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FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y CARDIOLOGÍA 

INTERVENCIONISTA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO 

DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL NUEVO SISTEMA SOFTWARE 

“HOSVITAL”, LA ADHERENCIA A LOS PROTOCOLOS PROFILAXIS 

ANTIBIÓTICA Y PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS Y LA REFLEXIÓN 

DEL CUIDADO CENTRADO EN LA PERSONA EN EL PERSONAL 

ENFERMERO DEL INSTITUTO DEL CORAZÓN DE BUCARAMANGA. 

RESUMEN 
Introducción: La ley 1438 del 2011 pide el Ministerio de salud y protección social (MSPS) 

herramientas en materia de la calidad en salud. Debido a sus requerimientos, la oficina de 

calidad construye el Plan nacional para el mejoramiento de la calidad en salud (2016-2021). 

El plan se enfoca en tres áreas fundamentales: el ser humano como fin y centro del sistema, 

la gestión de la calidad desde un enfoque sistémico y la gestión transformacional. Según el 

MSPS se producen 100.000 muertes anuales en Estados Unidos producto de una mala gestión 

institucional, cifras preocupantes que llevan a la creación de estrategias oportunas para 

solventar las problemáticas. La clínica intervencionista es un área de procedimientos de alta 

complejidad en donde se pueden presentar eventos adversos e incidentes. Para contrarrestar 

esto el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) propone planes de mejoramiento 

continuo y soporte al talento humano en salud. El siguiente plan de mejoramiento se enfoca 

en cuatro áreas fundamentales: gestión y administración de procesos institucionales, 

fortalecimiento de las tecnologías institucionales, apoyo al talento humano y desarrollo de 

componentes investigativos. Objetivo general: desarrollar un plan de mejoramiento para el 

fortalecimiento de los procesos institucionales internos del servicio de Hemodinamia y 
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Cardiología Intervencionista a través de la utilización de la Tecnología de la información y 

la comunicación con la implementación del proceso de atención de enfermería en la Historia 

Clínica Electrónica, medición de protocolos y desarrollo del Talento Humano en el Instituto 

del Corazón de Bucaramanga, durante el segundo periodo del 2019.Objetivo investigativo: 

diseñar y realizar la validación de la primera fase de un instrumento que mida Actitudes, 

Habilidades y Conocimiento ante el proceso de atención de enfermería, en el segundo 

semestre del 2019.  Metodología: el desarrollo del plan de mejoramiento en el servicio se da 

inicio con la valoración institucional durante cinco semanas, en las cuales se plantean los 

objetivos a trabajar y se identifican las necesidades utilizando la Herramienta FODA. A 

continuación, se desarrolla la priorización a través de la Matriz Hanlon y se continúa con la 

ejecución del plan mediante la formación de metas. Para el cumplimiento del plan se debe 

tener en cuenta las actividades, cronograma, indicadores y medios de verificación. 

Metodología componente investigativo: se diseñó un instrumento con tres dimensiones: 

actitudes, habilidades y conocimientos ante el proceso de atención de enfermería. Se llevó a 

cabo la validación de contenido mediante tres expertos y la validación facial en una población 

de 14 docentes del programa de enfermería. Resultados: se logró cumplir con el 100% de 

las metas propuestas. Se parametrizó el 70% del PAE en el nuevo sistema software de historia 

clínica. El 91% del personal cumple con la adherencia al lavado de manos. Se incrementó la 

adherencia del protocolo de profilaxis antibiótica en un 23.4% y se logró un conocimiento 

del 91%. Se brindaron tres talleres de cuidados centrados en los pacientes y se llevó a la 

reflexión del 100% del personal de salud. Resultados investigación: se llevó a cabo 

correcciones de contenido agregando tres ítems en actitud, dos ítems en habilidades y 

conocimiento se mantuvo con 10 ítems. Las correcciones fueron enfocadas a redacción de 

los ítems y en general se obtuvo un alto grado de comprensión. Conclusión: brindar 



 

9 
 

acompañamiento mediante los planes de mejoramiento enriquecen los procesos 

institucionales de calidad, aumentando la productividad laborar y llevando al uso de prácticas 

seguras en la atención.  
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ABSTRACT 
 

STRENGTHENING OF THE SERVICE OF HEMODYNAMICS AND 

INTERVENTIONAL CARDIOLOGY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF 

THE NURSING PROCESS IN THE NEW “HOSVITAL SOFTWARE SYSTEM,  

THE ADHERENCE TO THE ANTIBIOTIC PROFILAXIS PROTOCOLS, 

HANDWASH PROTOCOL AND THE REFLECTION OF CARE, FOCUSED ON 

THE PERSON IN THE NURSING STAFF OF THE “INSTITUTO DEL CORAZÓN 

DE BUCARAMANGA” 

Introduction: Law 1438 of 2011 asks the Ministry of Health and Social Protection (MSPS) for health 

quality tools. Due to its requirements, the quality office builds the National Plan for the improvement 

of health quality (2016-2021). The plan focuses on three fundamental areas: the human being as the 

center of the system, quality management from a systemic approach and transformational 

management. According to the MSPS, there are 100,000 annual deaths in the United States due to 

poor institutional management, worrying figures that lead to the creation of timely strategies to solve 

the problems. The interventionist clinic is an area of highly complex procedures where adverse events 

and incidents can occur. To counter this, the Comprehensive Health Care Model (MIAS) proposes 

continuous improvement plans and support for human talent in health. The following improvement 

plan focuses on four fundamental areas: management and administration of institutional processes, 

strengthening of institutional technologies, support for human talent and development of research 

components. General objective: develop an improvement plan to strengthen the internal institutional 

processes of the Hemodynamics and Interventional Cardiology service through the use of information 

and communication technology with the implementation of the nursing care process in the Electronic 

Medical Record, measurement of protocols and development of Human Talent at the “Instituto del 

Corazon de Bucaramanga”, during the second period of 2019. Research Objective: design and 
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perform the validation of the first phase of an instrument that measures Attitudes, Skills and 

Knowledge before the nursing care process, in the second half of 2019. Methodology: The 

development of the service improvement plan begins with the institutional assessment for five weeks, 

in which the objectives to be worked out are identified and the needs identified using the Swot Tool. 

Next, the prioritization is developed through the Hanlon method and the execution of the plan 

continues through the formation of goals. For the fulfillment of the plan, the activities, schedule, 

indicators and means of verification must be taken into account. Research component methodology: 

an instrument with three dimensions was designed: attitudes, skills and knowledge regarding the 

nursing care process. Content validation was carried out by three experts and facial validation in a 

population of 14 teachers of the nursing program. Results: 100% of the proposed goals were 

achieved. 70% of the Nursing Process was parameterized in the new clinical history software system.  

91% of the staff complies with adherence to hand washing. The adherence of the antibiotic 

prophylaxis protocol was increased by 23.4% and a knowledge of 91% was achieved. Three 

workshops were offered of patient-centered care and it led to the reflection of 100% of health 

personnel. Research results: content corrections were carried out by adding three items in attitude, 

two items in skills and knowledge was maintained with 10 items. The corrections were focused on 

writing the items and in general a high degree of understanding was obtained. Conclusion: providing 

support through improvement plans enrich the quality institutional processes, increasing labor 

productivity and leading to the use of safe practices in care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de la Calidad institucional es una meta nacional que busca el mejoramiento de los 

procesos internos de las instituciones prestadoras de salud del País. Se evidencia que existen 

servicios que no cumplen con los estándares de calidad en los servicios de salud brindados a 

los usuarios. El congreso de la Republica exige, mediante la Ley 1438 del 2011, al Ministerio 

de Salud y Protección Social el fortalecimiento en la calidad de la atención y resultados que 

fomenten el compromiso de los agentes del sistema. Es necesario evaluar estos procesos y 

promover ajustes normativos internos en materia de calidad que busquen enriquecer 

mediante un enfoque sistémico la gestión administrativa y clínica. 1 

Un área fundamental a trabajar es el fortalecimiento de políticas asociadas a Seguridad del 

Paciente. Es considerado nacionalmente como un indicador de calidad institucional y por lo 

tanto requiere de un reforzamiento continuo. La literatura evidencia que el control de eventos 

asociados al área de seguridad del paciente es prioridad en salud pública.  El ejercicio de la 

clínica intervencionista se ha transformado en procesos complejos, efectivos y 

potencialmente peligrosos, si no se realiza un control y seguimiento. Estos errores muchas 

veces no son atribuibles a negligencia del Talento Humano que presentan las instituciones. 

Si no, a errores en la planificación o en la ejecución de los procesos de atención en salud. 

Esto genera un impacto negativo en los usuarios y actúa como base en la producción de los 

eventos adversos. 2 

                                                             
1 Ministerio de salud y protección social. Plan nacional de mejoramiento de la calidad en salud (2016-2021), Bogotá-
Colombia  
 
2 Villarreal Cantillo Elizabeth. Seguridad de los pacientes. Un compromiso de todos para un cuidado de calidad. Salud, 

Barranquilla [Internet]. 2007 July [cited 2019 Nov 15] ;  23( 1 ): 112-119. Available from: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-55522007000100011&lng= 
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Para el mantener y fortalecer las instituciones de salud en el ámbito de los estándares e 

indicadores de calidad, es fundamental el apoyo al desarrollo del Talento Humano. Según el  

Modelo Integral en Salud (MIAS) y el nuevo Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) 

es fundamental apoyar hospitales y todas las instituciones prestadoras de salud mediante 

planes de mejoramiento continuo en el personal Institucional. También, refieren la creación 

de modelos que permitan el incremento de las competencias y habilidades del Talento 

Humano en Salud. Existen múltiples áreas en fortalecer: procesos investigativos y de 

conocimientos; cuidados humanizados; administración y gestión en salud; Desarrollo de 

incentivos efectivos basados en gestión por competencias. 3 

La formación en Pregrado de Enfermería fortalece a los estudiantes de último semestre el 

desarrollo de habilidades en Gerencia Administrativa. Esto, les permite la identificación de 

necesidades institucionales internas y a través del pensamiento crítico la búsqueda de 

soluciones que fortalezcan los procesos internos de las instituciones en las que realizan su 

Práctica. La Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio institucional con el 

Instituto del Corazón de Bucaramanga permite que estudiantes de Octavo semestre realicen 

la Practica Electiva de Profundización para el desarrollo de competencias clínicas, 

gerenciales, administrativas e investigativas. A través del curso se desarrollará el Plan de 

Mejoramiento fundamentando en un modelo Teórico de Enfermería. El cual, será realizado 

en el área de Cardiología Intervencionista y Hemodinamia. Este plan de mejora busca el 

fortalecimiento de los procesos mediante la implementación de las Tecnologías de la 

                                                             
3 Moreno Gomez Germán Alberto. El nuevo modelo de Atención Integral en Salud -MIAS- para Colombia. ¿La solución a 

los problemas del sistema. Revista médica Risaralda  [Internet]. 2016  July [cited  2019  Nov  15] ;  22( 2 ): 73-74. Available 
from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-06672016000200001&lng=en. 
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Información, la evaluación de adherencia a protocolos institucionales y el desarrollo del 

Talento Humano en el segundo periodo del 2019. 

1.JUSTIFICACIÓN 

 

La búsqueda por los mejores estándares de calidad es un reto continuo de toda institución de 

salud. La calidad en salud se pude lograr abarcar a través de cuatro palabras: equidad, 

efectividad, eficacia y eficiencia. Por lo tanto, las prestaciones de los servicios deben 

repartirse según las necesidades individuales de los pacientes, con metodologías y 

tecnologías suficientes garantizando la accesibilidad con rendimiento y costos acordes. 

