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1 RESUMEN 

 

Introduccion:.La práctica basada en evidencia (PBE) fue un movimiento fundado por el Dr. 

Cochrane (1972), quien publicó un libro como crítica a la profesión médica por no proveer de 

revisiones rigurosas de evidencias para que los tomadores de decisiones y las organizaciones 

pudieran tomar las mejores decisiones acerca de la atención a la salud, esta contribuye a la ciencia 

de la enfermería, brindando herramientas para el desempeño en cualquiera de sus áreas de trabajo, 

incrementando el conocimiento, la certeza de sus procedimientos y asegurando una toma de 

decisiones idónea. Sin embargo, la incorporación de PBE en enfermería clínica sigue siendo un 

reto para la profesión ya que el escaso reconocimiento al esfuerzo de enfermeros que realizan 

investigaciones, la nula colaboración económica de la administración hospitalaria en el diseño de 

proyectos o ejecución de estos, la escasa facilidad horaria para el diseño, ejecución o evaluación 

de investigaciones son barreras que hoy en día siguen existiendo. 

Estas investigaciones en PBE tienen como objetivo mejorar los resultados en la atención a los 

pacientes, a través de asegurar que se toman las mejores decisiones clínicas procedentes de haber 

localizado y evaluado las mejores evidencias científicas, conjugado con la experiencia clínica de 

las enfermeras y con las preferencias de los pacientes. 

El programa de enfermería busco innovar el currículo, para ello se vinculo con el proyecto 

internacional  International Best Practice Spotlight Organization, para la implementación a nivel 

curricular de la guía de buenas prácticas clínicas (GPC) basadas en la evidencia científica de la 

Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO) dando ejecución a la idea: la universidad 

piensa global y actúa localmente, articulando la academia a las necesidades de la región y a los 

contextos nacional e internacional, articulando la investigación con el desarrollo académico y las 

expectativas sociales con el fin de dar solución a las problemáticas del entorno y mejorando así la 



calidad de su proceso educativo.  Este convenio busca lograr las mejores prácticas en enfermería 

dentro de un ambiente académico, brindando oportunidad a estudiantes y profesores para el 

desarrollo de habilidades teórico practicas basada en evidencia científica por medio de la 

implementación de las guías basadas en evidencia científica de la RNAO. 

La integración de la investigación en la práctica asistencial ha aportado beneficios considerables: 

al usuario, al ofrecerle los mejores cuidados evidenciados, lo que aumenta la percepción de 

calidad de los cuidados recibidos; al profesional de enfermería, porque contribuye al desarrollo 

del conjunto de conocimientos de la profesión y mejora, por tanto, su práctica asistencial, permite 

demostrar el rol autónomo de la enfermera, asociado directamente a sus conocimientos, y 

garantiza la imagen social de la profesión, y al hospital, al optimizar los recursos, aumentando su 

eficiencia. De esta manera, a traves de la práctica basada en la evidencia se fortalece el rol 

investigativo de enfermería y en la práctica electiva de profundización del II semestre de 2019 en 

el grupo Caring se estableció como componente investigativo finalizar la escritura en formato de 

articulo del del trabajo de investigación titulado situaciones personales, familiares o escolares que 

afectan la salud y calidad de vida reportadas por los niños/ adolescentes teniendo en cuenta el 

kidscreen52. 

Objetivo: Fortalecer en el programa de enfermería  la practica basada en la evidencia atrevés de 

la reorganización del curso de investigación básica Online, el repositorio de la implementación de 

guías de RNAO y participación en actividades complementarias del grupo de investigación 

CARING. 

Objetivo de la propuesta investigativa PEP: Determinar las situaciones personales, familiares 

o escolares, que afectan la calidad de vida y salud, reportada por los niños(as) y adolescentes de 

8 a 18 años.  



Metodologia: Se realizó la recolección de información mediante la valoración y actualizacion de 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas sobre la práctica basada en la evidencia en el 

área investigativa grupo CARING del programa de Enfermería UNAB.  

Metodología de la propuesta investigativa: Estudio descriptivo exploratorio derivado del 

estudio de validación del cuestionario KIDSCREEN52 Versión padres para población 

colombiana. En el estudio de validación participaron 426 niños, niñas y adolescentes entre los 8 

y 18 años de Bogotá y Bucaramanga de escuelas públicas y privadas. Para determinar las 

situaciones personales, familiares y escolares que afectan la salud y calidad de vida se aplicó a 

326 padres de niños y jóvenes un cuestionario con 10 preguntas dicotómicas y preguntas abiertas 

que reportaba la situación, las cuales fueron categorizadas teniendo en cuenta las dimensiones del 

cuestionario KIDSCREEN52. Los datos fueron procesados en el programa SPSS versión 23. 

Resultados:  Se logró realizar en el grupo de investigación Caring la creación del séptimo módulo 

sobre práctica basada en evidencia, el cual cuenta con 6 unidades llamadas: generalidades de la 

práctica basada en la evidencia, normas éticas para la investigación en seres humanos, búsqueda 

de evidencia científica, valoración crítica de la evidencia, introducción de la evidencia científica 

en el cuidado de enfermería y evaluación del cambio introducido el cual se logró culminar en un 

100%, también se reorganizo el repositorio de las guías de la RNAO, el cual se diseñó 10 pestañas, 

las cuales están compuestas por una bienvenida, documentos generales y una por cada semestre, 

cada semestre quedo organizado por aspectos generales, aspectos de fundamentación y las guías 

aplicadas en este semestre, esta reorganización queda avalada y presentada a 5/7 docentes de 

programa de enfermería.  

Resultados del proyecto de investigación: se logró evidenciar cuales situaciones personales, 

familiares y escolares afectaban la salud y calidad de vida según las dimensiones del kidscreen, 



en las cuales los padres lograron percibir que lo que más les afecta a los niños, es el estado de 

ánimo, vida familiar y entorno escolar, mientras que en las dimensiones salud y actividad física, 

sentimientos, autopercepción, tiempo libre, asuntos económicos, relaciones con amigos y rechazo 

social se percibían mejor los niños.  

En la dimensión salud y actividad física que hace parte de la situación personal, lo que mayor les 

afecta es el bienestar físico percibido ambas partes, pero los niños peciben en menor proporción 

que situaciones como la soledad y el maltrato les afecta.  

En la dimensión vida familiar que hace parte de la situación familiar, lo que mayor les afecta son 

los problemas familiares como es el abandono, separación, peleas. 

En la dimensión rechazo social que hace parte de la situación escolar lo que mayor les afecta y se 

logra percibir en las 2 poblaciones son la discriminación, Bullying, y además de esto otras 

situaciones que les afecta son el rechazo, soledad. 

Conclusiones: El desarrollo de nuevo conomiento permite al profesional de enfermería ejecutar 

acciones para hacer posible las mejoras en la calidad de los cuidados otorgados, que transformen 

los estereotipos, los procedimientos establecidos, que refuerzan la igualdad y oportunidad de los 

cuidados.  

Conclusiones del proyecto de investigación: Es importante evidenciar cuales son las situaciones 

que están alterando negativamente o positivamente a los niños y adolescentes con el fin de que en 

el futuro se creen estrategias de intervención para estas problemáticas, dependiendo ya sea de las 

situaciones personales, familiares o escolares, ya que a mayor edad estos jóvenes se perciben de 

manera más desfavorable generando disconfort en el círculo familiar o social más cercano. 

 



Abstract 

Introduction: The evidence-based practice (PBE) was a movement founded by Dr. Cochrane 

(1972), who published a book as critical of the medical profession for not providing rigorous 

review of evidence for decision makers and organizations could make the best decisions about 

health care, this contributes to the science of nursing, providing tools for performance in any of 

their work areas, increasing knowledge, the certainty of their procedures and ensuring a decision 

suitable decisions. However, the incorporation of PBE in clinical nursing remains a challenge for 

the profession since the poor recognition of the efforts of nurses who carry out research, the null 

economic collaboration of the hospital administration in the design of projects or their execution, 

the scarce Ease of time for the design, execution or evaluation of investigations are barriers that 

still exist today. 

These investigations in PBE aim to improve the results in patient care, by ensuring that the best 

clinical decisions are made from having located and evaluated the best scientific evidence, 

combined with the clinical experience of the nurses and with the patient preferences 

The nursing program sought to innovate the curriculum, for this purpose it was linked to the 

international International Best Practice Spotlight Organization project, for the curricular 

implementation of the guide of good clinical practices (CPG) based on the scientific evidence of 

the Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO) implementing the idea: the university 

thinks globally and acts locally, articulating the academy to the needs of the region and national 

and international contexts, articulating research with academic development and social 

expectations in order to to solve the problems of the environment and thus improving the quality 

of its educational process. This agreement seeks to achieve the best practices in nursing within an 



academic environment, providing opportunities for students and professors to develop practical 

theoretical skills based on scientific evidence through the implementation of guidelines based on 

scientific evidence of the RNAO. 

