 2017, En las jornadas regionales se presentaron un total de 11  Investigaciones de
enfermería.  

Región de Salud Occidental 3 investigaciones
Región de Salud Oriental 4 investigaciones
Nivel Central 4 enfermería Instituciones formadoras

 
 2017, Se  obtuvo en Primer lugar en categoría de póster científico, de investigación

presentado por Licda. en enfermería de la Región de Salud Oriental.

PROYECCIONES.

 Aumentar  el  número  de  investigaciones  presentadas  en  jornadas  regionales
organizadas por el INS

 Continuar  con  asesoría  a  enfermeras  integrantes  de  los  comités  locales  de
investigación.

 Apoyar los procesos de educación continúa desarrollados por los comités locales de
investigación.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ NACIONAL

Licda. Ruth Pérez Serrano
Hospital Nacional Dr. Zacamil.

Licda. Dora Alicia de Agreda
Hospital Nacional de la Mujer, Dra. María Isabel Rodríguez 

Licda. Celina Dolores Ventura Elías
Instituto Especializado de Profesionales de la Salud, IEPROES

Licda. Carina Yamileth Rivas Gómez
SIBASI La Libertad, Región de Salud Central

Licda. Nora Marirene Najera
UCSFE San Jacinto, Región de Salud Metropolitana

Licda. Ana Sofía Viana de Abrego 
Unidad Nacional de Enfermería
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