Calidad según Edwards Deming es” hacer lo correcto de la manera correcta la primera vez, 

y hacerlo mejor la vez siguiente, con las limitaciones de los recursos existentes y con la 

satisfacción de la comunidad”. Lograr la calidad total requiere de un trabajo constante y sobre 

todo de un cambio en la cultura organizacional.4 

Múltiples estudios han evidenciado que el uso de la nuevas Tecnologías en el cuidado ha 

aumentado los costos en el sector salud y también han generado un aumento en las 

expectativas de los usuarios relacionado a la atención que reciben. El problema se relaciona 

a que hay evidencia de fallas en indicadores de calidad y seguridad en la atención. Los 

indicadores más destacables son: eventos indeseados; infecciones nosocomiales; eventos 

asociados a lesiones; administración de medicamentos; identificación de los usuarios y el 

exceso de confianza por parte del personal sanitario5. La Organización Mundial de la Salud 

                                                             
4 Forrellat Barrios Mariela. Calidad en los servicios de salud: un reto ineludible. Rev Cubana Hematol Inmunol 

Hemoter  [Internet]. 2014  Jun [citado  2019  Nov  15] ;  30( 2 ): 179-183. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892014000200011&lng=es. 
5 Freitas Juliana Santana de, Silva Ana Elisa Bauer de Camargo, Minamisava Ruth, Bezerra Ana Lúcia Queiroz, Sousa 

Maiana Regina Gomes de. Calidad de los cuidados de enfermería y satisfacción del paciente atendido en un hospital de 
enseñanza. Rev. Latino-Am. Enfermagem  [Internet]. 2014  June [cited  2019  Nov  15] ;  22( 3 ): 454-460. Available from: 
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ha optado por medidas y recomienda que todos los gestores de salud deben considerar la 

evaluación constante de sus servicios, haciendo énfasis en la satisfacción de los usuarios.6 

La atención en salud es de prioridad en la gestión institucional. Crear planes de mejora 

enfocados en el fortalecimiento de áreas clínicas intervencionista fomenta la seguridad de los 

pacientes durante su atención. Según el Ministerio de Salud y Protección social evidencia 

que, en Estados Unidos, alrededor de 100.000 pacientes mueren cada año, no como producto 

de sus patologías de base, sino como producto de errores en la gestión de la atención en 

Salud. Se debe entender Atención en Salud como “los servicios recibidos por los individuos 

o las poblaciones para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud”. También se 

debe considerar que Seguridad del paciente “es el conjunto de elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 

propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de 

salud o de mitigar sus consecuencias. 

Trabajar los procesos internos, como la medición de adherencias de protocolos es 

fundamental. Reforzar el conocimiento del personal asistencial contribuye al fortalecimiento 

de las habilidades que contribuye la calidad asistencial y seguridad del Paciente. Un evento 

de alto impacto y costos institucionales son las infecciones nosocomiales. Según el Boletín 

Epidemiológico Semanal reporta que en el mes de Mayo/2019 a nivel del departamento de 

Santander, Bucaramanga se reportó sospecha de brote Infecciones Asociadas a la Atención 

en Salud (IAAS) de la bacteria gram negativa (Pseudomona aeruginosa) en tres pacientes, a 

                                                             
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
11692014000300454&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/0104-1169.3241.2437. 
6 Massip Pérez Coralia, Ortiz Reyes Rosa María, Llantá Abreu María del Carmen, Peña Fortes Madai, Infante Ochoa 

Idalmis. La evaluación de la satisfacción en salud: un reto a la calidad. Rev Cubana Salud Pública  [Internet]. 2008  Dic 

[citado  2019  Nov  15] ;  34( 4 ). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
34662008000400013&lng=es. 
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los cuales se les realizo el seguimiento y orientación. Eventos como el descrito generan 

indicadores que bajan inmediatamente la calidad institucional. Trabajar en protocolos 

institucionales que logre prevenir situaciones adversas contribuye al fortalecimiento interno.7 

Otro ámbito fundamental a desarrollar durante el Plan de Mejoramiento es el fortalecimiento 

del Talento Humano institucional. Las guías que fomentan la calidad hacen énfasis en un 

desarrollo de personal capacitado en habilidades sociales. Se busca Talento Humano que 

tenga juicio clínico criticó, que presente empatía y cuidados centrados en la persona. Por lo 

tanto, crear estrategias y ambientes reflexivos aporta en la calidad de trabajo en el personal.  

El siguiente Plan de mejoramiento se sustenta en un modelo teórico de Enfermería. Estos 

modelos permiten visualizar el rol enfermero como una ciencia. Al implementar nuevas 

estrategias institucionales se va a generar un ambiente extraño y de bajo conocimiento y 

habilidades. Para brindar un plan nuevo de mejora se plantea la interrelación con el modelo 

teórico de Patricia Benner. Esta teorista permite situar al enfermero, que se enfrenta a 

situaciones nuevas, en un eslabón de 5 etapas, de Novato a Experto. A través de esta teoría 

se busca llevar a los enfermeros a la experticia en las diferentes áreas en las que se 

desenvolverá el plan de Mejoramiento. Además del modelo enfermero, también se va a 

trabajar bajo modelos administrativos y pedagógicos como el desarrollo organizacional y las 

relaciones humanas más el modelo del aprendizaje significativo.  

 

 

                                                             
7 Instituto Nacional de Salud. Boletin Epidemiológico semanal, semana número 21 del 19 al 25 de mayo: 

https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico
%20semana%2021.pdf 

https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2021.pdf
https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2021.pdf
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2. OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO 

 

Desarrollar un plan de mejoramiento para el fortalecimiento de los procesos institucionales 

mediante la implementación de tecnologías de la información y comunicación, evaluación 

de adherencias a protocolos y la reflexión de los cuidados centrados en los pacientes en el 

área de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Instituto del corazón de 

Bucaramanga durante el segundo semestre del 2019.  

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO 

 

 Realizar una valoración en el sitio de práctica para la identificación de las necesidades 

apoyado en la matriz FODA. 

 Priorizar las necesidades mediante el modelo de Hanlon. 

 Aplicar los modelos teóricos del desarrollo organizacional, modelo de Patricia 

Benner, modelo del aprendizaje significativo y el modelo de las relaciones humanas 

de Elton Mayo a las necesidades identificadas. 

 Ejecutar el plan de mejoramiento en la institución. 

 Evaluar las intervenciones realizadas y socializar los resultados del plan de 

mejoramiento  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Modelo del desarrollo organizacional 

 

El desarrollo organizacional según Warren Burke “es un proceso de cambio planificado en 

la cultura de una organización, mediante la utilización de las tecnologías, las ciencias de la 

conducta, la investigación y la teoría”. Este modelo busca ayudar a las organizaciones a 

través de proceso de cambios planeados se llegue a espacios competitivos, democráticos y 

saludables.8 

Su filosofía se basa en la confianza y tiene en cuenta las capacidades del ser humano como 

la producción, el trabajo en equipo, la innovación, la responsabilidad, el autocontrol. Su 

finalidad es orientar de manera sistemática, busca que todos trabajen en armonía y se enfoca 

en generar agentes de cambio dentro de la organización. Estos agentes trabajan junto a la 

directiva para aumentar la productividad. Por otro lado, este modelo se concentra en la 

solución de problemas y para eso también considera la retroalimentación como herramienta 

para dar sustento a la toma de decisiones. 9 

Para comprender a profundidad la teoría es necesario tener en cuenta los conceptos básicos 

evidenciados en la tabla N.1. Conceptos que se van a correlacionar más adelante con una de 

las necesidades identificadas. 

 

                                                             
8Garbanzo-Vargas, Guiselle M. Desarrollo organizacional y los procesos de cambio en las instituciones educativas, un reto 
de la gestión de la educación Educación, vol. 40, núm. 1, enero-junio, 2016, pp. 67-87 Universidad de Costa Rica San Pedro, 

Montes de Oca, Costa Rica 
9 Herrera Caballero, Juan Manuel, & Bernal Domínguez, Deyanira. (2014). Sobre la transferencia de modelos 

organizacionales. Gestión y política pública, 23(2), 331-357. Recuperado en 15 de noviembre de 2019, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792014000200002&lng=es&tlng=es. 
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Tabla 1:Conceptos generales del desarrollo organizacional. 

Catarsis Es la reacción que provoca el cambio que se 

lleva a cabo en la organización  

Conflicto productivo Es la situación que se provoca con la 

finalidad de obtener resultados positivos 

para la organización. 

Sistema Es el conjunto de elementos 

interrelacionados y que actúan de manera 

ordenada. Si una parte del sistema falla, va 

a fallar todo el equipo. 

Sistema-Cliente Organización donde se lleva a cabo el 

proceso. 

Consultor Responsable, junto con los directivos de 

llevar a cabo el programa. 

Intervenciones Medios por lo que se va a llevar a cabo el 

cambio planeado. 

Cambio Implica redefinir creencias, actitudes, 

valores, estrategias y prácticas con el 

objetivo de que la empresa pueda adaptarse 

mejor. 
Fuente: diseñada por autor 

Este modelo permite la adaptación a los cambios y percibe los conflictos de manera 

productiva, buscando siempre obtener ganancias. Para el desarrollo organizacional es 

fundamental construir empresas eficientes en donde el talento humano aprenda, se adapte y 

mejore. Para lograrlo, debe reconocer la posibilidad de enfrentarse a problemas en todos los 

eslabones jerárquicos. 10 

Los planes de mejoramiento son un aliado al modelo ya que básicamente se analizan las 

necesidades y se emplea un plan de acción. Para esto se deben realizar cambios en las 

estructuras internas de las instituciones. Poder aplicar el Desarrollo Organizacional permite 

                                                             
10 Rodríguez-González, Iraida Justina, González-González, Aleida, Noy-Viamontes, Patricia, & Pérez-Sotolongo, Sibelys. 

(2012). Metodología de Diseño Organizacional integrando enfoque a procesos y competencias. Ingeniería Industrial, 33(2), 

188-199. Recuperado en 15 de noviembre de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-
59362012000200010&lng=es&tlng=es. 
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que el siguiente plan se ejecute con fundamentación teórica y con bases sólidas para en un 

futuro generar la transformación organizacional.  

4.2  Modelo teórico de Patricia Benner: de novato a experto 

 

El plan de mejoramiento es fundamentado bajo el modelo Teórico de Patricia Benner: de 

Novato a Experto. Este modelo permite potenciar el desarrollo de los enfermeros en el 

Instituto del Corazón de Bucaramanga, buscando llevar a los profesionales a etapas 

avanzadas como eficiente y experto. 