The integration of research into healthcare practice has brought considerable benefits: to the user, 

by offering the best evidenced care, which increases the perception of quality of care received; to 

the nursing professional, because it contributes to the development of the set of knowledge of the 

profession and improves, therefore, its care practice, allows to demonstrate the autonomous role 

of the nurse, directly associated with their knowledge, and guarantees the social image of the 

profession, and to the hospital, by optimizing resources, increasing their efficiency. In this way, 

through the evidence-based practice the nursing research role is strengthened and in the elective 

deepening practice of the II semester of 2019 in the Caring group it was established as an 

investigative component to finalize the writing in article format of the Research work entitled 

personal, family or school situations that affect the health and quality of life reported by children 

/ adolescents taking into account the kidscreen52. 

Objective: To strengthen the practice based on evidence in the nursing program through the 

reorganization of the Online Basic research course, the repository of the implementation of RNAO 

guides and participation in complementary activities of the CARING research group. 

Objective of the PEP research proposal: Determine personal, family or school situations that 

affect the quality of life and health, reported by children and adolescents aged 8 to 18 years. 

Methodology: Information was collected through the assessment and updating of strengths, 

weaknesses, opportunities and threats on evidence-based practice in the CARING group research 

area of the UNAB Nursing program. 



Methodology of the research proposal: An exploratory descriptive study derived from the 

validation study of the KIDSCREEN52 questionnaire Parent version for the Colombian 

population. The validation study involved 426 children and adolescents between the ages of 8 and 

18 from Bogotá and Bucaramanga from public and private schools. To determine the personal, 

family and school situations that affect health and quality of life, a questionnaire with 10 

dichotomous questions and open questions reporting the situation was applied to 326 parents of 

children and youth, which were categorized taking into account the dimensions of the 

KIDSCREEN52 questionnaire. The data was processed in the SPSS version 23 program. 

Results: The creation of the seventh module on evidence-based practice was achieved in the 

Caring research group, which has 6 units called: generalities of evidence-based practice, ethical 

standards for human research, search for scientific evidence, critical assessment of the evidence, 

introduction of the scientific evidence in nursing care and evaluation of the change introduced 

which was completed 100%, the repository of the RNAO guidelines was also reorganized, which 

was designed 10 tabs, which are composed of a welcome, general documents and one for each 

semester, each semester is organized by general aspects, foundations and guidelines applied in 

this semester, this reorganization is endorsed and presented to 5/7 teachers of nursing program. 

Results of the research project: it was possible to show which personal, family and school 

situations affected the health and quality of life according to the dimensions of the kidscreen, in 

which the parents managed to perceive that what most affects children is the state of 

encouragement, family life and school environment, while in the dimensions of health and 

physical activity, feelings, self-perception, free time, economic affairs, relationships with friends 

and social rejection children were better perceived. 



In the health and physical activity dimension that is part of the personal situation, what affects 

them most is the perceived physical well-being of both parties, but children perceive to a lesser 

extent that situations such as loneliness and abuse affect them. 

In the family life dimension that is part of the family situation, what most affects them are family 

problems such as abandonment, separation, fighting. 

In the social rejection dimension that is part of the school situation, what most affects them and is 

perceived in the 2 populations are discrimination, bullying, and in addition to this other situations 

that affect them are rejection, loneliness. 

Conclusions: The development of new conomiento allows the nursing professional to carry out 

actions to make possible the improvements in the quality of the care granted, which transform the 

stereotypes, the established procedures, which reinforce the equality and opportunity of the care. 

Conclusions of the research project: It is important to show what are the situations that are 

negatively or positively altering children and adolescents in order to create intervention strategies 

for these problems in the future, depending on either personal, family situations or schoolchildren, 

since at a higher age these young people perceive themselves in a more unfavorable way 

generating discomfort in the closest family or social circle. 

 

 

 

 

 



2 INTRODUCCIÓN 

La realización del presente trabajo se llevó a cabo mediante la recolección de datos, valoración e 

identificación de las necesidades en el área de investigación del programa de enfermería de la 

UNAB, sobre la practica basada en evidencia através de la Práctica Electiva de Profundización en 

el segundo semestre del 2019. 

La práctica electiva de profundización en el programa con énfasis en la parte investigativa, 

permite al estudiante de último semestre tener un acercamiento científico ya que la Enfermeria es 

una profesión dinámica, en la que se está dejando de lado el desarrollar nuevos conocimientos 

para mejorar la práctica asistencial ya que no todos los profesionales han visto la necesidad en 

diseñar herramientas para el uso de la investigación, lo que lleva a que en ocasiones no se 

reconozca  la importancia de la misma, convirtiéndose así, en un desafío para enfermería generar 

sus propios conocimientos. 

Luego se procedio a elaborar el plan de mejora en base a la matriz DOFA que permitió reforzar 

aquellos aspectos positivos y modificar aquellos que se estiman negativos resultantes del proceso 

de previa autoevaluación. 

 El objetivo fue fortaler en el programa de enfermería de la practica basada en la evidencia atreves 

de la reorganización del curso de investigación básica Online, el repositorio de la implementación 

de guías de RNAO y participación en actividades complementarias del grupo de investigación 

CARING. 

Según Donaldson, la práctica clínica de la Enfermería requiere el desarrollo de teorías 

prescriptivas que aborden parte de la disciplina. Gran parte de las primeras investigaciones 

llevadas a cabo por las enfermeras, abordaban temas relacionados con ellas mismas, investigaban 

quién es la enfermera, qué hace y características propias de ellas; pero estas investigaciones no 



pueden considerarse investigación en Enfermería. En la actualidad, la cantidad de investigaciones 

relacionadas con teorías fundamentales para la práctica clínica ha aumentado, se puede decir que 

ha pasado de la investigación en Enfermería a la investigación en base a mejorar los cuidados.  

La Enfermería ha evolucionado y actualmente los profesionales son conscientes de la importancia 

de la investigación y los beneficios que esta aporta en la parte asistencial. A través de la 

investigación se demuestra la evolución que se ha tenido, además de esto de fomenta la autonomía 

profesional y el rol independiente, además se fomenta el trabajo interdisciplinario lo que hace más 

notorio el rol de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 JUSTIFICACIÓN 

La Práctica Basada en Evidencias (PBE) es definida como “el uso consciente, explícito y juicioso 

de la evidencia más actual y vigente en la toma de decisiones en la atención individual de los 

pacientes”. La PBE propone combinar la experiencia del profesional en salud con la información 

más actual de la situación clínica que se enfrenta. (1) 

 

En 1992 se describieron por primera vez las 5 etapas que conforman la PBE (2). Aunque 

publicaciones recientes han propuesto nuevas etapas, la esencia de este proceso sigue siendo el 

mismo. La primera es que se plantea una pregunta útil, relevante a un problema ante el cual el 

profesional en salud se está enfrentando, posterior se busca la evidencia, esta se entiende por los 

resultados disponibles e implica la revisión de reportes científicos actuales. Para continuar se 

valora críticamente la evidencia, se debe determinar e interpretar dicha evidencia enfatizando  en 

la validez, resultados y relevancia de cada publicación en la práctica del profesional que realiza 

la pregunta; después de obtener los resultados críticos y focalizados de las pruebas más recientes, 

el profesional de la salud puede aplicar estos resultados en su decisión clínica,  por último se 

evalúa el desempeño, estos deberán ser compartidos con otros profesionales de la salud, y 

sometidos a revisión y comparación para producir nueva evidencia encaminada a identificar la 

mejor práctica disponible en un caso en particular. 

 

La práctica basada en evidencia no tiene solamente como objetivo identificar la mejor práctica 

posible disponible, sino hallar el porqué de la incapacidad detectada y las necesidades no 

descubiertas por la evidencia actual. 

 



Luego del movimiento de la práctica basada en evidencia, una de las primeras profesiones que se 

acogió a esta fue medicina, la cual dio paso a la Medicina basada en la evidencia (MBE) que fue 

propuesta y definida por Gordon Guyatt como “una estrategia para superar la práctica médica 

basada en la intuición, la racionalidad fisiopatológica o la experiencia clínica no sistematizada, 

integrando la experiencia y habilidad clínica con la mejor evidencia externa disponible”. (3) 

La medicina basada en evidencia fue establecida sobre la base de dos principios, el primero es 

que se debe usar la mejor evidencia disponible y el segundo, que la evidencia no es suficiente para 

tomar una decisión, lo que implica la participación del paciente como un ser con voluntad, con 

valores y preferencias. Recientemente se ha agregado un tercer principio: la MBE provee una guía 

a quienes toman las decisiones en salud, es decir médicos y pacientes, que les permitan valorar 

cuán confiable es la evidencia disponible, con base a analizar qué implica la confiabilidad de una 

prueba diagnóstica, cuál el pronóstico de una determinada condición o cuál es el impacto de las 

opciones terapéuticas. 

