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RESUMEN 

La tesis intitulado “NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
RESPONSABILIDADES ÉTICAS Y LEGALES DEL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN EN INTERNOS DE ENFERMERÍA - UNIVERSIDAD ANDINA 
DEL CUSCO, 2018”. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento 
sobre responsabilidades éticas y legales del ejercicio de la profesión en 
internos de Enfermería de la Universidad Andina del Cusco, 2018. De diseño 
metodológico descriptivo, transversal, la población muestral estuvo conformada 
por 30 internos de la Escuela Profesional de Enfermería el muestreo fue no 
probabilístico por conveniencia. La técnica utilizada fue la entrevista. Respecto 
al nivel de conocimientos sobre la definición de ética el 76% respondió 
correctamente,64% respondió incorrectamente respecto a los principios éticos 
de la Enfermeria,79% respondió correctamente sobre la conducta ética en 
Enfermería, 67% respondió correctamente respecto a los componentes 
primordiales del sistema de valores irrenunciables de toda Enfermería, 83% 
conoce cuales son los principios que establece el derecho a la salud, 72% 
conoce cuál es la definición del principio de beneficencia, 87% conoce cuales 
son las funciones de Enfermería. Respecto al nivel de conocimientos sobre 
responsabilidades legales el 53% desconoce cuál es la ley de salud, 52% 
desconoce cuál es la ley del trabajo en Enfermería, 56% conoce cuales son las 
responsabilidades legales en el ejercicio de la profesión,51% respondió 
incorrectamente sobre el concepto de responsabilidad penal, 81% respondió 
incorrectamente sobre las faltas y sanciones que considera el código de ética y 
deontología, 54% respondió correctamente sobre cuáles son las formas de 
culpa según la ley, 77% conoce sobre el consentimiento informado, 57% 
respondió correctamente sobre la no aplicabilidad del consentimiento 
informado, 61% conoce cuales on los requisitos para el ejercicio de la 
profesión, 83% desconoce cuál es la definición de impericia, en conclusión el 
41% tiene un conocimiento regular, 36% bueno y 23% un conocimiento malo.   
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ABSTRACT 

The thesis entitled "LEVEL OF KNOWLEDGE ON ETHICAL AND LEGAL 
RESPONSIBILITIES OF THE EXERCISE OF PROFESSION IN NURSING 
NSTITUTIONS - ANDEAN UNIVERSITY OF CUSCO, 2018". Whose objective 
was to determine the level of knowledge on ethical and legal responsibilities of 
the exercise of the profession in nursing interns of the Universidad Andina del 
Cusco, 2018. Of descriptive, cross-sectional methodological design, the sample 
population consisted of 30 inmates (as) The Professional School of Nursing 
sampling was not probabilistic for convenience. The technique used was the 
interview.  Regarding the level of knowledge about the definition of ethics, 76% 
answered correctly, 64% answered incorrectly with respect to the ethical 
principles of Nursing, 79% answered correctly about ethical behavior in Nursing, 
67% responded correctly with respect to the primary components of the system 
of inalienable values of all Nursing, 83% know what are the principles that 
establishes the right to health, 72% know what is the definition of the principle of 
beneficence, 87% knows what are the functions of Nursing. Regarding the level 
of knowledge about legal responsibilities, 53% do not know what the health law 
is, 52% do not know what is the law of work in Nursing, 56% know what the 
legal responsibilities are in the exercise of the profession, 51% answered 
incorrectly on the concept of criminal responsibility, 81% answered incorrectly 
about the faults and sanctions considered by the code of ethics and deontology, 
54% correctly answered about what are the forms of fault according to the law, 
77% know about informed consent, 57% answered correctly about the non-
applicability of informed consent, 61% know what the requirements are for the 
practice of the profession, 83% do not know what is the definition of 
incompetence, in conclusion 41% have regular knowledge, 36% good and 23% 
bad knowledge  
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