Enfermería es una profesión dinámica. Su labor permite al enfermero desenvolverse en 

múltiples ramas. La rama asistencial, la cual es la que se estará enfatizando más durante el 

plan de mejoramiento, requiere de capacidades cognitivas, pensamiento crítico, juicio 

clínico, habilidades técnicas y relaciones interpersonales. Sin embargo, existen ocasiones en 

las que se deja de lado su parte espiritual, la ética y la moral. Partes fundamentales del “saber 

ser”, siendo esto importante y el punto de partida para las elecciones profesionales.11 

Ser enfermero es complejo y requieres del desarrollo de competencias. La formación 

enfermera debe ser integral puesto que se busca formar personas capaces de cumplir con 

tareas específicas y desarrollar las competencias ante el sujeto que está bajo su cuidado, como 

el ser, saber y saber hacer. Estas tres, son importantes y dependiendo de la situación se 

practicarán. Todo el desarrollo del enfermero debe presentar bases sólidas para enfrentarse a 

                                                             
11 Izquierdo Machín Esther, Martínez Ruiz María Teresa, Ramírez García Bernardo. Evidencia empírica de la Teoría de 

Patricia Benner en la labor profesional de los Licenciados en Enfermería. Rev haban cienc méd  [Internet]. 2016  Ago 
[citado  2019  Nov  15] ;  15( 4 ). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-

519X2016000400015&lng=es. 
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un entorno asistencial. Su desarrollo es un proceso de maduración que busca potenciar al ser 

humano y velar por su cuidado.12 

La razón de ser del enfermero es el cuidar. Para realizar el cuidado de las personas se requiere 

de conocimiento y la habilidad de reconocer al ser como un ser holístico. Razón por la que 

Patricia Benner planeta que el desarrollo de los conocimientos va de la mano con formación 

de la práctica clínica.  

Patricia Benner expone, a través del fundamento del modelo de Dreyfus, una serie de etapas 

que clasifican al enfermero en base a sus competencias. Las etapas son: principiante-

principiante avanzada-competente-eficiente y experta. Ser principiante implica al recién 

enfermero graduado o al enfermero que se desempeña por primera vez en un área. Ser 

Principiante avanzado representa al enfermero que después de haber adquirido experiencias 

se siente con mayor capacidad de plantear una situación clínica, posterior tendrá la habilidad 

de conocer todo lo que esta exige. Ser Competente es poseer la capacidad de imitar lo que 

hacen los demás a partir de situaciones reales y reconoce patrones para priorizar su atención. 

Ser un enfermero eficiente es percibir una situación de forma integral y reconocer sus 

aspectos más importantes ya que ha logrado desarrollar la intuición clínica, logrando ser más 

seguro de sus destrezas y conocimientos. Finalmente ser Experto es tener un completo 

dominio intuitivo, el cual le permite identificar problemas sin perder tiempo es brindar 

                                                             
12 Carrillo Algarra Ana Julia, García Serrano Lucila, Cárdenas Orjuela Claudia Marcela, Díaz Sánchez Ingrid Rocío, 

Yabrudy Wilches Nataly. La filosofía de Patricia Benner y la práctica clínica. Enferm. glob.  [Internet]. 2013  Oct 

[citado  2019  Nov  15] ;  12( 32 ): 346-361. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-
61412013000400021&lng=es. 
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soluciones a soluciones alternativas. También reconoce patrones y conoce a sus pacientes 

aceptando sus necesidades sin importar que se requiera de un cambio en su plan de cuidado.13 

Durante el desarrollo del plan de mejoramiento se van a potencial las prácticas de seguridad 

del paciente a través de la medición de los conocimientos y adherencias a los protocolos. Este 

modelo teórico permite brindar una clasificación al talento humano según los eslabones de 

Benner y junto a la docente tutora se realizó una tabla de correlación a las necesidades 

identificadas. (Tabla 2) 

Tabla 2:Correlación con Patricia Benner 

 

Fuente. Diseñada por autor  

 

                                                             
13 Carrillo Algarra Ana Julia, García Serrano Lucila, Cárdenas Orjuela Claudia Marcela, Díaz Sánchez Ingrid Rocío, 

Yabrudy Wilches Nataly. La filosofía de Patricia Benner y la práctica clínica. Enferm. glob.  [Internet]. 2013  Oct 

[citado  2019  Nov  15] ;  12( 32 ): 346-361. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-
61412013000400021&lng=es. 

Componentes 

fundamentales de 

Patricia Benner 

CONOCER Y 

HACER 

Principiante Principiante 

avanzado 

Competente Eficiente Experto 

Personal del área de 

salud que no logra 

demostrar 

conocimiento y 

adherencia al 

protocolo debido a 

su escaso 

desempeño en el 

área. 

< o = 30% 31 - 60% 61 -99% Personal que logra 

demostrar un 100% de 

desempeño en 

conocimiento y 

adherencia. 
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4.3 Modelo pedagógico constructivista 

 

Dentro del presente trabajo se va a desarrollar procesos educativos en salud a los 

profesionales sanitarios del área de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista.  La 

educación para la salud busca la formación en el ser y actuar de los colectivos, mediante la 

potencialización a nivel cognitivo y práctico. Educar es complejo, por lo que es un desafío 

para la salud implementar procesos pedagógicos que sostengan bases sólidas en la formación. 

14 

El modelo pedagógico “Constructivismo” se basa en la afirmación de que “el conocimiento 

no es el resultado de una copia de la realidad preexistente, sino que es un proceso dinámico 

e interactivo a través del cual la información externa es interpretada por la mente que va 

construyendo progresivamente modelos cada vez más complejos y potentes” esto significa 

que el conocimiento nuevo se produce gracias a la movilización de un conocimiento antiguo.  

Dentro de las guías de educación para la salud se plantea el constructivismo como una 

perspectiva pedagógica. Este modelo aplica para la educación que se les brindará a los 

profesionales de salud, ya que se va a actuar como refuerzo pedagógico. En donde a partir de 

una idea previamente construida se brindará retroalimentación que permitirá la construcción 

de una idea más potente y estructurada. Además, los profesionales de salud están 

                                                             
14 Serrano González-Tejero, José Manuel, & Pons Parra, Rosa María. (2011). El Constructivismo hoy: enfoques 

constructivistas en educación. Revista electrónica de investigación educativa, 13(1), 1-27. Recuperado en 15 de noviembre 
de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000100001&lng=es&tlng=es. 
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constantemente ejerciendo la práctica con base a sus conocimientos por lo que esto permite 

el refuerzo constante del constructo. 15 

El modelo del aprendizaje significativo de Ausubel se orienta hacia la formación de nuevos 

conceptos en donde la persona logra su interioridad, llevándolo a la formación de nuevas 

actitudes para el análisis y la solución de problemas. A partir de Ausubel se va a utilizar el 

aprendizaje significativo, el cual ocurre cuando los contenidos a trabajar se relacionan en 

forma congruente por lo que el profesional de salud va a actuar como constructor de su propio 

conocimiento relacionado lo que no estaba tan claro y el conocimiento nuevo a su estructura 

previamente construida y los va a dotar de significado. Todo el proceso de aprendizaje se va 

a reforzar mediante el aprendizaje significativo guiado en donde la persona que va a educar 

va a facilitar el aprendizaje a través de métodos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 16 

Aplicar este modelo va a permitir una apropiación del conocimiento en el servicio de 

Hemodinamia y Cardiología Intervencionista. Esto, va estar determinado por el área en el 

que la persona se desenvuelve, su interacción interdisciplinar y la capacidad diaria que tiene 

de contrastar, construir, comunicar y pensar realidades preexistentes. A través de la práctica 

electiva de profundización se va a dar espacio que van a permitir la reflexión, el 

empoderamiento del conocimiento en los profesionales. 

                                                             
15 Hernández Rojas, Gerardo. (2008). Los constructivismos y sus implicaciones para la educación. Perfiles 

educativos, 30(122), 38-77. Recuperado en 15 de noviembre de 2019, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982008000400003&lng=es&tlng=es. 
16 arranza Alcántar María del Rocío. Enseñanza y aprendizaje significativo en una modalidad mixta: percepciones de 

docentes y estudiantes. RIDE. Rev. Iberoam. Investig. Desarro. Educ  [revista en la Internet]. 2017  Dic 
[citado  2019  Nov  15] ;  8( 15 ): 898-922. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-
74672017000200898&lng=es.  http://dx.doi.org/10.23913/ride.v8i15.326. 
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La clínica intervencionista es un área en donde se realizan procedimientos complejos e 

invasivos. Es normal identificar a los pacientes y familiar con grados altos de ansiedad, temor 

y preocupación. El talento humano de esta área requiere de un fortalecimiento continuo 

respecto a estos temas, ya que es común identificar prácticas asistenciales correctamente 

realizadas pero rutinarias que llevan a la perdida de la vinculación con los seres de cuidado.  

4.4 Teoría administrativa de la Relaciones Humanas de Elton Mayo 

 

La teoría de las relaciones humanas nace con el desarrollo de las ciencias sociales, 

principalmente la psicología, en la primera década del siglo XX. Esta teoría planteada por 

Elton Mayo abarca dos aspectos fundamentales: el análisis del trabajo y adaptación del 

trabajador al trabajo y la adaptación del trabajado al trabajador. El primer aspecto se asociaba 

a la selección del personal, la orientación profesional, los métodos de aprendizaje, la 

fisiología del trabajo y el estudio de los accidentes y fatiga. El segundo aspecto se caracteriza 

por una atención centrada en los aspectos individuales y sociales del trabajo: el estudio de la 

personalidad del trabajador, el estudio de la motivación y de los incentivos del trabajo, del 

liderazgo, de las comunicaciones, de las relaciones interpersonales y sociales al interior de 

una organización. 17 

Los resultados del experimento de Hawthorne demostraron: 

El nivel de producción depende la integración social. Entre más esté integrado socialmente 

el equipo sanitario, mayor será la disposición de producción.  

                                                             
17 Zubiri Sáenz F.. Satisfacción y motivación profesional. Anales Sis San Navarra  [Internet]. 2013  Ago 

[citado  2019  Nov  15] ;  36( 2 ): 193-196. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-
66272013000200002&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4321/S1137-66272013000200002 
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 El comportamiento social de los trabajadores. Los trabajadores actúan y reaccionan 

como miembros de grupos.  

 Las recompensas y sanciones. Las personas encuentran motivación a través del 

reconocimiento social y participación en las actividades de los grupos en los que están 

rodeados.  

 Los grupos informales. Esta teoría se enfoca en los aspectos del comportamiento 

social de los empleados, sus actitudes y expectativas.  

 Las relaciones Humanas y el liderazgo. 

 La importancia del contenido del cargo. Esto hace referencia a los cambios de 

actividades laborales, sin perder el rol fundamental. Se ha demostrados que laborar 

de manera simple y repetitiva trae consecuencias negativas y reduce la eficiencia.  

 Énfasis en los aspectos emocionales. 

Esta teoría revoluciona la era administrativa, abordando temáticas que teorías anteriores 

no contemplaban, cómo el liderazgo, la comunicación, organización informal, las 

dinámicas de grupo, etc.  A partir de la teoría se crea una nueva concepción de la 

naturaleza del Hombre: la Motivación laboral. Elton Mayo a través de su experimento 

encontró que los trabajadores no solamente se sienten motivados por la remuneración 

salarial, sino por los incentivos sociales, simbólicos y no materiales. 18 

La motivación es un ciclo que se fundamente en la teoría de las relaciones humanas. Se 

ha demostrado que los comportamientos humanos son motivados. Esto significa, que la 

motivación es la tensión persistente que genera en el trabajador y/o individuo un 

                                                             
18 Hart C.W. M. Los experimentos de Hawthorne. Rev Cubana Salud Pública  [Internet]. 2012  Mar [citado  2019  Nov  15] 

;  38( 1 ): 156-167. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
34662012000100015&lng=es. 
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comportamiento enfocada en el cumplimiento de la satisfacción de necesidades. Para una 

mejor comprensión se creó el ciclo motivacional, se desarrolla de la siguiente forma: el 

organismo humano logra establecer un estado de equilibrio hasta que un estímulo lo 

rompe y genera la necesidad, y este genera un estado de tensión que sustituye al estado 

anterior. La tensión genera un cambio conductual dirigiéndose a la formación de acciones 

capaces de lograr la satisfacción de aquella necesidad. Si la acción logra satisfacer la 

necesidad, el organismo tiene la capacidad de retornar a su estado de equilibrio inicial.19 

(Gráfica N1.) 