Esta  no solo busca la integración de la ciencia y el arte en la práctica médica, sino que recolecta  

principios éticos indispensables de la misma, en la que el paciente no solo es el centro de atención 

humana, ética, holística, en respeto de su individualidad y el entendimiento para la toma de 

decisiones, promoviendo la organización de servicios centrados en la comunidad y promoviendo 

la investigación centrada en la persona , sino que, buscando de manera proactiva la emancipación 

de la misma dentro del acto médico donde es vista y tratada como un igual, como un ser racional 

capaz de direccionar el curso de su tratamiento, convirtiéndose de este modo, en un modelo de 

practica que pondera la alta calidad científica, técnica y humana en la que el acto médico es 

horizontal, cuidadoso, empático y en el que se respeta a la persona como un ser capaz de dirigir 



el curso de su salud, lo que entraña una profunda humanidad y convirtiéndose en una expresión 

humana de la práctica de una medicina cuidadosa y afectuosa. (4) 

La Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) tiene como base el modelo de la Medicina Basada 

en la Evidencia (MBE) y los aportes realizados por Florence Nightingale (1820-1910) al 

considerar la utilización de los resultados estadísticos para la mejora en la atención de los 

pacientes. Algunos autores como Muhdall e Ingersoll la definen como la incorporación de la 

información derivada de la teoría y la investigación para la toma de decisiones en la prestación de 

los cuidados, teniendo en cuenta sus preferencias y necesidades individuales. (5) 

Existen diferentes conceptos sobre la enfermería basada en la evidencia, Muir Gray la define como 

“un enfoque de toma de decisiones en el cual los clínicos usan la mejor evidencia disponible, en 

consulta con los pacientes, para decidir cuál es la opción que es más aceptable con lo mejor que 

tenga el paciente”.  

En la actualidad es reconocido que una práctica de cuidado basada en la evidencia resulta 

necesaria para proporcionar cuidados de la salud en forma equitativa y efectiva para toda la 

población, favorece el mejor costo/efectividad de los recursos y establece la mejor condición 

posible para ofrecer un excelente cuidado a los pacientes. 

A nivel mundial, instituciones como el Johanna Briggs Institute (JBI) y el Centre for Evidence-

Based Nursing en Reino Unido, han sido fundamentales en el movimiento de la EBE, dedicadas 

a proporcionar guías de práctica clínica de calidad que reflejan la necesidad de basar la enfermería 

en las creencias, valores y el conocimiento en los que se apoya la práctica, así como en la mejor 

evidencia existente. (6) 



De acuerdo con Eterovic y Stiepovich “la comunidad académica debe asumir el compromiso de 

empoderar al estudiante en el ejercicio de una práctica futura en que se considere y valore el 

contexto cultural de la práctica, el reconocimiento del individuo como ser holístico, la reflexión e 

indagación como forma de vida en el quehacer cotidiano, las habilidades de búsqueda de 

información, la exploración sistemática de resolución de problemas y la publicación de los 

hallazgos de su investigación”, aspectos que son soportados con la rigurosidad de la investigación 

científica al estudiar el conocimiento en torno al cuidado de la salud desde un abordaje biomédico 

u objetivo y de la comprensión individualizada de cada experiencia de cuidado, a través de los 

enfoques metodológicos cuantitativo y cualitativo, que resultan en una herramienta poderosa para 

el estudio y análisis de la práctica de Enfermería y su transformación. (7) 

La investigación en enfermería es la fuente de desarrollo del conocimiento, que le da la 

característica de la disciplina, que ha de estar presente tanto en la práctica clínica como 

comunitaria y en el desarrollo de la administración y la educación. La sociedad de Honor de 

Enfermería, Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, fue la primera organización 

en Estados Unidos que dio fondos para la investigación en enfermería en 1936. Hoy en día, esta 

organización internacional proporciona financiación para la investigación de los profesionales, a 

través de la recaudación de fondos y la gestión activa. (8) 

La Red REDIEBE es un sistema abierto a través del cual se crea un intercambio dinámico entre 

sus integrantes, sustenta que la enfermería basada en la evidencia consiste en la búsqueda 

sistemática de una respuesta basada en la investigación, en la maestría clínica o experticia, 

considerando además las preferencias del paciente. (9) 

 



El punto clave es que la disciplina enfermera debería estar dirigir la práctica, en lugar de definirla. 

Necesariamente, la práctica clínica se centra en la persona que aquí y ahora tiene un problema de 

salud y requiere una atención apropiada. La disciplina, a diferencia, incorpora el conocimiento 

fundamental para todo el amplio campo de la práctica profesional, distinta de la práctica clínica, 

en cuanto la práctica profesional engloba competencias que van más allá de las requeridas para el 

cuidado de la salud de los individuos. 

 

Entre estas competencias podríamos destacar la necesidad por parte de los profesionales de hacer 

visible a la sociedad la importancia y el alcance de la práctica enfermera, y la necesidad de 

habilidades de liderazgo. La disciplina debe ofrecer componentes esenciales del conocimiento 

para la preparación de líderes enfermeros en el campo de la salud, pero también es necesaria 

dentro de la disciplina enfermera la investigación en historia, filosofía, política, economía desde 

la perspectiva única de la Enfermería, tanto para la preparación adecuada de los profesionales 

como para el desarrollo de la disciplina; la investigación constituye junto con la gestión, la práctica 

y la educación, uno de los 4 pilares en los que se fundamenta la profesión de Enfermería. 

 

La práctica basada en la evidencia se origina de la creencia de que los profesionales de la salud 

no deben basar nunca más su práctica en la tradición y las creencias, sino en información 

fundamentada en los hallazgos de la investigación y en el desarrollo científico. Hablar de 

investigación nos remite obligatoriamente a pensar en qué conocimientos son necesarios para que 

estos profesionales puedan desarrollar investigaciones cuyos resultados, una vez aplicados, 

mejoren la práctica asistencial y docente, además de esto motivar a que los profesionales de 

enfermería a través de las investigaciones propias de su disciplina puedan generar nuevos 



conocimientos que permitan al profesional evaluar su práctica lo que ha llevado a que la práctica 

basada en evidencia este en constante crecimiento. 

 

La investigación beneficia a los usuarios de los servicios, a través de ella no solo se fortalece las 

bases teóricas de la profesión, sino que también se evalúa la relación costo-efectividad de los 

cuidados, la calidad de la atención, se identifican y utilizan las mejores evidencias, y se favorece 

una mejor planificación y organización del proceso del cuidado. (10) 

 

Hay una persistente llamada a adoptar una práctica basada en la evidencia, implementarla, 

enseñarla, estudiarla y estandarizarla, pero para esto existen unas barreras que no permiten su 

ejecución, entre las cuales se puede encontrar escasez de resultados de investigación, 

impedimentos en la aplicación de los resultados, ya que por más que tenga un estudio no es 

aplicable en el día a día de la profesión ya que el ámbito es diferente, otra es la inexistencia de 

ayudas financieras lo que dificulta los cuidados de calidad para el paciente, la poca disponibilidad 

por parte de Enfermeria es una de las grandes barreras ya que las enfermeras no les gusta cambiar 

la práctica clínica a una manera diferente de cómo se había venido haciendo lo que genera una 

resistencia al cambio, otra es que la difusión de la producción científica, esta es vital para la 

práctica basada en evidencia, ya que mucha literatura queda en las bases científicas, no se lee, 

solo queda en el papel, o las que se actualizan tienen dudas a la hora de creer los resultados de la 

investigación, y esto lleva a lo que es el desconocimiento de las fases de la práctica basada en 

evidencia, lo que se puede mejorar con la participación de todo el equipo, que no sea un cambio 

impuesto, buscando entre todo el equipo unos cuidados de calidad.  

 



Entre las principales barreras que obstaculizan el  desarrollo de la PBE, como por ejemplo, la falta 

de reconocimiento de la enfermería como una profesión autónoma, la falta de incentivos para 

dedicarse a la investigación o el déficit de formación metodológica, la limitada disponibilidad y 

baja utilización de la evidencia en enfermería, la falta de comunicación entre la academia y los 

entornos de práctica clínica, la carga de trabajo, la falta de apoyo de la administración y una 

cultura de trabajo resistente al cambio, entre otras, situación que tampoco es ajena a otras 

disciplinas del área de la salud, donde igualmente se presentan obstáculos para la implementación 

de la Práctica Basada en la Evidencia 

Por otra parte, la literatura muestra que, si los estudiantes de enfermería durante su formación 

reciben conocimientos básicos y estímulos en su práctica clínica enfocados a desarrollar 

habilidades relacionadas con la práctica basada en evidencia, aumentan su confianza en esta 

metodología, factores que predicen su uso posterior en el desempeño profesional. Lo anterior es 

muy relevante ya que la implementación de la práctica ha demostrado que contribuye a que los 

profesionales de enfermería se conviertan en líderes dentro de los grupos interprofesionales y en 

influyentes agentes de cambio en los ambientes clínicos.  

La Asociación de Enfermería Americana (ANA) recomendó en 1976 que de acuerdo al grado de 

estudio de los enfermeros el consumo de literatura que deberían hacer por el nivel formativo. (11) 

- Pregrado: estos deben demostrar la conciencia del valor y la relevancia de la investigación en 

Enfermería. Podrían ayudar en la identificación de áreas problemáticas en la práctica de la 

Enfermería, asistir en actividades de recogida de datos y, en conjunción con otros profesionales, 

usar apropiadamente los hallazgos de investigación en la práctica clínica. 



- Postgrado y master: estos deben ser consumidores inteligentes de investigación, es decir, deben 

comprender cada paso del proceso de investigación y las relaciones entre estos. Tienen la 

responsabilidad de identificar problemas de Enfermería que requieran investigación y participar 

en la implementación de estudios científicos, además de promover los principios éticos de la 

investigación y compartir los hallazgos de las investigaciones con otros colegas. También les 

compete la investigación evaluativa en el contexto clínico. 

- Doctorado: estos son los destinados a desarrollar investigaciones metodológicas o sustantivas 

en Enfermería, con plena autonomía, con capacidad para liderar los proyectos de investigación. 