Gráfica 1: Ciclo Motivacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Prof. (a). Milagros Jaramillo Rivas. Modificado en el Período Académico I-

2006. 7 

                                                             
19 Trujillo Dávila, María Andrea. (2010). The social problems of an industrial civilization. Innovar, 20(38), 257-259. 

Retrieved November 15, 2019, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
50512010000300018&lng=en&tlng=es. 
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El ciclo motivacional no siempre se cumple. Existen situaciones en donde las personas no 

logran generar la satisfacción de las necesidades, debido a la existencia de barreras u 

obstáculos. Cuando una necesidad no se cumple se genera la frustración. A continuación, se 

presenta el ciclo motivacional cuando este termina frustración. (Ver Gráfica N2.) 

Gráfica 2:Ciclo motivacional en frustración 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Prof. (a). Milagros Jaramillo Rivas. Modificado en el Período Académico I-

2006. 7 

Experiencias de los trabajadores en salud, especialmente del área de cirugía y cuidados 

Intensivos, los cuales están expuestos a jornadas laborales intensas y estresantes, refiere que 

la monotonía, la medición de rendimiento y productividad según tiempo genera frustración 

laboral y agotamiento. Es importante tener en cuenta las relaciones humanas, el ciclo 

motivacional en el personal, para lograr un aumento de la energía y productividad en los 

servicios asistenciales. 

Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad y agregando lo dictaminado por el plan 

nacional para el mejoramiento de la calidad en salud, acerca de la importancia de potenciar 

el talento humano en las áreas sanitarias, se ha decidido fundamentar el siguiente trabajo en 
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la teoría administrativa de Elton Mayo. Esta teoría permitirá mejorar los procesos internos, 

el desarrollo y el crecimiento del personal de salud del área de Hemodinamia. A través de la 

valoración institucional que se expondrá más adelante en el trabajo, se va a evidenciar cómo 

se abordó las relaciones Humanas en el personal de salud. 

5. VALORACIÓN INSTITUCIONAL 

 

5.1 Descripción general del instituto del corazón de Bucaramanga 

 

HISTORIA 

El Instituto del Corazón de Bucaramanga es una entidad privada, fundada por un reconocido 

grupo de médicos cardiólogos que vieron la necesidad de crear una institución especializada 

en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares de la 

población adulta y pediátrica, brindando una nueva alternativa de salud a la región con un 

servicio personalizado, oportuno e integral durante las 24 horas del día. 

Con equipos de tecnología avanzada y la experiencia profesional de sus fundadores, 

considerado como los impulsores de la cardiología moderna en Santander, iniciaron 

actividades asistenciales el 5 de agosto de 2003 en el segundo piso de la clínica Bucaramanga. 

En la actualidad se tiene una alianza estratégica con las clínicas Materno Infantil San Luis, 

Foscal, Foscal Internacional y Chicamocha. 

Paralelo a estos puntos de atención, el Instituto del Corazón de Bucaramanga amplió su 

cobertura de servicios en la ciudad de Bogotá, inaugurando su propia sede, el 9 de septiembre 

de 2008. 
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Cuenta con una estructura organizacional propia (Gráfica 3), y un mapa de procesos 

institucionales (Gráfica 4) 

Gráfica 3: Organigrama Institucional 

Fuente: Instituto del Corazón de Bucaramanga 

Gráfica 4: Mapa de Procesos 

Fuente: Instituto del Corazón de Bucaramanga  
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MISIÓN 

En el Instituto del Corazón de Bucaramanga mejoramos tu calidad de vida por medio de la 

prestación de servicios especializados e integrales de cardiología, garantizando una elevada 

capacidad técnico – científica y un trato humanizado con estándares superiores de calidad. 

VISIÓN 

En el año 2023 en el Instituto del Corazón de Bucaramanga adquirimos el firme compromiso 

de convertirnos en un centro de excelencia en servicios de cardiología y habremos atendido 

2 millones de personas a quienes les hemos mejorado su calidad de vida y la de su familia. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Objetivos institucionales 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento:  

• Fortalecer la Cultura Organizacional de la empresa. 

• Mejorar las habilidades o capacidades de los colaboradores. 

Perspectiva de procesos internos: 

• Mejorar la calidad del servicio. 

• Gestionar los recursos de forma eficiente. 

Perspectiva del cliente: 

• Aumentar la satisfacción del usuario por la presentación del servicio integrado. 
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• Mejorar la recordación de la marca. 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Calidez: nos ponemos la mano en el corazón, buscamos comprender los 

sentimientos, conductas y actitudes de los demás, siendo serviciales y estableciendo 

vínculos positivos con nuestros grupos de interés. 

 Excelencia: implementamos prácticas sobresalientes y de calidad en nuestros 

procesos para alcanzar los objetivos y superar las expectativas. 

 Pasión: desarrollamos con energía y compromiso nuestras actividades, nos 

apasionamos por la búsqueda del alto rendimiento. 

COMPETENCIA INSTITUCIONALES 

Atención al usuario: 

Se percibe las necesidades y expectativas de los pacientes frente al servicio, tratando de 

satisfacerlas de manera razonable con un uso eficiente de los recursos. 

Sensibilidad: 

Se tiene la facilidad para relacionarse e interactuar con otras personas, desarrollando 

actividades sociales que van en beneficio de la comunidad. 

Calidad en el trabajo: 

Gracias a la excelencia en el trabajo que se realiza, y con la capacidad que se caracteriza, se 

transforman los aspectos complejos en prácticas de solución, operables para la organización, 

que derivan tanto en beneficios propios, como para los pacientes. 

Comunicaciones internas y externas:  
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Se expresan ideas y opiniones de forma clara y correcta a través del lenguaje oral y escrito, 

empleando los mejores canales para que su difusión sea efectiva tanto al interior como al 

exterior de la organización. 

Trabajo en equipo:  

Se participa activamente en la consecución de una meta común, incluso cuando la 

colaboración conduce a una actividad que no está directamente relacionada con el interés 

propio. 

Responsabilidad y compromiso:  

Se tiene un alto compromiso con el deber de servir a los pacientes, cumpliendo con las 

distintas obligaciones que surgen en el día a día en la institución, y en las diferentes 

situaciones de la vida, organizando eficazmente la agenda de actividades, estableciendo 

prioridades y empleando el tiempo de la forma más eficiente posible. 

5.2 POBLACIÓN OBJETO DEL INSTITUTO: 

 

El instituto del Corazón de Bucaramanga es una entidad privada, fundada por un reconocido 

grupo de médicos cardiólogos que vieron la necesidad de crear una institución especializada 

en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares de la 

población adulta y pediátrica, brindando una nueva alternativa de salud con un servicio 

personalizado, oportuno e integral durante las 24 horas del día. 
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DEBERES Y DERECHOS DEL PACIENTE 

 

DEBERES:  

 Cuidar muy bien de su salud, la de su familia y comunidad cumpliendo con las 

recomendaciones de su médico tratante, atendiendo las recomendaciones formuladas en 

todas las atenciones médicas y los controles de promoción y prevención. 

 Mantener un trato cortés, amable y respetuoso con el personal responsable de la 

prestación y administración de los servicios de salud. 

 Suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se requiera para efectos 

del servicio. 

 Informar de manera oportuna y suficiente y de forma clara y veraz al médico tratante o 

al personal que lo atiende toda la información relacionada con su estado de salud. 

 Llegar a tiempo a las citas con todos los documentos en regla, cumplir con las 

recomendaciones para la atención e informar 24 horas de antelación cuando no pueda 

asistir a la cita programada; así permitirá que otra persona se beneficie de dicha atención. 

 Comunicar inmediatamente al personal que lo atienda cualquier situación insegura, así 

como actuar de manera solidaria ante hechos que pongan en peligro la salud o la vida de 

las personas 

 Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del 

sistema, cancelar cuotas moderadoras, copagos y pagos obligatorios establecidos por la 

ley para su atención. 

 Contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demanden la atención y la 

seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago, afiliándose con su familia 

al sistema general de seguridad social. 
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 Obedecer las normas del sistema de salud y actuar de buena fe frente al mismo. 

 Cumplir con las normas establecidas por la institución en cuanto a horarios, visitas, 

acompañantes, así como el uso adecuado de los recursos, dotaciones y equipos existentes 

cuidando las instalaciones del lugar donde se le presta el servicio. 

 Conservar el medio ambiente, utilizando correctamente las canecas dispuestas para la 

segregación selectiva de residuos. 

DERECHOS 

 A acceder a los servicios y tecnologías de la salud que le garanticen una atención 

integral, oportuna y de calidad, con un trato digno y solidario, respetando sus creencias 

y costumbres, así como las opiniones que tenga acerca de los procedimientos 

 A mantener una comunicación plena, permanente y clara con el profesional tratante y 

a solicitar, si lo desea, una segunda opinión de su condición de salud y tratamiento 

médico. 

 A obtener información apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud que 

le permita tomar decisiones libres y conscientes, respecto de los procedimientos que 

se le vayan a realizar, así como los riesgos que generan los mismos. Ninguna persona 

podrá ser obligada contra su voluntad a recibir un tratamiento médico. 

 A que su historia clínica será tratada de manera confidencial y reservada, y únicamente 

pueda ser conocida por terceros con previa autorización del paciente o en los casos 

previstos por la ley. Así mismo, a poder consultar la totalidad de su historia clínica de 

forma gratuita y obtener copia de esta. 

 A la provisión y acceso oportuno a las tecnologías en salud habilitadas por el Instituto 

del Corazón de Bucaramanga. 
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 A recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su 

intimidad. 

 A la intimidad. Se garantiza la confiabilidad de toda la información que sea 

suministrada en el ámbito del acceso a los servicios, estado de salud y enfermedad de 

la persona, sin perjuicio de la posibilidad de ingreso a la misma por los familiares en 

los eventos autorizados por la ley o a las autoridades en las condiciones en las que se 

determine. 

 A conocer que existe una oficina de Atención al Usuario en el Instituto del Corazón 

de Bucaramanga, dispuesta a atenderlo y ofrecerle información sobre los canales 

formales para presentar reclamos, quejas, sugerencias, felicitaciones y en general para 

comunicarse con la administración de la institución, así como también recibir 

respuesta de sus requerimientos por escrito. 

 A solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas acerca de los costos 

generados por los tratamientos de salud recibidos. 

 A que se le respete la voluntad de aceptar o negar la donación de sus órganos de 

conformidad con la ley, al igual que la voluntad de participar o no en investigaciones 

realizadas por personal científicamente calificado. 

 A no ser sometido en ningún caso a tratos crueles o inhumanos que afecten su 

dignidad, ni a ser obligado a soportar sufrimiento evitable o a padecer enfermedades 

que puedan recibir tratamiento. 

 A que no se trasladen las cargas administrativas y burocráticas que les corresponde 

asumir a los encargados o intervinientes en la prestación del servicio. 

 A agotar las posibilidades de tratamiento para la superación de su enfermedad. 
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 A recibir una atención segura durante todo el proceso de la enfermedad, con asistencia 

de calidad por parte de trabajadores de la salud, debidamente capacitados y 

autorizados para ejercer de acuerdo con las condiciones y términos consagrados en la 

ley. 

 A morir dignamente y a que se le respete la voluntad de que el proceso de la muerte 

siga su curso natural en la fase terminal de la enfermedad. 