Los educadores de enfermería necesitan instrumentos rigurosamente desarrollados para evaluar 

la competencia en la práctica basada en la evidencia (PBE) a nivel de pregrado. Este concepto se 

define como la capacidad de elegir y utilizar una combinación integrada de conocimientos, 

habilidades y actitudes con la intención de desarrollar una tarea en un determinado 

contexto. Además, entendemos que EBP está adquiriendo conocimientos y habilidades, así como 

también aumentando las actitudes positivas hacia EBP que promoverán un cambio de 

comportamiento para implementar EBP en la práctica.  

Existe un cuestionario de competencias en práctica basada en la evidencia (CACH-PBE) 

realizado en la universidad de Murcia, España el cual consta de 25 ítems agrupados en 3 

factores: actitud ante la práctica basada en la evidencia, habilidades para la PBE y 

conocimientos sobre la PBE, se desarrolló mediante una  investigación con estudiantes de 

enfermería de todos los cursos de un programa académico donde se incluyó una asignatura 

específica de PBE, cuyos resultados evidenciaron un adecuado nivel de competencia en PBE, 

ocurriendo el mayor incremento el último curso de la carrera. (12) 



El alfa de Cronbach fue de 0,888 para todo el cuestionario. La fiabilidad interna también se 

confirmó para cada una de las subescalas, con un alfa de Cronbach de 0.940 para el factor 1: 

Actitud hacia el EBP; 0.756 para el factor 2: Habilidades en EBP y 0.800 para el factor 3: 

Conocimiento en EBP. (13) 

La Declaración de Consenso de Sicilia sobre EBP destacó la necesidad de capacitación efectiva 

en cada uno de los cinco pasos de EBP, y la investigación futura de instrumentos válidos y 

confiables para evaluar esta capacitación.  

El instrumento se difunde rápidamente y es fácil de calificar, lo que lo convierte en un 

instrumento adecuado para que los educadores de enfermería evalúen la competencia auto 

percibida de los estudiantes en EBP. 

En general, el EBP-COQ demuestra una buena sensibilidad a los efectos de la capacitación, 

distingue entre los encuestados con diferente capacitación educativa en EBP y metodología de 

investigación, tiene buena confiabilidad y una fuerte consistencia interna cuando el instrumento 

se considera en su conjunto, en tres dimensiones. 

Con el fin de asegurar la adaptación cultural y lingüística al entorno de Colombia, se realizó 

un estudio  en cuatro programas de pregrado de enfermería de Santander donde demostró “que la 

capacidad de analizar críticamente sobresale como una de las competencias que se fomenta en el 

estudiante cuando se utiliza la enfermería basada en la evidencia”; sin embargo, se resaltó que las 

competencias “de los estudiantes de enfermería para enfrentar el ejercicio de su profesión, aún no 

se ven sustentadas en las ventajas que puede desarrollar el uso de la enfermería basada en la 

evidencia, como estrategia” para el cuidado de los pacientes. (14,15) 



De manera similar, en Ecuador, un estudio exploró acerca de las creencias, las oportunidades de 

implementación y el apoyo que una institución universitaria da a la formación de enfermería 

basada en evidencia (EBE) desde la perspectiva de docentes y estudiantes, teniendo en cuenta los 

cinco pasos del método EBE y otros criterios. Sus hallazgos evidenciaron una alta valoración 

sobre creencias referidas a la EBE y una baja implementación de cambios en la práctica o 

enseñanza bajo este enfoque. (16) 

Dada la relevancia que cobra la formación en investigación en los profesionales de enfermería 

para su producción o aplicación, es primordial que durante su proceso de formación de pregrado 

el estudiante adquiera las competencias y habilidades necesarias para la implementación de una 

práctica basada en la evidencia que le permita sustentar su accionar con un fundamento científico 

y pensamiento crítico, en aras de retroalimentar los cuidados impartidos y validar la toma de 

decisiones en cualquier entorno de cuidado. 

 

 

 

  



4 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

4.1 Objetivo General 

Durante la práctica electiva de profundización en el grupo CARING, segundo semestre de 2019 

se buscó desarrollar acciones que permitieran: 

Fortalecer en el programa de enfermería de la practica basada en la evidencia atreves de la 

reorganización del curso de investigación básica Online, el repositorio de la implementación de 

guías de RNAO y participación en actividades complementarias del grupo de investigación 

CARING. 

Además dar continuidad con el proyecto de investigación que se venía trabajando en los cursos 

de investigación I y II. En el que se estableció como objetivo general determinar las situaciones 

personales, familiares o escolares, que afectan la calidad de vida y salud, reportada por los 

niños(as) y adolescentes de 8 a 18 años. 

4.2 Objetivos Específicos 

En el desarrollo del contenido de esta práctica electiva se establecieron dos objetivos específicos 

que se presentan a continuación y que se desarrollaran en el plan de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONTENIDO DEL TRABAJO 

5.1 Marco Legal 

5.1.1 Resolución 215/2002: Por el cual se expide el reglamento de Investigación de la 

UNAB. 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, consciente de su Ser y Naturaleza, 

establecidos en los Estatutos, en su Misión y Proyecto Educativo, establece el Reglamento de 

investigación, con el objetivo de orientar, desarrollar y estimular el trabajo científico de la 

Universidad hacia el cumplimiento de su misión como institución de Educación Superior 

preocupada por la consolidación de su comunidad científica y profesoral de excelencia en 

cumplimiento de sus funciones de investigación y proyección social; en 10 capítulos, en los cuales 

se establecen: la definición, principios y políticas de investigación, el plan institucional de 

investigación en la UNAB, su organización y la producción científica institucional. (12) 

5.1.2 Investigación en la UNAB 

Investigación es el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el 

volumen de los conocimientos humanos, culturales y sociales y el uso de esos conocimientos para 

derivar nuevas aplicaciones. Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico – 

OCDE. (12) 

De acuerdo con los planteamientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional - PEI, la 

investigación se realiza en la UNAB valorando el pensamiento crítico, hacedor e innovador en la 

comunidad académica, representada en docentes y estudiantes, reconociendo que la investigación 

es el camino para generar soluciones a las situaciones problemáticas que emanan del contexto 

local y regional. 



5.1.3 Estructura funcional  

 

Ilustración 1. Estructura funcional de la UANB 

La imagen muestra la estructura funcional de la investigación en la UNAB. Los docentes 

distribuyen su tiempo entre la docencia y la investigación a la vez que los Grupos de 

Investigación son multidisciplinarios, ya que están conformados por docentes investigadores de 

diferentes disciplinas. (13) 

Mediante la ejecución de planes y proyectos de investigación se logra la construcción, 

preservación, difusión y transferencia del conocimiento en pro del desarrollo social e institucional, 

así se propicia la práctica de la investigación mediante: 

1. El trabajo en equipo. 

2. La formación y reconocimiento a investigadores. 

3. La interdisciplinariedad. 

4. La interacción con la comunidad científica nacional e internacional. 

5. Los sectores sociales y productivos. 



6. La protección y el uso racional de los recursos naturales que contribuyen al desarrollo 

local, regional y nacional. 

 

 

 

 

  



6 VALORACIÓN SITIO DE PRÁCTICA 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA: 

Sitio de práctica: “Universidad Autónoma de Bucaramanga” 

La universidad autónoma de Bucaramanga es una institución dedicada al servicio de la Educación 

Superior, de carácter privado; su propósito de engrandecimiento del ser humano se traduce en los 

principios democráticos y liberales que guían su acción, propendiendo al mejoramiento regional 

y nacional. (14) 

Su crecimiento en la educación superior está representado por una amplia y pertinente oferta 

académica con un volumen destacado de producción investigativa y acciones de responsabilidad 

social que rectifican su compromiso en la formación integral ciudadana. Adicionalmente, es la 

primera universidad de carácter privado del oriente colombiano en lograr la Acreditación 

Institucional de Alta Calidad, lo que sin duda la consolida, aún más, como una institución 

universitaria de excelente calidad académica, líder en la formación de la dirigencia nacional. 

Según el registro Calificado del MEN- Sistema SACES y SNIES del año 2016, La universidad 

ofrece 29 programas académicos, 10 de ellos con acreditación de alta calidad, contemplados en 

10 Facultades: Administración, Ciencias Económicas y contables, Comunicación y Artes 

audiovisuales, Educación, Música, Ingenierías Físico-mecánicas, ingenierías Administrativas, 

Ingeniería de Sistemas, Derecho y Ciencias de la Salud. 

La universidad cuenta con siete campus: El jardín, Bosque, CSU, Tejar, Casona, Virtual y Aura 

ubicados respectivamente en:  



 Campus el Jardín: zona nororiental de la meseta de Bucaramanga, en un lote de tres 

hectáreas. Es un campus abierto, localizado en la Avenida 42 N° 48-11 Altos de Cabecera, 

Bucaramanga /Santander. 

 Campus CSU: centro de servicios universitarios, posee una extensión de tres hectáreas, 

que conectado por un sendero peatonal con el campus el Jardín y el sendero “El reloj 

Solar” se ubica en la Cra 47N°53-78 Terrazas, Bucaramanga/ Santander. 

 Campus Tejar: Campus en el que funciona el Instituto caldas- Centro Educativo Alfonso 

Gómez Gómez donde se desarrolla la educación preescolar, primaria y bachillerato; 

ubicado en la circunvalar 32 N° 92-135 Tejar moderno, Bucaramanga/ Santander 

 Campus el Bosque:  Localizado en el municipio de Floridablanca, es el capus destinado 

a la Facultad de Ciencias de la Salud, en una zona rodeada de importantes instituciones de 

Salud como lo son FOSCAL y FOSCAL Internacional. Está ubicado en la Calle 157 N° 

14-55 Floridablanca/Santander. 

 Campus la Casona: Localizada en la Calle 42 # 34-14, El Prado, Bucaramanga - 

Santander – Colombia. 

 Campus Aura: Esta localizada en el sector de Usaquén (Calle 119 #15-59) 

Cundinamarca, Colombia.  

 Campus Virtual: UNAB Virtual es la unidad de apoyo académico responsable de diseñar, 

desarrollar e implementar acciones de formación educativa innovadoras para las 

modalidades virtual, presencial y blended (virtual y presencial), usando las Tecnologías 

de Información y Comunicación. 



6.2 Misión y Visión institucional  

6.2.1 Misión 

Formamos integralmente personas respetuosas de sí mismas y de los demás, con mentalidad 

global y emprendedora, capaces de ejercer su autonomía en el análisis y solución de las 

necesidades de la sociedad, apoyados en investigación y procesos innovadores y comprometidos 

éticamente con el desarrollo sostenible. 

Participamos activamente como agente transformador en los procesos de desarrollo del país y 

especialmente de las regiones donde desarrollamos nuestra actividad, con un enfoque de 

responsabilidad social. 

6.2.2 Visión 

En el 2018 seguiremos siendo la primera Universidad privada del nororiente colombiano. La 

UNAB acreditada institucionalmente, será reconocida por mantener estándares de calidad y 

pertinencia nacional e internacional en todos los niveles y modalidades de su oferta educativa, 

innovación en sus procesos académicos, calidad de los productos de investigación, aseguramiento 

del conocimiento e impacto en las dinámicas del entorno regional y nacional. 

Serán sus características distintivas, la formación integral con mentalidad global y emprendedora 

de estudiantes, la calidad de sus profesores, las competencias de sus colaboradores, los egresados 

vinculados a actividades productivas y en estrecha relación con la Institución, la articulación de 

la investigación con la docencia y la extensión, la incorporación de las TIC, la sostenibilidad 

financiera y el sentido de responsabilidad social. 



6.2.3 Principios y Valores  

El Proyecto Educativo Institucional, enmarca la formación de personas en la trilogía estética 

compuesta por la visión del mundo, del ser humano y de la educación, relacionadas e 

interdependientes, cada una de ellas, con todos y cada uno de los postulados que hacen parte del 

modelo de formación. Considera su expresión como fruto de la sensibilidad humana que, de 

manera subjetiva, interpreta el entorno y lo recrea de manera armoniosa, equilibrada e integral. 

Define el desarrollo integral como la articulación de las dimensiones afectiva, cognitiva y 

corporal, en las que la sensibilidad, el conocimiento y el ejercicio profesional, como proceso, 

subsume la concepción de ciencia y se muestra más apropiado para pensar la formación humana 

integral, interpretación apropiada del sujeto que conoce, mediante su sensibilidad para intervenir 

la realidad en que convive. 

El mejoramiento de tales dimensiones, como logro de capacidades individuales, apoya el 

desarrollo de competencias sociales, disciplinarias, profesionales e investigativas enmarcadas en 

los principios de autonomía, conocimiento y armonía, en la promoción de las capacidades 

intelectuales y prácticas, en el manejo de lenguajes universales, en la articulación del pensamiento 

con el ejercicio creativo y crítico en el análisis y la solución de las necesidades de la sociedad, en 

la utilización de las tecnologías y lenguajes universales como expresión de identidad y en el 

acceso a otras culturas y conocimientos, complementarios de la formación integral. 

6.2.4 Propósito Central 

 “Formamos integralmente personas autónomas, éticas y creativas, que contribuyan a transformar 



su entorno para construir una sociedad más próspera” 

6.2.5 Objetivo Retador 

“En el 2024, la UNAB será una comunidad educativa global y sostenible, reconocida entre las 

200 primeras universidades en Latinoamérica, contando con al menos 10 programas acreditados 

internacionalmente” 

6.2.6 Propósito Central de la Facultad 

Formamos profesionales en ciencias de la salud y psicosociales, con pensamiento crítico, 

reflexivo y creativo, para contribuir a la transformación de la calidad de vida de las personas y 

comunidades integrando conocimiento, humanismo e innovación. 

6.2.7 Objetivo retador de la Facultad 

En el 2024, la Facultad de Ciencias de la Salud será reconocida por su excelencia académica, 

proyección social y visibilidad internacional, con ocho programas acreditados nacionalmente y 

dos certificados internacionalmente; ocho nuevos posgrados o programas de especialización, 

cuatro maestrías y un doctorado. 

6.2.8 Propósito Central del Programa de Enfermería 

Formamos profesionales de enfermería éticos, críticos, creativos e innovadores, agentes de 

cambio comprometidos con el cuidado de las personas durante su curso de vida en sus propios 

contextos. 

6.2.9 Objetivo retador del Programa de Enfermería 

En el 2024, el Programa de Enfermería tendrá acreditación nacional de alta calidad y mantendrá 

su certificación internacional con la RNAO, será reconocido entre los cinco mejores programas 

en enfermería de universidades privadas del país, mediante la oferta de posgrados, coherente con 



las necesidades sociales y la articulación de docencia, investigación y extensión. Tendremos 2 

maestrías interdisciplinarias. 

6.2.10 Propósitos de formación del Programa de Enfermería 

El propósito de formación del Programa de Enfermería de la UNAB, alterna el estudio de la 

dimensión biológica del ser humano con la de su condición mental y de relaciones con sus 

semejantes y el entorno en procura de mantener o recuperar la salud física, mental y social como 

una manifestación de armonía y bienestar.  

Son sus propósitos: 

● Formar integralmente profesionales de Enfermería, con sólida fundamentación científica, 

social y humanística.  

● Fomentar en los estudiantes la actitud investigativa para detectar, planificar y desarrollar 

acciones en el campo de las áreas clínicas, de salud pública y administrativas. 

● Brindar conocimientos actualizados en ciencia y tecnología en las áreas biológicas, 

clínicas y administrativas para su aplicación en beneficio de la salud individual y 

comunitaria. 

● Promover mecanismos que favorezcan la integración docencia - servicio, dirigiendo el 

proceso de enseñanza - aprendizaje a las prioridades nacionales de salud. 

● Favorecer la creación de espacios interdisciplinarios de trabajo que permitan al estudiante 

reconocer la importancia del diálogo, del trabajo en equipo y del enfoque holístico para el 

manejo de los problemas de salud. 

● Promover en el estudiante el interés por la auto- educación y la actualización permanente, 

brindando la posibilidad de continuar programas de especialización y de renovar los 

conocimientos relacionados con los avances en su profesión. 



 

6.2.11 GRUPO DE INVESTIGACIÓN CARING. 

El grupo de investigación del programa de enfermería UNAB: CARING cuyo significado es 

“cuidando” está adscrito al Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud y Psicosociales 

CICSP, centro caracterizado por integrar la investigación competitiva y la excelencia en 

problemas relevantes de Salud que ameritan por su pertinencia social ser investigados. (15) 

En el programa de Enfermería de la UNAB se concibe la investigación como parte esencial de la 

docencia por medio de la aplicación de la Enfermería Basada en la Evidencia que apoya al 

planteamiento de problemas a partir de la identificación de una serie de fenómenos propios de 

Enfermería.  Dentro del proceso de investigación se involucran tanto los sistemas de búsqueda, 

interpretación y análisis los cuales son necesarios para el logro de la calidad académica del 

programa y el desarrollo y construcción de la Enfermería tanto en lo regional como nacional.   

 

De igual manera, el desarrollo de la investigación del programa facilita la interacción 

interdisciplinaria, establece un cuerpo de conocimiento al igual que su validación, favorece el 

desempeño profesional debido a la generación de conocimiento, al desarrollo de habilidades para 

identificar y resolver fenómenos propios de Enfermería y fortalecer la práctica; generando de esta 

manera identidad propia profesional.  

CARING grupo adscrito a Colciencias desde Julio del 2012 y clasificado en Categoría B según 

los resultados parciales en la Convocatoria 2018 para la medición de grupos, se propone buscar 

el desarrollo de pensamiento crítico e innovador a nivel académico en los estudiantes de 

Enfermería y docentes del programa, quienes en sus dos líneas de investigación, soportan el 

cuidado de enfermería al individuo durante su ciclo vital,  a la familia y comunidad en sus etapas 



de desarrollo, con un  fundamento científico y ético, en el proceso salud y enfermedad al integrar 

la gerencia, la docencia e investigación. 

El grupo de investigación, está constituido por profesionales de Enfermería de instituciones de 

salud y docentes del programa, investigadores, estudiantes que buscan el desarrollo de habilidades 

y generar producción académica alrededor del cuidado de enfermería. 