SEDES Y SERVICIOS:  

 

El Instituto del corazón de Bucaramanga, cuenta actualmente con seis sedes, cinco de las 

cuales se encuentran ubicadas en Bucaramanga y su área metropolitana, y una sede 

administrativa asistencial en la ciudad de Bogotá. Asimismo, oferta nueve servicios 

distribuidos en sus sedes. 

SEDES: 

Sede Clínica Chicamocha  

Se encuentra ubicada en el piso 8 de la Clínica Chicamocha. Allí se prestan los servicios de 

cardiología pediátrica, métodos diagnósticos no invasivos, estudios vasculares, 

Hemodinamia, electrofisiología y anestesia y cirugía cardiovascular. 

Sede Ambulatoria  

Gracias al crecimiento organizacional en el año 2010 se inauguró la Sede Ambulatoria, un 

espacio que cuenta con amplias y modernas instalaciones donde se prestan los servicios de 

consulta externa, anestesia y cirugía cardiovascular, clínica de falla cardíaca y 
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anticoagulación y la unidad de educación e investigación.  En el segundo piso se encuentra 

el área administrativa. 

Sede Foscal 

Con el objetivo de ampliar la cobertura de atención en el área metropolitana se inauguró en 

Floridablanca una Sede del Instituto del Corazón de Bucaramanga, en el Centro Médico 

Carlos Ardila Lülle, localizada en el piso 9 de la torre B, módulo 58; allí se prestan los 

servicios de métodos diagnósticos no invasivos. 

Sede Foscal Internacional 

En el año 2015 el Instituto del Corazón de Bucaramanga dio apertura a su nueva Sede ubicada 

en el cuarto piso de la Clínica Foscal Internacional, convirtiéndose en una entidad con 

proyección mundial. Este nuevo punto de atención, cuenta con un área de 1.200 metros 

cuadrados, con amplias y confortables instalaciones, diseñadas bajo los últimos parámetros 

de certificación en salud en el área cardiovascular, que garantiza a los usuarios un modelo de 

atención personalizado, oportuno, cálido y con calidad. 

Sede Clínica Materno infantil San Luis 

Mediante una alianza estratégica con la Clínica Materno Infantil San Luis, el Instituto del 

Corazón de Bucaramanga ofrece el servicio de Cardiología Pediátrica, de acuerdo a las 

agendas programadas directamente por la clínica. Allí también se realizan las cirugías de 

corazón en niños, coordinadas directamente por el servicio de Anestesia y Cirugía 

Cardiovascular del Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

Sede Bogotá 
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Con miras de ampliar la cobertura de servicios, el Instituto del Corazón de Bucaramanga 

inició sus actividades en la capital de la República el 9 de septiembre de 2008 en el Hospital 

San Carlos. Posteriormente, el 7 de enero de 2010 fundó su propia Sede, ubicada en la 

Avenida Caracas No. 34-47, donde actualmente se ofrecen los servicios de hemodinamia, 

electrofisiología, anestesia y cirugía cardiovascular y unidades de cuidado intermedio e 

intensivo coronario.  El 7 de enero de 2014 se inauguró la Sede Ambulatoria, ubicada en la 

calle 35 No. 14-58, donde funcionan los servicios de consulta externa, métodos diagnósticos 

no invasivos, rehabilitación cardíaca y área administrativa. 

5.3 SERVICIOS: 

 

Cardiología Clínica: Con el objetivo de prevenir y tratar las diferentes enfermedades 

cardiovasculares, desde que éstas se manifiestan hasta su tratamiento, el servicio de 

Cardiología Clínica del Instituto del Corazón de Bucaramanga cuenta con un equipo de 

cardiólogos adultos y pediátricos, con experiencia y dedicación que brindan al paciente una 

atención oportuna, cálida y con calidad. 

Hemodinamia: Conocer con exactitud el funcionamiento de venas y arterias dentro del 

desempeño natural del corazón es el principio fundamental de la Cardiología 

Intervencionista, la cual es en la actualidad la principal alternativa terapéutica para aquellos 

pacientes que registran enfermedad coronaria. El servicio de Hemodinamia del Instituto del 

Corazón de Bucaramanga cuenta con un equipo profesional de amplia experiencia, que 

realiza procedimientos diagnósticos y tratamientos mínimamente invasivos en pacientes con 

este tipo de patologías cardiovasculares. Esta área cuenta con 5 modernas salas, dotadas con 

equipos de tecnología moderna en intervencionismo cardiovascular. 
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Métodos Diagnósticos no Invasivos: Esta área se centra en prestar el mejor servicio de 

cardiología para el diagnóstico de diferentes patologías cardiovasculares, los métodos que se 

prestan son electrocardiograma, ecocardiograma bidimensional doppler color, 

ecocardiograma transesofágico, ecocardiograma estrés con prueba de esfuerzo, 

ecocardiograma estrés con prueba farmacológica, prueba de esfuerzo, Holter 24 horas y 

monitoreo de tensión arterial sistémico 24 horas. 

Clínica de falla cardiaca: En este servicio se presta la atención para consulta monotemática: 

primera vez, titulación, anticoagulación, educación y test de seis minutos. 

Electrofisiología: Con el objetivo de tratar las patologías del ritmo cardiaco y generar 

diagnósticos de la conducción cardiaca se presta el servicio de electrofisiología y 

procedimientos de implante de dispositivos de ritmo cardiaco 

(cardiodesfibrilador/cardioversión, cardioresincronizador y marcapasos), mapeo 

electroanatómico tridimensional y prueba de mesa basculante. 

Anestesia y cirugía cardiovascular: El programa de Anestesia y Cirugía Cardiovascular del 

Instituto del Corazón de Bucaramanga, brinda a los pacientes adultos y pediátricos 

procedimientos quirúrgicos indicados para tratar las malformaciones cardíacas, con un 

equipo profesional que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Los 

servicios que se prestan son: anestesia cardiovascular, cirugía de revascularización coronaria 

con o sin circulación extracorpórea, cirugía valvular y de grandes vasos, cirugía para 

fibrilación auricular, intervenciones quirúrgicas malformaciones congénitas simples y 

complejas, cirugía mínimamente invasiva del corazón, cirugías hibridas, asistencia en cirugía 

no cardiacas e indicaciones para cirugía de corazón en adultos. 
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5.4POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

El Instituto del Corazón de Bucaramanga, ha establecido, documentado, implementado y 

mantenido su Sistema Integrado de Gestión, bajo las directrices de la norma ISO 9001:2008; 

NTC 14001:2004 NTC 18001: 2007 para cumplir los requisitos de los clientes y mejorar su 

satisfacción. 

La Gerencia del Instituto del Corazón de Bucaramanga, ha definido la Política de Sistema 

Integrado de Gestión acordes con la misión de la organización, incluye el compromiso de 

cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente los objetivos y metas del Sistema 

Integrado de Gestión, buscando siempre la satisfacción del usuario y empresas clientes 

administradoras de planes de beneficio7. 

La política de Sistema Integrado de Gestión del Instituto del Corazón de Bucaramanga, es 

clara y constituye el marco de referencia de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión, 

es comunicada a toda la organización por diferentes medios de divulgación, entre otros, 

Grupos Primarios, Inducción y reinducción del personal, intranet, página Web y boletines, y 

es revisada por el Gerente en el Comité de Gerencia durante la revisión del Sistema Integrado 

de Gestión, para su continua adecuación. 

El Instituto del Corazón de Bucaramanga formaliza su compromiso mediante su Política de 

Sistema Integrado de Gestión, que establece los siguientes lineamientos: 

En el Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A. vivimos la calidad y el mejoramiento 

continuo de manera integral, buscamos siempre dentro del marco legal la satisfacción total y 

la confianza de nuestros clientes, la salud y seguridad en el trabajo de nuestros empleados y 

contratistas, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad y permanencia de la 
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empresa en el mercado. Estamos comprometidos con la implementación de objetivos, 

cumplimiento de metas y controles que protejan los procesos y la gestión de los riesgos para así 

brindar confianza a la institución y demás partes interesadas. 

 

5.5 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

 

En el Instituto del Corazón de Bucaramanga el área de Enfermería es considerada un proceso 

de soporte asistencial y su quehacer está enmarcado en el direccionamiento estratégico 

organizacional, es por ello que se encuentra articulado con las cuatro variables estratégicas 

clave, las cuales son Cultura organizacional, Estructura de red, Gestión de conocimiento y 

Crecimiento institucional. 

Las coordinaciones de enfermería orientadas por el modelo de Sor Callista Roy como marco 

de referencia para la atención, cuyo objetivo es la selección y aplicación de los mejores 

cuidados de enfermería durante la interacción enfermera-paciente-familia. 

Misión 

 

Acompañar a los usuarios y sus familias durante el proceso de atención proporcionándole 

cuidados efectivos, seguros y que le ayuden a adaptar su estilo de vida a su condición de 

salud. 

Visión:  

 

Consolidar al grupo humano de enfermería como un equipo de trabajo empoderado en su rol 

de cuidador, caracterizado por su calidad humana y técnica y su capacidad en el uso racional 

de recursos. 
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Objetivo del equipo de enfermería del ICB:  

 

Establecer el horizonte de trabajo con retos comunes que aporten al desarrollo de la  

identidad, la competitividad y la generación de valor en los distintos escenarios de interacción 

de los enfermeros (as), como son el asistencial, el administrativo, el educativo y el campo de 

la innovación y la investigación,   proyectando el departamento de enfermería como un pilar 

esencial para los grupos de interés del Instituto del Corazón de Bucaramanga como lo son 

pacientes, familia, cliente interno, cliente externo y  proveedores. 

Estructura organizacional coordinaciones de enfermería ICB:  

 

El departamento de enfermería del ICB está conformado por 6 coordinadoras enfermeras 

especialistas en su área, las cuales son: 

La coordinadora de cardiología intervencionista quien tiene a su cargo a: La enfermera 

administrativa adultos y pediatría, las enfermeras asistenciales adultos y pediatría, auxiliares 

de enfermería y camilleros. 

La coordinadora de falla cardiaca y métodos diagnósticos no invasivos quien tiene a su 

cargo somnografistas y enfermeras asistenciales adultos y pediatría. 

La coordinadora de seguridad del paciente. 

La coordinadora de anestesia y cirugía cardiovascular quien tiene a su cargo a: per 

fusionistas, instrumentadoras, enfermera administrativa adultos y pediatría, enfermeras 

asistenciales adultos y pediatría y auxiliares de enfermería. 

La coordinadora de atención al usuario. 

La coordinadora de la unidad de investigación y educación. 
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5.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO O PROGRAMA 

 

5.7 DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

La atención segura de los usuarios es un compromiso del ICB, fundamentada en la 

identificación, prevención, seguimiento de riesgos y promoción de una cultura de seguridad 

en sus colaboradores. 

Este programa busca crear una Cultura de Seguridad para el Paciente en toda la institución; 

partiendo de sus directivos; proporcionando información, comunicando, sensibilizando y 

enseñando metodologías para tratar los problemas, establecer los sistemas de detección, 

notificación y registro de los eventos adversos. Coordinado por la enfermera Vivian 

Mancilla, quien a su vez tiene a cargo el programa de control de infecciones y vigilancia 

epidemiológica de Bucaramanga y Floridablanca del ICB. 

5.8 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:  

 

Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en salud hacia 

la promoción de una atención segura. 

DISMINUIR EL RIESGO EN LA ATENCIÓN EN SALUD BRINDADA A LOS 

PACIENTES. 

Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud mediante el 

despliegue de metodologías científicamente probadas y la adopción de herramientas prácticas 

que mejoren las barreras de seguridad y establezcan un entorno seguro de la atención en 

salud. 
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Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de la atención, que 

se evidencien en la obtención de resultados tangibles y medibles. 

HOMOLOGAR LA TERMINOLOGÍA A UTILIZAR EN EL PAÍS. 

Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los factores que pueden 

potencialmente incidir en mejorar la seguridad de los procesos de atención de que son sujetos. 

Difundir en la opinión pública y los medios de comunicación los principios de la política de 

seguridad del paciente. 

Articular y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de la seguridad del 

paciente a los diferentes organismos de vigilancia y control del sistema. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 A partir del segundo semestre del 2014, se incorpora al programa de seguridad del 

paciente los seis objetivos internacionales de seguridad como objetivos específicos que 

serán transversales para toda la institución. 

 Identificación correcta del paciente 

 Comunicación Asertiva. 

 Cirugía o procedimiento correcto, al paciente correcto en el lugar correcto. 

 Manejo seguro de medicamentos de alto riesgo. 

 Prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. 

 Prevención de caídas. 

5.9 ACCIONES REQUERIDAS DE ACUERDO A LA FRECUENCIA Y SEVERIDAD 

DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS: 
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 Infección nosocomial. Comité de Infecciones. 

 Eventos adversos ocurridos durante la intervención quirúrgica o procedimientos 

diagnósticos invasivos. Listas de chequeo quirúrgico. Time Out que se implementó 

desde agosto del 2014. 

 Eventos adversos asociados al uso de medicamentos, sangre y hemoderivados 

terapéuticos. 

 Eventos adversos asociados al cuidado de la salud. 

5.10 BARRERAS DE SEGURIDAD QUE PREVIENEN LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO ADVERSO 

 

Algunas de las prácticas seguras que utiliza la institución para disminuir la probabilidad de 

ocurrencia del evento adverso son: 

 Acciones dirigidas a garantizar una atención limpia en salud. Campañas del comité de 

infecciones. Rondas de seguridad. 

 Acciones dirigidas a evitar la confusión en la administración de medicamentos: formas 

de denominación, presentación, prescripción, dosificación, dispensación. En este punto 

se incluyeron los 10 correctos en la administración segura de medicamentos en el segundo 

semestre del 2014. En marzo del 2015 el Comité de seguridad del Paciente aprobó los 14 

correctos para administración segura de medicamentos. 

 Acciones a nivel individual y organizacional para disminuir las fallas asociadas al factor 

humano: fatiga, comunicación, entrenamiento. 

 Programas para evitar caídas de pacientes. Escala de Downton, Manillas de riesgo, 

revisión y mantenimiento de camillas, sillas de ruedas. Barandas arriba. 
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 Protocolos para la remisión oportuna de pacientes. Central de Referencia y Contra-

referencia. 

 Barreras de seguridad en la utilización de tecnología. Inducción para el personal para 

manejo de nuevos equipos, reinducciones, Programas de mantenimiento preventivo. 

Listas de chequeo.   

 

5.11 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE PRÁCTICAS SEGURAS 

 

Descripción de procesos institucionales:  

Cuenta con un Programa de Seguridad del Paciente que provea una adecuada caja de 

herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos y brinda capacitación al 

cliente interno en los aspectos relevantes de la seguridad en los procesos a su cargo.  

La política de seguridad del paciente forma parte del direccionamiento estratégico del ICB, 

en busca del fortalecimiento de la cultura institucional para la realización de prácticas seguras 

que prevengan la aparición de eventos adversos derivados de la atención en salud.  

Se cuenta con un instructivo que estandariza la política de seguridad del paciente, es de fácil 

acceso y presenta los contenidos de forma concreta y sencilla a todos los trabajadores de la 

institución. 

La institución cuenta con un instructivo denominado guía para el reporte de eventos 

derivados de la atención en salud; esta guía establece los pasos que el trabajador debe realizar 

para reportar los eventos e incidentes que ocurran en su área de trabajo. La adherencia a estos 

instructivos se evidencia a través del informe de indicadores de seguridad del paciente del 

año 2018, el cual documenta que durante ese año se registraron 365 reportes en el software 
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de Clinic On Line de seguridad del paciente, para las sedes de Bucaramanga y Floridablanca 

que incluye los servicios asistenciales, atención al usuario, referencia y contra referencia. 

Para el segundo semestre del 2018 y primer trimestre del año 2019 se presentaron 14 eventos 

adversos y 191 incidentes tal como se evidencia en la Tabla N.3 

Tabla 3:Cantidad de eventos reportados durante el segundo semestre del año 2018 y 

primer trimestre del 2019 

 

FECHA (2018) 

 

CENTINELA 

 

EVENTO 

ADVERSO 

 

INCIDENTE 

Julio 0 1 8 

Agosto 0 0 7 

Septiembre 0 2 6 

Octubre 0 1 47 

Noviembre 0 0 39 

Diciembre 0 0 14 

Total (2018) 0 4 121 

Enero  0 0 4 

Febrero 0 1 23 
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Marzo 0 1 31 

Abril 0 4 4 

Mayo 0 1 3 

Junio  0 2 4 

Julio 0 1 1 

TOTAL (2019) 0 10 70 

Fuente: seguridad del paciente: estadísticas de eventos 2018-2019 

Dentro de los reportes de eventos adversos más prevalentes en la institución en el segundo 

semestre del 2018 y primer trimestre del año 2019 se encuentran 6 eventos relacionados con 

tecno vigilancia, con los dispositivos y equipos médicos, en (la tabla N4). 

Tabla 4:Clasificación de los eventos adversos del segundo semestre del año 2018 y 

primer trimestre del 2019 

EVENTOS ADVERSOS  

2018 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Total 

Farmacovigilancia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemovigilancia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Fuente: seguridad del paciente: estadísticas eventos 2018-2019. 

6. PLAN DE MEJORAMIENTO: VALORACIÓN 
 

 

La valoración es el primer paso del plan de mejoramiento. Se realizó a través de la 

observación, evaluación y solitud de antecedentes estadísticos, análisis de informes 

presentados por estudiantes previamente para seleccionar necesidades de continuidad y se 

aplicó el test de burnout para medir el desgaste profesional.  

 

6.1 Valoración: plan de atención de enfermería  
 

El instituto del corazón de Bucaramanga no cuenta con la herramienta del Proceso de 

Atención de Enfermería en la Hoja Electrónica de Historia Clínica.  

La Historia Clínica electrónica actual del I.C.B es la plataforma software Clinic On line, la 

cual está en proceso de mejoramiento. Durante el segundo semestre del 2019 la institución 

busca implementar el nuevo sistema Software Hosvital. Este nuevo sistema tendrá la 

implementación del área de enfermería a través de la herramienta PAE electrónica, lo cual 

lleva la estructuración de la valoración por dominios y la taxonomía NANDA-NOC y NIC. 

Proceso que requiere de soporte para su desarrollo.  

La evidencia científica reporta estudios de la implementación del proceso de atención de 

enfermería a la historia clínica electrónica. Estos reportes fortalecen la importancia de la 

Tecnovigilancia  1 0 2 0 0 0 1 1 1 6 

Total  1 0 2 0 0 0 1 1 1 6 
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implementación de la herramienta en el nuevo sistema Hosvital de historia clínica. La 

literatura demuestra que a partir del año 2000 se ha incrementado el Proceso enfermero en 

las historias clínicas, caracterizado por un predominio de estudios de tipo descriptivo en 

donde abarcan dos tipos de análisis: el desarrollo y uso del software. La mayoría de las 

publicaciones contempla todas las etapas de la herramienta PAE, se mencionan el uso de 

teoristas de enfermería y el uso de la taxonomía NANDA, NOC y NIC. 

Una revisión integradora “La aplicación del proceso informático de enfermería: revisión 

integradora” demostró que Brasil es el país que destaca en publicaciones relacionadas al uso 

del PAE electrónico. También evidenció que la prescripción electrónica de enfermería tiene 

mayor uso en comparación con las manuales, destacando la importancia de la aplicación 

clínica de los sistemas para el perfeccionamiento. En conclusión, el uso de software con el 

Proceso de Atención de enfermería fortalece la práctica basada en la evidencia y consolida 

la enfermería como ciencia. 20 

La investigación “Tecnología de la información en la gestión de cuidados de enfermería” en 

donde se evaluó la utilidad de una herramienta informática en la gestión de los cuidados de 

enfermería. Los resultados demostraron que la implantación de la herramienta informática 

generó un cambio importante específicamente a nivel conceptual de pensamiento enfermero. 

La utilización de esta modalidad permite la revisar y mejorar la practica enfermera, planificar 

los cuidados en base a diagnósticos de enfermería NANDA, clasificar los objetivos NOC y 

aplicar las intervenciones NIC siguiendo de manera estructural las fases del proceso de 

                                                             
20 Domingos Camila Santana, Boscarol Gabriela Tavares, Brinati Lídia Miranda, Dias Alessandro Custódio, Souza Cristiane 

Chaves de, Salgado Patrícia de Oliveira. La aplicación del proceso informático de enfermería: revisión integradora. Enferm. 
glob.  [Internet]. 2017  [citado  2019  Nov  15] ;  16( 48 ): 603-652. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412017000400603&lng=es.  Epub 01-Oct-
2017.  http://dx.doi.org/10.6018/eglobal.16.4.278061. 
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atención de enfermería. Esto, permite la unificación y el aseguramiento de la continuidad de 

los cuidados de enfermería. Registrar en el sistema posiciona a enfermería ante las demás 

profesiones, ya que permite el registro de la actividad haciéndola medible y comparable y 

fomenta el trabajo en equipo más la comunicación entre profesionales de enfermería. 21Esta 

necesidad se correlaciona con el Modelo del desarrollo organizacional mediante (Tabla 

N5.) 

Tabla 5:Correlación Modelo del Desarrollo Organizacional 

Fuente: diseñada por autor  

Esta necesidad es un conflicto productivo ya que permite la interrelación del proceso de 

atención de enfermería a la historia clínica electrónica. Esto lleva al enfermero a plasmar sus 

cuidados y su juicio clínico potencializando y justificando la toma de decisiones. Todo el 

proceso va a beneficiar al sistema cliente, enfermero y paciente. Ya que permitirá dar 

continuidad a los planes de cuidados y se podrá evaluar las intervenciones. Si las 

                                                             
21 Vialart Vidal N. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: un desafío para la Gestión del Cuidado. Rev 

Cubana Enferm [Internet]. 2016 [citado 15 Nov 2019];32(1):[aprox. 0 p.]. Disponible 
en: http://revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/649 

http://revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/649
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intervenciones son exitosas se puede incluso desarrollar procesos investigativos a través de 

los planes de cuidados.  

6.2 Valoración: medición de protocolos institucionales 

 

Protocolo Profilaxis Antibiótica  

Se realizó un análisis de los datos notificados por los planes de mejoramiento anteriores. Los 

datos corresponden a los periodos del primer trimestre del 2019. A través de la plataforma 

Clinic On Line, se evaluaron los procedimientos y eventos de las notas asistenciales de las 

Historias Clínicas, que hubieran realizado inserción de dispositivos médico permanente en el 

servicio de Electrofisiología en las sedes Clínica Foscal Internacional y Clínica Chicamocha.  