6.2.11.1 MISIÓN  

Nuestra misión en CARING es generar, divulgar y fomentar la producción de conocimiento 

científico en sus diferentes ámbitos, orientado al entendimiento de fenómenos propios de la 

disciplina de Enfermería, que permitan atender las diferentes experiencias en salud de la 

comunidad regional, nacional e internacional. 

6.2.11.2 VISIÓN 

En el 2018 seremos un grupo de investigación reconocido por la comunidad académica de la 

UNAB y comunidades nacionales e internacionales por su calidad científica, ética, aportes y el 

desarrollo de proyectos de investigación con los que se construye conocimiento propio de 

Enfermería. 

  



7 OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA 

7.1 Objetivo General 

Fortalecer en el programa de enfermería de la práctica basada en la evidencia atreves de la 

reorganización del curso de investigación básica Online, el repositorio de la implementación de 

guías de RNAO y participación en actividades complementarias del grupo de investigación 

CARING. 

7.2 Objetivos Específicos 

 Participar en el diseño de los contenidos del módulo de práctica basada en la evidencia del 

curso de investigación básica y documentación científica segunda edición. 

 Reorganizar la información del repositorio del curso de tema sobre las guías de la RNAO, 

haciendo más visible el fortalecimiento de la práctica basada en la evidencia y en 

actividades complementarias.  

 Concluir el artículo “situaciones personales, familiares y escolares que afectan a los niños, 

niñas y adolescentes desde la perspectiva del niño y del padre” para efectuar acciones 

específicas en la comunidad escolar.   

  



8 MARCO TEORICO 

 

 

Ilustración 2. Patricia Benner 

Patricia Benner nació en Hampton en 1964, se licenció de enfermera en 1970, cursó un master en 

especialización de enfermería médico-quirúrgica en la escuela de enfermería de San Francisco, 

California, en 1982 obtuvo el doctorado en estrés, afrontamiento y salud en la Universidad de 

Berkeley y en 1984 se publicó su tesis. Benner tiene una amplia experiencia en investigación, fue 

nombrada profesora asociada al Department of phisiological Nursing de la U. de California. 

Ella reconoce la erudición, las enseñanzas y la colaboración de Jane Rubin como fuentes de 

inspiración e influencia, especialmente en relación con los trabajos de Heidegger y Kierkegaard. 

Richard Lazarus la introdujo en el campo del estrés y el afrontamiento. 

Benner, señala que, a medida que el profesional adquiere esta experiencia, el conocimiento clínico 

se convierte en una mezcla de conocimiento práctico y teórico. En sus estudios observó, que la 

adquisición de habilidades basada en la experiencia es más segura y rápida cuando se produce a 

partir de una base educativa sólida y que dependiendo en qué etapa se encuentre el profesional se 

crearán diversas estrategias de aprendizaje 

Las cuales son: principiante, principiante avanzado, competente, eficiente y experto 



 PRINCIPIANTE: Es la persona que no tiene ninguna experiencia previa de la situación 

a la que debe enfrentarse. Existen problemas para diferencias entre los aspectos relevantes 

y los irrelevantes de una situación. Por reglar general, es este estadio se encuentran los 

estudiantes de Enfermería, aunque también podrían encontrarse las enfermeras expertas 

en un área determinada cuando tienen que enfrentarse a una situación que les es 

desconocida.  

 PRINCIPIANTE AVANZADA: Es la persona que puede demostrar una actuación 

aceptable por lo menos parcialmente después de haberse enfrentado a un número 

suficiente de situaciones reales o después de que un tutor le haya indicado los elementos 

importantes recurrentes de la situación. En este estadio, la persona posee la experiencia 

necesaria para dominar algunos aspectos de la situación. Las enfermeras en este nivel 

siguen normas y se orientan por las tareas que deben realizar. Tienen problemas para 

dominar la situación actual del paciente desde una perspectiva más amplia. En esta etapa, 

a la enfermera no le preocupa tanto conocer las respuestas y necesidades de los pacientes, 

sino que estudian las situaciones clínicas para demostrar sus capacidades y saber lo que 

exige la situación a la que se enfrentan. 

 COMPETENTE: Este nivel se caracteriza por una considerable planificación consistente 

y deliberada que determina los aspectos de las situaciones actuales y futuras que son 

importantes y cuáles no. La atención se centra en la gestión del tiempo y en la organización 

de las tareas de la enfermera, en vez de centrarse en la planificación del tiempo. 

 EFICIENTE: Este es un salto cuantitativo con respecto al competente. Ahora la persona 

es capaz de reconocer los aspectos más importantes y posee un dominio intuitivo de la 

situación a partir de la información previa que conoce. 



 EXPERTA: En este nivel, la enfermera posee un dominio intuitivo de la situación y es 

capaz de identificar el origen del problema sin perder tiempo en soluciones y diagnósticos 

alternativos. La enfermera experta posee habilidad de reconocer patrones gracias a su 

amplia experiencia. La enfermera desarrolla su ejercicio profesional de manera flexible y 

muy eficiente; ya no necesita reglas, directrices o máximas para conectar su conocimiento 

de la situación con la acción adecuada. Demuestra capacidad analítica elevada e intuitiva 

ante situaciones nuevas y tiende a realizar una acción determinada porque “siente que es 

lo correcto” 

La Filosofía de Patricia Benner prueba el proceso que toda enfermera atraviesa desde recién 

graduada hasta que se especializa en un área determinada. Durante este proceso van surgiendo 

una serie de cambios de conducta; se van adquiriendo habilidades que hacen que el desempeño 

profesional sea cada vez de mejor calidad. 

El establecer niveles de adquisición de habilidades, le permitió a Benner poder ubicar a los 

profesionales de enfermería dentro de su propio contexto de aprendizaje, conocer en cada etapa 

sus fortalezas y debilidades; Además de apreciar la madurez profesional que se experimenta en la 

práctica. Fortalece la idea de que la experiencia enriquece la formación de enfermería, ya que en 

etapas iniciales se presentan inseguridades en el manejo de los pacientes, se viven las primeras 

experiencias con la muerte, y el aprendizaje se realiza a través de la observación de pares y otros 

profesionales. Es importante que las bases dadas por la formación teórica sean sólidas, de esta 

manera las observaciones de modelos permiten el discernimiento en el aprendiz. Por lo tanto, 

involucrar a la educación es un pilar fundamental; sin embargo, esta formación debe ser dirigida 

a las bases del cuidado de enfermería con énfasis en lo práctico. 



 

Metaparadigmas 

 PERSONA: Benner y Wrubel utilizan la definición fenomenológica de la persona que 

da Heidegger: “Una persona es un ser autointerpretativo, es decir, la persona no viene al 

mundo predefinida, sino que va definiendose con las experiencias vitales.” 

 Aspectos de la comprensión con los que la persona debe tratar: 

 El rol de la situación 

 El rol del cuerpo 

 El rol de los problemas personales 

 El rol de la temporalidad 

 ENFERMERÍA: Se define como una relación de cuidado, “una condición que facilita la 

conexión y el interés”, El cuidado es básico ya que establece la posibilidad de ayudar y 

ser ayudado. 

 SALUD: Se define como lo que puede valorare, mientras que el bienestar es la experiencia 

humana de la salud o el conjunto. La salud no se describe solo como la ausencia de 

enfermedad. Una persona puede tener una enfermedad y no experimentarla, ya que 

sentirse enfermo consiste en la experiencia humana de pérdida o disfunción, mientras que 

la enfermedad es la que puede valorarse físicamente. 

 ENTORNO: Benner y Wrubel utilizan el término situación en vez de entorno, ya que la 

situación transmite un entorno social con una definición y un significado sociales. Utilizan 

los términos fenomenológicos de estar situado y significado situado, que están definidos 

por la interacción, la interpretación y el entendimiento de la situación unidos a la persona. 



La teoría de Patricia Benner ha ejercido un cambio en la organización de competencias en el 

trabajo en el campo de la enfermería. Este cambio sigue latente hasta el día de hoy, pues se 

clasifica a los enfermeros por los rangos que ella explicó y son asignados a sus puestos de trabajo 

según su experiencia y adquisición de habilidades y competencias. 

De este modo, las experiencias que ganen cambiarán la percepción y esta percepción será más 

empírica, la cual siempre es más confiable que el conocimiento abstracto que un principiante 

recién graduado puede tener. 

Porque esta teoría deja claro que la práctica cualificada de la enfermería siempre estará por encima 

de la teoría adquirida en universidades. Y que, sin importar el rango de graduación, todo enfermero 

debe empezar por el inicio, aplicando los conocimientos y la experiencia real adquirida para subir 

eslabones. 

El modelo presentado en la teoría Patricia Benner ha sido el impulso a la creación de vías clínicas 

de promoción, programas de orientación para enfermeros recién graduados y seminarios en los 

que poder desarrollar el conocimiento clínico. 

Correlación teorista 

PRINCIPIANTE 

 

Conocimientos básicos de investigación en cursos del 

pregrado (Investigación I y II). 

PRINCIPIANTE AVANZADA 

 

Se logra participar en procesos de cursos virtuales, 

acompañamiento pedagógico y de ingenieros de UNAB 

Virtual. 

COMPETENTE Generación y actualización de la información del curso de 

investigación.  