El cumplimiento del protocolo de profilaxis antibiótica institucional con los parámetros de: 

medicamento correcto, dosis correcta, tiempo intraquirúrgico, velocidad de infusión y 

volumen de dilución. Presentó los siguientes resultados: para Foscal Internacional son del 

39.3% (n: 11) de cumplimiento y de 60.7% (n: 17) de no cumplimiento, para clínica 

Chicamocha se reportó el 44.7% (n: 17) de cumplimiento y el 55.3% (n: 38) de no 

cumplimiento. A nivel global el 42.4% (n: 28) cumple la totalidad del protocolo de profilaxis 

antibiótica. (Tabla N.6) 

Tabla 6:Cumplimiento del protocolo de profilaxis antibiótica 2019 

Sede Cumple No cumple Total 

n % N % n % 

FOSCAL Internacional 11 39.3 17 60.7 28 100 

Chicamocha 17 44.7 21 55.3 38 100 

Global 28 42.4 38 57.6 66 100 
Fuente: Informe protocolo de profilaxis antibiótica 2019 
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Cumplimiento del diligenciamiento correcto de las notas asistenciales. 

Los resultados obtenidos para FOSCAL Internacional son 78.5% (n: 22) de cumplimiento y 

el 21.4% (n: 6) de no cumplimiento, para clínica Chicamocha presentó 97.3% (n: 37) de 

cumplimiento y el 2.6% (n: 1) de no cumplimiento. A nivel global el 89.3% (n: 59) cumple 

el diligenciamiento correcto de las notas asistenciales. (Tabla N.7) 

Tabla 7:Cumplimiento del diligenciamiento correcto de las notas asistenciales. 

Sede Cumple No cumple Total 

n % N % n % 

FOSCAL Internacional 22 78.5 6 21.4 28 100 

Chicamocha 37 97.3 1 2.6 38 100 

Global 59 89.3 7 10.7 66 100 

       
Fuente: Informe protocolo de profilaxis antibiótica 2019 

Protocolo de Lavado de Manos 

Durante el mes de junio del 2019 se realizó la medición de adherencia al protocolo de Lavado 

de manos en el servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista. Se obtuvo un 100% 

en cobertura del personal asistencial comprendido por: enfermeras profesionales, auxiliares 

de enfermería, Instrumentadora Quirúrgica que laboran en las sedes de Clínica Foscal 

Internacional y Clínica Chicamocha. 

Se realizó un análisis comparativo respecto al año del 2017 y segundo semestre del 2018, el 

cual se comportó de la siguiente forma (Gráfica 6): 
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COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A LA GUIA PARA EL 

LAVADO DE MANOS 2017 Y 2018 

 

 

HEMODINAMIA  

 

Gráfica 4: ítems de la evaluación de adherencia al lavado de manos 

 

 
Fuente: Informe primer semestre adherencias de profilaxis antibiótica 

 

En los resultados de la evaluación de adherencia del primer semestre del año 2017 se 

identifica que el 48.7% del personal aplicaba los pasos de higienización con alcohol 

glicerinado y 45.8 % del personal realizaba correctamente la técnica de lavado de manos con 

agua y jabón. 

 

La coordinadora de seguridad del paciente junto con la enfermera de práctica electiva de 

profundización al evidenciar la poca adherencia a la práctica, realizaron capacitaciones al 

personal sobre la técnica de lavado de manos y el uso de alcohol glicerinado. 

 

2017-1 2017-2 2018-1 2018-2

Infraestructura e insumos 100% 90% 100% 100%

El trabajador de la salud realiza
higiene de manos

48,70% 89% 88% 100%

La técnica de lavado de manos
realizada por el trabajador de la

salud incluye
92,20% 84% 98% 99%

La técnica de lavado de manos
con agua y jabón está compuesta

por
45,80% 81% 99% 95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

P
o

rc
en

ta
je

 

ítems de la evaluación de adherencia de manos (Re. 13-30) en hemodinamia 



 

56 
 

 

 En la medición realizada en el segundo semestre del año 2017 se evidencia el aumento de 

adherencia a la práctica de adherencia a la práctica luego el 89% del personal aplico los pasos 

de higienización con alcohol glicerinado 81% del personal realizó correctamente la técnica 

de lavado de manos con agua y jabón.  

 

La adherencia a la práctica ha aumentado según las mediciones del primer y segundo 

semestre del año 2018, ya que el 100% del personal aplica los pasos de higienización con 

alcohol glicerinado, el 99% del personal realiza correctamente la técnica de lavado de manos 

con agua y jabón. (Gráfica 7). 

Gráfica 5:ítems de la evaluación de adherencia de lavado de manos 

 

Fuente: Análisis informe de lavado de manos primer semestre 
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La adherencia a la práctica ha aumentado según las mediciones del primer semestre del año 

2019, ya que el 100% del personal aplica los pasos de higienización con alcohol glicerinado, 

el 100% del personal realiza correctamente la técnica de lavado de manos con agua y jabón. 

Para el segundo periodo del 2019 se busca mantener el 100% de la adherencia al protocolo 

por lo que es fundamental la continuidad en su medición.  

La correlación teórica que contempla los protocolos identificados es el modelo de Patricia 

Benner: de principiante a experto. Para Benner el enfermero debe tener la capacidad de hacer 

y de conocer. Los protocolos institucionales son documentos que estandarizan los cuidados 

bajo fundamentación científica actual. Por lo que es de obligatorio cumplimiento conocerlos 

y saber ejecutar los procedimientos bajo las recomendaciones dadas.  

6.3 Valoración del talento humano del servicio de hemodinamia y cardiología 

intervencionista. 

El síndrome de Burnout (SB), también conocido como Síndrome de desgaste profesional, fue 

descrito por Herbert Freudenberger en el año1974. Nace del reconocimiento en un grupo de 

voluntarios que se desempeñaban en una clínica. Este grupo presentó agotamiento 

progresivo, síntomas de ansiedad y depresión, así como también desmotivación en el trabajo 

y agresividad con los pacientes. El término “Burnout” refiere “desgastado” y haber perdido 

la ilusión por el trabajo. Este síndrome aparece como resultado del fracaso de los mecanismos 

compensatorios de adaptación a situaciones laborales y el estrés continuo laboral.  22   

La literatura evidencia que los profesionales de la salud tienden a tener en mayor prevalencia 

el Síndrome de Burnout. El área sanitaria- asistencial se expone a diario a situaciones de 

                                                             
22 Saborío Morales Lachiner, Hidalgo Murillo Luis Fernando. Síndrome de Burnout. Med. leg. Costa 

Rica  [Internet]. 2015  Mar [cited  2019  Nov  15] ;  32( 1 ): 119-124. Available from: 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152015000100014&lng=en. 
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dolor y sufrimiento humano. Medir el grado de desgaste profesional permite evaluar a los 

profesionales y poder tomar acciones terapéuticas. El test de burnout se clasifica en tres tipos 

de respuestas: sin compromiso, tener cuidado y atención urgente. En donde, los dos últimos 

requieren de la generación de planes de mejoramiento. 23 

En el servicio de Hemodinamia y Electrofisiología se realizó la medición del Test Burnout, 

al personal enfermero, los resultados fueron los siguientes:   

La distribución por cargo predomino por lo auxiliares de enfermería con un 57.1%(n: 12) y 

un 42.9% (n: 9) por profesionales de enfermería. (Gráfica 8.) 

Gráfica 6: Distribución por cargo Test de Burnout 

 

 

El test de burnout se basa en tres dimensiones: agotamiento profesional, la 

despersonalización y las expectativas individuales.  

Las dos dimensiones que presentaron eventualidades fueron las siguientes (Gráfica 9 y 10) 

Gráfica 7: Comportamiento discriminado por dimensión “Agotamiento profesional” 

                                                             
23 Grisales Romero Hugo, Muñoz Yudi, Osorio Diana, Robles Elena. Síndrome de Burnout en el personal de enfermería de 

un hospital de referencia Ibagué, Colombia, 2014. Enferm. glob.  [Internet]. 2016  Ene [citado  2019  Nov  15] ;  15( 41 ): 
244-257. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412016000100013 

Fuente: informe de análisis test de burnout 
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Fuente: informe de análisis del test de burnout. 

Esta dimensión contempla directamente el agotamiento del profesional, abarcando ejes como 

las jornadas laborales, el tiempo que le dedica, emociones, la carga laboral, etc. En el personal 

se evidencia que el 42,9% se clasifica en tener cuidado y el 19% en atención urgente. 

La siguiente dimensión es la de despersonalización, teniendo en cuenta que esta es  una 

alteración de la percepción o la experiencia de uno mismo de tal manera que uno se siente 

"separado" de los procesos mentales o cuerpo, como si uno fuese un observador externo a los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8:Comportamiento discriminado por dimensión “Despersonalización” 
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Fuente: informe análisis test de burnout 

En esta dimensión el personal de salud presenta un 42,9% de atención urgente y un 33.3% 

en tener cuidado.  

Debido a los resultados anteriores nace la necesidad de fortalecer al talento humano en la 

atención a los pacientes. Se busca mediante la teoría del aprendizaje significativo y la teoría 

de las relaciones humanas aumentar la productividad laboral por medio de incentivos y 

generar reflexiones a partir de las experiencias vividas en el personal. Todo este proceso trae 

como beneficio a los usuarios y familias, quienes en la clínica intervencionista cursan con 

periodos de incertidumbre, temor y ansiedad.  
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7.DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

7.1 Matriz Foda 

Tabla 8:Fortalezas identificadas en el servicio de Hemodinamia y Electrofisiología del 

Instituto del corazón de Bucaramanga. 

Recursos Financieros 

 Servicio que cuenta con insumos para suplir todas las necesidades de los 

usuarios. 

F 

Aspectos Tecnológicos 

 Cuenta con salas de alta tecnología y avance científico en los 

procedimientos.  
F 

 Cuenta con tecnologías de la información y comunicación enfocada a los 

pacientes: boletín informativo y sitio web de la institución. 

 

F 

Aspecto Comunicación Interna 

 Se evidencia buen desarrollo de la comunicación interpersonal en todas las 

áreas de la institución. 

F 

Aspectos  de Estructura Organizacional 

 Presenta comités institucionales que fortalecen los servicios de seguridad de 

paciente. 
F 

 Presentan rutas que permiten un desarrollo de los procesos administrativos 

óptimos y seguros para los usuarios: ronda de seguridad del paciente. 
F 

 Presenta sistema de notificación de eventos adversos, incidentes y 

centinelas.  

F 

Aspectos Talento Humano 

Disposición para la educación continúa. F 

 Presenta personal con alto grado de capacidades en el desenvolvimiento de 

las múltiples áreas prestadoras de servicios. 

F 

Fuente: tabla elaborada por autor 

Tabla 9:Debilidades identificadas en el servicio de Hemodinamia y Electrofisiología del 

Instituto del corazón de Bucaramanga 

Aspecto Talento Humano 

 

Adherencia al protocolo de profilaxis antibiótica. 

D 

Adherencia al protocolo de lavado de manos. D 

Espacios de reflexión en la atención para el personal asistencial. D 

Uso de elementos de protección personal. D 

Aspecto de Estructura Organizacional 

Personal profesional de Enfermería en área de Hemodinamia.  