EFICIENTE Experiencia del Pep investigativo en la participación del 

desarrollo del curso virtual del módulo VII PBE y 

presentación de trabajo investigativo en el encuentro de 

semilleros. 

EXPERTA En proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 MATRIZ DOFA PBE en el Programa de Enfermeria 

9.1 FORTALEZAS 

1. En la Misión, visión, PEI, PEP del programa y el perfil del graduado se hace énfasis en el 

pensamiento crítico reflexivo 

2. El programa cuenta con el convenio RNAO – UNAB desde el 2014 y la certificación de 

los docentes para implementar en el currículo lineamientos para lograr las mejores en las 

prácticas en enfermería 

3. El programa ha generado asesoría a universidades sobre implantación de guías: 

Universidad de Ecuador.  

4. Actualmente cuenta con 7 guías de práctica clínica RNAO distribuidas en los semestres 

académicos. 

5. Se realizó evento internacional en el 2018 XV Congreso de la Facultad de Ciencias de la 

Salud y VI Congreso Internacional cuyo tema central fue PBE.  

6. El programa participa trimestralmente en las reuniones de RNAO con la red de 

instituciones vinculadas a la organización. También asiste a las reuniones de NQUAIRE 

7. Se cuenta con un repositorio en tema sobre el proceso de implementación de las guías 

8. Existe convenio con sitios de practica que implementan guías de buenas prácticas clínicas. 

9. Los docentes declaran en las guías de cátedras la implementación de las guías de práctica 

clínica. 

10. El programa cuenta con 2 cursos de investigación en enfermería y un semillero de 

investigación HIGIA que buscan incentivar la práctica basada en la evidencia. 



11. Se han desarrollado varios proyectos de investigación relacionados con las guías (uno de 

ellos se realizó la adaptación al contexto colombiano del cuestionario de práctica basada 

en la evidencia de Ruzafa de la U de Murcia y generación del curso de manejo no 

farmacológico Online). 

12. Una de las docentes está realizando la maestría en ciencias de la enfermería y ha planteado 

un proyecto de investigación denominado efectividad de la estrategia virtual en el 

aprendizaje de la práctica basada en evidencia en estudiantes de sexto semestre de 

enfermería de la UNAB. 

13. Existen capacitaciones permanentes de búsquedas en bases de datos. 

14. Biblioteca cuenta con algunas bases de datos (Ovid, UpToDate, DynaMed, Medline, 

Enfermeria al día, ClinicalKey, The New England Journal of Medicine) y ofrece 

capacitaciones 

15. Cuenta con estudiante PEP en el grupo CARING, promueve a la continua actualización 

de la información del grupo. 

9.2 DEBILIDADES 

1. No se cuenta con un módulo especifico de práctica basada en la evidencia en el curso de 

investigación básica y documentación científica Online. 

2. No se encuentra estandarizada la información del curso organizado en tema sobre 

implementación de las guías de la RNAO. 

3. No se cuenta con la estandarización de indicadores para la implementación de guías en la 

docencia. 



4. No se cuenta con otras bases de datos que permiten localizar información de la práctica 

basada en la evidencia y organizadores de referencia tales como Joanna Briggs, Cochrane, 

Evidence Based Nurse, Mendeley, Clinical trials. 

5. No se han socializado algunos resultados de investigaciones relacionadas con las guías de 

la RNAO al interior del programa de enfermería 

6. No se cuenta con contenidos online sobre manejo farmacológico del dolor que ayudaría 

en la fase de sostenibilidad de la guía de dolor. 

7. Algunos docentes de práctica hacen poco énfasis en la lectura crítica de artículos 

científicos. 

8. No se ha logrado mantener actualizado semestralmente los productos de investigación del 

grupo CARING.  

9. No se han publicado los resultados de medición de las competencias de los estudiantes en 

práctica basada en la evidencia y el artículo de situaciones que afectan a niños y 

adolescentes. 

10. Se hace poco énfasis en mercadeo institucional (información en la web) del programa de 

enfermería del componente diferenciador respecto a formar estudiante postura crítica 

reflexiva a través de la practica basada en la evidencia y guías de práctica clínica. 

11. No se ha realizado la actualización de la información del II semestre del semillero Higia.  

12. En el servicio de salud integral no se cuenta con una guía estandarizada sobre el manejo 

no farmacológico del dolor. 

9.3 OPORTUNIDADES 

 



1. El programa cuenta con la oportunidad de fomentar el intercambio de estudiantes a 

diferentes instituciones donde se estén implementando guías de práctica clínica (Chile, 

Canadá, etc.) 

2. Cuenta con la visita de pares amigos para la acreditación del programa de enfermería (U 

del Bosque) y dar a conocer los desarrollos del programa en la acreditación internacional. 

9.4 AMENAZAS 

 

1. Escasos recursos para financiar proyectos en las convocatorias bienales. 

  



10 PLAN DE MEJORA 

Luego de ejecutar una valoración al sitio de práctica y realizar la organización de la matriz DOFA 

para la detección de las necesidades que nacen en el área de investigación del programa de 

Enfermería de acuerdo a la práctica basada en evidencia, se realiza la priorización de las 

necesidades mediante la estrategia del Método de Hanlon, que este clasifica los problemas de 

acuerdo a la magnitud del problema, severidad, eficacia y factibilidad de la intervención. La 

identificación de las necesidades a participar según la prioridad permite que se establezca el plan 

de trabajo que se llevara a cabo durante el II Semestre del año 2019. 

10.1 Priorización de necesidades – Componente investigativo 

 



Tabla 1. Priorización de necesidades según método HANLO 

PROBLEMA 

M 

0-10 

S 

0-10 

E 

0.5-1.5 

F 

0-1 

PRIORIZACIÓN 

(A+B)*X*D 

1. Se requiere participar en el diseño 

del módulo de práctica basada en la 

evidencia del curso online de 

investigación básica y 

documentación científica. 

 

10 10 1.5 1 30 

2. Se requiere reorganizar la 

información del repositorio de las 

guías de la  RNAO en TEMA con el 

fin de plantear indicadores de 

proceso y resultado. 

 

10 10 1.5 1 30 

3. Se requiere participar en el 

desarrollo de actividades 

complementarias como diseño del 

curso de manejo farmacológico del 

dolor, compilación de los productos 

de investigación del grupo CARING 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

1.5 

 

0 

25 



 

  

2019, finalización del artículo de 

investigación, apoyo en la visita de 

acreditación y mercadeo. 

 



11 NECESIDADES PRIORIZADAS 

Necesidad 1: 

Se requiere participar en el diseño del módulo de práctica basada en la evidencia del curso 

online de investigación básica y documentación científica. 

Objetivo:  

Participar en el diseño de los contenidos del módulo de práctica basada en la evidencia del curso 

de investigación básica y documentación científica segunda edición. 

Meta:  

Hacer entrega del 100% del módulo de práctica basada en la evidencia del curso online de 

investigación básica y documentación científica en colaboración con el equipo de trabajo.   

Tabla 2. Actividades necesidad 1 

ACTIVIDAD INDICADORES EJECUCION 

Revisión de módulos a actualizar. 

 

N° de módulos actualizados / Total 

de módulos a actualizar X 100 

Resultado: 1/7 X100 = 14% de los 

módulos identificados 

 

Semana 3 a 13 

 

Encuentro con pedagoga Unab Virtual. 

 

N° de reuniones de 

acompañamiento pedagógico 

reales / N° de reuniones de 

acompañamiento planeadas X 100 

Semana 3 a 12 

 



Resultado: 4/4 X100 = 100% de 

asesorías pedagógicas  

Reuniones con profesores implicados y 

ubicación de información. 

 

N° de encuentros realizados / Total 

de encuentros programados X 100 

Resultado: 5/5 X100 = 100% de 

los encuentros. 

Semana 3 a 16 

 

Generación de la plantilla base para 

organización de contenido. 

 

Diseño de la plantilla base para 

presentación de contenido. 

Resultado: 100% de la plantilla 

Semana 3 a 5 

 

Participación en generación de material 

multimedia del módulo de práctica 

basada en evidencia. 

 

Material audiovisual elaborado  

(Guiones para audios, videos, 

documentos, instructivos, juegos) 

Resultado: 35 Documentos 

incluidos  

Semana 3 a 16 

 

Actualización de las unidades por la 

aplicación storyline360 

 

N° Unidades actualizadas / Total 

de unidades a actualizar X 100 

Resultado: 6/6 X100 = 100% de 

las unidades 

Semana 3 a 16 

 



Ejecución del curso de investigación  

 

Presentación del módulo VII al 

curso de investigación en 

enfermería I. 

N° de estudiantes que asistieron a 

la inducción / Total de estudiantes 

matriculados en investigación I X 

100% 

Resultado: 21/23X100= 91% de 

los estudiantes de investigación I 

Semana 13 

Entrega de las carpetas con los 

documentos actualizados en formato 

editables al Programa de Enfermería 

del módulo 7. 

 

Documento actualizado con los 

respectivos archivos editables que 

conforman el módulo. 

Resultado: Entrega del 100% de 

los documentos. 

Semana 19 

 



Evidencias Fotográficas  

 

 

Ilustración 3. Módulo 7 PBE 

 

Ilustración 4. Módulo 7 Unidad 1 pestañas 



 

Ilustración 5. Plantilla de diseño 

 

Ilustración 6. Unidades del módulo 7 



 

Ilustración 7. Directorio, tareas, evaluaciones del módulo 7 

 

Ilustración 8. Directorio del módulo 7 

 

Ilustración 9. Pestañas del directorio 



 

Ilustración 10. Directorio - donde puedo obtener más información 

 

Ilustración 11. Directorio - Cómo lo hago 



 

Ilustración 12. Unidades del módulo 7 

 

Ilustración 13. Responsables del módulo 7 



 

Ilustración 14. Cronograma del módulo 7 

 

 

Ilustración 15. Digitación en Storyline360 



   

Ilustración 16. Creación video OVID desde biblioteca UNAB 

  

Ilustración 17. Inducción a estudiantes VI semestre investigación I 



  

Ilustración 18. Matricula estudiantes investigación I 

 

Ilustración 19. Pestaña Cual es mi reto 



 

Ilustración 20. Documentos editables del módulo 7 

  



Necesidad 2:  

Se requiere reorganizar la información del repositorio sobre la implementación de las guías de la 

RNAO en TEMA con el fin de plantear indicadores de proceso y resultado. 

Objetivo:  

Reorganizar la información del repositorio del curso de tema sobre las guías de buenas prácticas 

clínicas, haciendo más visible el fortalecimiento de la práctica basada en la evidencia. 

Meta:  

Realizar el 100% del diseño que permite la reorganización del repositorio de tema sobre la 

implementación de las guías de la RNAO.   

Tabla 3. Necesidades actividad 2 

ACTIVIDAD INDICADORES EJECUCION 

Revisión de la actual información 

registrada en el repositorio de 

implementación de las guías 

 

Realizar la revisión del repositorio  

Resultado: Si se realizó la revisión 

de la información 

 

Semana 5 a 10  

 

Diseño de la propuesta de 

reestructuración de la información 

 

N° de diseños actualizados / N° de 

diseños a actualizar X 100 

Resultado: 11/11 X100 = 100% del 

diseño. 

Semana 5 a 19 

 



Presentación de la propuesta para su 

aval 

 

Presentación de la propuesta  

 Semana 17 

Reorganización de la información 

según propuesta 

 

N° de diseños actualizados / N° de 

diseños a actualizar X 100 

Resultado: 11/11 X100 = 100% del 

repositorio 

Semana 17 a 19 

Presentación de la reorganización a 

docentes del programa de enfermería 

 

N° de reuniones propuestas / N° de 

reuniones realizadas. 

Resultado: 5/7 X100 = 71% 

reuniones realizadas 

 

Semana 18 a 19 

 



Evidencias Fotográficas 

 

Ilustración 21. Repositorio diseño antiguo 

 

Ilustración 22. Repositorio diseño nuevo 



  

Ilustración 23. Presentación aval repositorio 

 

Ilustración 24. Presentación propuesta a docentes 



12 CONCLUSIONES 

 

1. Las TIC´s son un componente que potencia la innovación en enfermería en la parte 

investigativa, haciendo uso de los recursos como lo son vídeos educativos en H5P, juegos 

didácticos en Educaplay, software como Storyline 360, búsqueda de literarita con 

evidencia científica, en la que se hace énfasis en la práctica basada en evidencia. 

2. En la EBE, la investigación es un instrumento efectivo para conocer la realidad y 

expresarla de forma inteligible y sintética y, consecuentemente, posibilitar la transposición 

del conocimiento a la práctica profesional. 

3. La práctica en el grupo CARING fue enriquecedora, permitió afianzar mis conocimientos 

y comprender el rol investigativo-enfermero mejorando la capacidad crítica reflexiva 

mediante la participación de actualizaciones y proyectos institucionales.  

4. Es importante evidenciar cuales son las situaciones que están alterando negativamente o 

positivamente a los niños y adolescentes con el fin de que en el futuro se creen estrategias 

de intervención para estas problemáticas, dependiendo ya sea de las situaciones 

personales, familiares o escolares ya que a mayor edad estos jóvenes se perciben de 

manera más desfavorable generando disconfort en el círculo familiar o social más cercano. 

 

 

  



13 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda continuar con la plaza del PEP en el Grupo CARING puesto que permite 

ver la enfermería desde componente investigativo. 

 Se recomienda que el curso de investigación básica y documentación científica se logre 

completar la segunda actualización y ademas se logre integrar en alguna de las plataformas 

de UNAB Virtual con el objeto de ser ofrecido a estudiantes de semillero, docentes y 

escuela editorial de la Revista MedUNAB. 

 Continuar con la participación en el proyecto internacional de manejo farmacológico del 

dolor en conjunto la Universidad Nacional y hospital de Grace. 
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15 ANEXOS 

 

15.1 COMPONENTE INVESTIGATIVO 

 

El artículo “situaciones personales, familiares y escolares que afectan la salud y calidad de vida 

de los niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva del niño y del padre” tiene como objetivo 

determinar las situaciones personales, familiares o escolares, que afectan la calidad de vida y 

salud, reportada por los niños(as) y adolescentes de 8 a 18 años.  

Metodología: Es un estudio descriptivo exploratorio a 426 niños, niñas y adolescentes entre los 

8 y 18 años de instituciones públicas y privadas en las ciudades de Bogotá y Bucaramanga con 

previo consentimiento y asentimiento de padres/niños. Esta muestra fue intencional equilibrada 

por sexo, grupo de edad y estrato socioeconómico, que hizo parte del estudio de validación del 



instrumento kidscreen 52 versión padres (la cual se aplicó tano a niños como a sus respectivos 

padres). En el proceso de validación también se aplicó un cuestionario que exploraba cuales 

situaciones personales, familiares o escolares que afectaban la salud y la calidad de vida de los 

niños y jóvenes que participaban del estudio de validación. 

Se aplicaron 10 preguntas de tipo dicotómicas, que indagaban sobre si existían situaciones 

personales, familiares o escolares que afectaran la percepción de salud y calidad de vida y cuales 

eran esas situaciones las cuales se respondían de manera abierta. Estas preguntas estaban 

relacionadas con las dimensiones del kidscreen 52. La información fue sistematizada en el 

programa SPSS versión 23. Se realizaron análisis descriptivos de frecuencia de variables 

cuantitativas y cualitativas. 

Resultados: Se evidencio como principal problema de la población los recursos económicos y, 

además, que a menor edad se percibe mejor en la autopercepción y a mayor edad existe mayor 

percepción de rechazo social.  

Tabla 4. Situaciones (personales, familiares, escolares) que afectan la salud y calidad de vida 

según las dimensiones del kidscreen 

Variables Niños Padres 

 n % n % 

1. Salud y actividad física       

Si 78 18.8 50 14 

No 337 81.2 306 86 

2. Sentimientos       

Si 116 28.1 88 24.6 



No 297 71.9 270 75.4 

3. Estado de ánimo       

Si 105 26.5 96 27 

No 291 73.5 260 73 

4. Autopercepción       

Si 45 11.4 31 8.8 

No 349 81.9 322 91.2 

5. Tiempo libre       

Si 85 21.6 64 18.0 

No 308 78.4 292 82.0 

6. Vida familiar       

Si 54 12.7 55 15.8 

No 336 86.2 294 84.2 

7. Asuntos económicos       

Si 63 16.0 50 14.2 

No 330 77.5 301 85.8 

8. Relaciones con amigos       

Si 54 12.7 31 8.9 

No 352 82.6 317 91.1 

9. Entorno escolar       

Si 61 15.1 65 18.6 

No 343 80.5 284 81.4 



10. Rechazo social       

Si 26 6.5 21 6.0 

No 375 93.5 328 94.0 

 

Existen diferentes dimensiones en las que los padres logran percibir que más les afecta a los niños, 

como es el caso del estado de ánimo, vida familiar y entorno escolar. 

Conclusiones: Dentro de las situaciones que manifestaban los niños, niñas y adolescentes que 

afectan su salud y calidad de vida se encuentra una mayor frecuencia en el Bullying y el acoso 

concordando con los resultados de la búsqueda literaria. Es importante evidenciar cuales son las 

situaciones que están alterando negativamente o positivamente a los niños y adolescentes con el 

fin de que en el futuro se creen estrategias de intervención para estas problemáticas, dependiendo 

ya sea de las situaciones personales, familiares o escolares, ya que a mayor edad estos jóvenes se 

perciben de manera más desfavorable generando disconfort en el círculo familiar o social más 

cercano.  

De igual manera se participó en el “XIII Encuentro de semilleros de investigación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga” 

 



 

 



15.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Ilustración 25. Apoyo en la visita de acreditación 

 

Ilustración 26. Actualización de semillero HIGIA 

 

Ilustración 27. Feria de mercadeo institucional (9 Visitas) 



 

Ilustración 28. Invitación a estudiantes a pertenecer al curso de la escuela editorial 

 

Ilustración 29. Stand de MedUNAB en el simposio de salud mental 

 

Ilustración 30. Apoyo a salud integral en la guía de manejo no farmacológico del dolor 



 

Ilustración 31. Participación en el proyecto de manejo farmacológico del dolor 

 

Ilustración 32. Tutorías proyecto de Investigación II 

 

Ilustración 33. Curso detección temprana de cáncer infantil 

 

Ilustración 34. Entrega de pólizas Estudiantil 