Integración del proceso de atención de enfermería en el sistema software de 

historia Clínica. 
D 

Fuente: tabla elaborada por autor 
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Tabla 10:Oportunidades identificadas en el servicio de Hemodinamia y 

Electrofisiología del Instituto del corazón de Bucaramanga 

Aspectos de Articulación Interinstitucional 

Convenio con instituciones universitarias que apoyan el área, para el 

cumplimiento de las prácticas asistenciales 

O 

Presenta convenios con entidades que promueven la innovación 

biotecnológica para el incremento de la calidad en los procedimientos 
O 

Presenta convenio con entidades prestadoras de servicios de salud del 

departamento 
O 

Aspectos Políticos  

Política y Reglamentación nacional para la prestación de servicios de salud.   O 

Reglamentación del sistema de la garantía de calidad en  la habilitación. O 

Aspectos Sociales 

Múltiples sedes dentro del área metropolitana que permite un mejor acceso 

a los servicios.  

O 

Fuente: tabla elaborada por autor 

 

Tabla 11:Amenazas identificadas en el servicio de Hemodinamia y Electrofisiología del 

Instituto del corazón de Bucaramanga 

Aspectos Sociales  

Sobrecarga de las actividades asistenciales del personal. A 

Déficit de asignación enfermera-paciente. A 

Situaciones socioculturales de cada usuario  A 

Aspectos Económicos  

Entidades que presentan servicios con el mismo enfoque del instituto. A 

Fuente: tabla elaborada por autor. 
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Planeación 

7.2 Lista de problemas identificados 

 

Tabla 12:Lista de problemas identificados 

 

Problemas identificados en la matriz FODA 

Problema 1.Necesidad de valorar  la adherencia al protocolo de profilaxis antibiótica  

Problema 2. Necesidad de valorar la adherencia al protocolo de lavado de manos 

Problema3. Falta de  integración del proceso de atención de enfermería en el sistema software de 

historia Clínica 

Problema 4. Incumplimiento en la utilización adecuada de los elementos de protección por parte 

del personal sanitario 

Problema 5.  Falta de espacios de reflexión en la atención  para el personal asistencial 

Fuente: elaborado por el autor
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7.3 Matriz de priorización: Método Hanlon 

 

Tabla 13:Matriz de priorización: método de Hanlon 

Problema Magnitud Severidad Efectividad Factibilidad  

(0-10) (0-10) (0.5-1,5) Pertinencia Economía Recursos Legalidad Aceptabilidad  
(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) 

Falta de  integración del 

proceso de atención de 

enfermería en el sistema 

software de historia Clínica 

10 10 1.5 1 1 1 1 1 30 

Necesidad de valorar la 

adherencia y nivel de 

conocimiento al protocolo  
de profilaxis antibiótica en 

el área de hemodinámica y 

electrofisiología 

9 8 1.5 1 1 1 1 1 25.5 

Necesidad de valorar la 
adherencia al protocolo de 

lavado de manos en el área 

de hemodinámica y 
electrofisiología. 

9 8 1.5 1 1 1 1 1 25.5 

Incumplimiento en la 

utilización adecuada de los 

elementos de protección 
por parte del personal 

sanitario 

6 6 1 1 1 1 1 1 12 

Falta de espacios de 

reflexión en la atención 
para el personal asistencial  

8 7 1.5 1 1 1 1 1 22.5 
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8. NECESIDADES A DESARROLLAR 
 

A continuación, se presentan las necesidades y su relación con los objetivos, metas, actividades, indicadores, medios de verificación y 

el cronograma estipulado para el desarrollo óptimo.  

Tabla 14: Problema 1 

Problema 1. Falta de la integración del proceso de atención de enfermería en el sistema software de historia Clínica. 

 

Objetivo: Integrar el proceso de atención 

de enfermería a través de la implementación 
del nuevo sistema software “Hosvital” para 

la prestación de cuidados integrales en los 

servicios de cardiología clínica, cardiología 

intervencionista y Métodos Diagnósticos No 
Invasivos del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga. 

 

Meta 

 

 Implementar en un 70% el  proceso de atención de enfermería dentro del nuevo sistema 

software de historia clínica del instituto del corazón de Bucaramanga 

Actividades Cronograma Indicador Medio de verificación 

Fecha inicio Fecha 

termino 

1.Reconocimiento de los servicios, 

funciones, usuarios, riesgos y patologías 

15 de 

Julio/2019 

26 de 

Julio/2019 

Servicios que presta el 

Instituto del corazón 

Documento con la 

descripción general de los 

servicios ambulatorios. 

 



 

66 
 

que atiende la sede ambulatoria del 

instituto del corazón  

 

2.Realizar reunión con las directivas y el 

soporte técnico del software 

16 de 

Julio/2019 

16 Julio/2019 Reunión con el grupo de 

soporte técnico de software 

Registro fotográfico 

Acta de reunión 

Evidencias de registro de 

firmas 

3.Seleccionar los diagnósticos de 

enfermería que aplican a los servicios 

del Instituto del corazón de 

Bucaramanga 

18 Julio/2019 22 
Agosto/2019 

Número de diagnósticos 
seleccionados X 100 

Número total de diagnósticos 

Nanda 2015-2017 

 

Base de datos 

4. Seleccionar los“ Nursing Outcomes 

Classification” (NOC)de enfermería 

que aplican a los servicios del Instituto 

del corazón de Bucaramanga 

19 de 

Julio/2019 

22 

agosto/2019 

Número de NOC 

seleccionados X 100 

Número total de NOC 

Quinta edición  

 

Base de datos 

5. Seleccionar los “Nursing 

Interventions Classification (NIC) que 

aplican a los servicios del Instituto del 

corazón de Bucaramanga. 

22 de 

Julio/2019 

22 de 

agosto/2019 

Número de NIC 

seleccionados X 100 

Número total de NIC Quinta 

Edición 

 

Base de datos 

6. Realizar la correlación de los 

diagnósticos de Enfermería con sus 

respectivos objetivos, resultados e 

intervenciones. 

18 

Julio/2019 

22 

Agosto/2019 

Correlación de la NANDA-

NOC-NIC 

Base de datos 

7. Socializar las correlaciones NANDA-

NOC y NIC de Enfermería con el 

personal profesional enfermero del área 

1 

Agosto/2019 

1 

Agosto/2019 

Numero de enfermeras de 

áreas que asistieron a la 

socialización/Número total 

de enfermeras de área X100  

Evidencias fotográficas 

Acta de reunión  

Documento de firmas 

8. Reunión Jefes de área para concretar 

los diagnósticos prioritarios.  

09 de 

Agosto 

09 de agosto Reunión Jefes de área 

 

Evidencias fotográficas 

Acta de reunión 

Documento de firmas 



 

67 
 

Numero de enfermeras de 

áreas que asistieron a la 

reunión/Número total de 

enfermeras de área X100 

9.Reunión Jefes de Área de para 

evidenciar la unificación de los 

diagnósticos con los NOC y NIC 

 

22 de 

Agosto/2019 

22 de 

Agosto/2019 

Correlación NANDA-NOC 

y NIC 

 

Numero de enfermeras de 

áreas que asistieron a la 

reunión/Número total de 

enfermeras de área X100 

Evidencias fotográficas 

Acta de reunión 

Documento de firmas 

Base de datos 

 

10.Parametrización del proceso de 

atención de enfermería en el software 

HOSVITAL del Instituto del corazón de 

Bucaramanga 

16 de 

septiembre 

X Software HOSVITAL 

historia clínica con el 

proceso de atención de 

enfermería 

Evidencia de Software 

electrónico  

  

11. Socialización de resultados de la 

implementación del software.  

28 de 

octubre del 

2019 

31 de octubre 

del 2019 

Reunión con las directivas 

del instituto del corazón para 

la socialización del Software 

 

Numero de directivos 

socializados/Número total de 

directivos x100 

Evidencias fotográficas 

Acta de reunión 

Documento de firmas 

Fuente: elaborada por autor 
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Tabla 15: problema 2 

Problema 2. Necesidad de valorar la adherencia al protocolo de profilaxis antibiótica en el área de Hemodinamia y Cardiología 

Intervencionista. 

 

Objetivo: Fortalecer los procesos 

de calidad y seguridad del 

paciente a través de la medición 

de la adherencia y nivel de 

conocimiento del protocolo de 

profilaxis antibiótica en el 

servicio de Hemodinamia y 

Cardiología Intervencionista del 

Instituto del Corazón de 

Bucaramanga 

 

Meta 

 

Medir el conocimiento sobre el protocolo de profilaxis antibiótica en el área de Hemodinamia y 

Cardiología Intervencionista al 100% del personal de Salud. 

 

Evaluar la adherencia al protocolo de profilaxis antibiótica al 100% de los procedimientos 

realizados entre Agosto y Octubre en el servicio de Hemodinamia y Cardiología 

Intervencionista. 

Actividades Cronograma Indicador Medio de verificación 

Fecha inicio Fecha 

termino 

Crear material didáctico para la 

socialización del protocolo de 

profilaxis antibiótica 

04 de Agosto 05 de Agosto Un Rotafolio 

Un cuadro bolsillo 

Evidencia fotográfica 

Rotafolio 

Cuadro bolsillo 

 

Medir el nivel de conocimiento 

de profilaxis antibiótica a través 

de un Pre Test al personal de 

salud de Hemodinamia y 

Electrofisiología 

08 de 

Agosto/2019 

15 de 

agosto/2019 

Conocimiento: 

Número total de personas con 

aprobación del pre 

test/Número total del 

personal del servicio de 

Hemodinamia X100 

 

Tabulación de los 

resultados  

Presentación de 

resultados ( Graficas)  
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Número total de personas que 

realizaron el pre test/ Número 

total de personal del servicio 

de Hemodinamia X100 

Socializar el Protocolo de 

Profilaxis antibiótica al personal 

de salud del servicio de 

Hemodinamia y Electrofisiología 

08 Agosto del 

2019 

15 de agosto de 

2019 

Número de personal de salud 

que asistió a la 

socialización/Número total de 

personal de salud de 

Hemodinamia X100 

Evidencias fotográficas  

Documento de firmas  

Medir el nivel de conocimiento 

de profilaxis antibiótica a través 

de un Post Test 

09 de 

septiembre 

13 de 

septiembre 

Número total de personas con 

aprobación del post 

test/Número total del 

personal del servicio de 

Hemodinamia X100 

 

Número total de personas que 

realización el post test/ 

Número total de personal del 

servicio de Hemodinamia 

X100 

Tabulación de los 

resultados  

Presentación de 

resultados ( Graficas) 

Medir la adherencia del protocolo  

profilaxis antibiótica en la historia 

Clínica del servicio de 

Hemodinamia  

19 de Agosto 21 de Octubre Número total de historias 

clínicas que cumplen el 

criterio establecido del 

instructivo /número total de 

historias clínicas 

diligenciadas en el periodo de 

Agosto al 21 de Octubre 

Base de datos  

Elaboración del informe con los 

resultados de adherencia al 

protocolo de profilaxis antibiótica 

25 de Octubre 28 de Octubre Informe de resultados Documento con el 

informe de adherencia 

protocolo de profilaxis 

antibiótica 
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Socialización de resultados con la 

directiva del instituto del corazón 

de Bucaramanga 

29 de Octubre 31 de Octubre Reunión con la directiva del 

instituto del corazón de 

Bucaramanga. 

 

Numero de directivas a las 

que se le socializo los 

resultados/Número total de 

directivas x100 

Evidencias fotográficas 

Acta de reunión 

Documento de firmas 

Fuente: elaborada por autor 
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Tabla 16: Problema 3 

Problema 3. Necesidad de valorar la adherencia al protocolo de lavado de manos en el área de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista. 

Objetivo: Fortalecer los procesos de calidad y 
seguridad del paciente a través de la medición de 

la adherencia del protocolo de lavado de manos 
en el área de Hemodinamia y Electrofisiología 

 del Instituto del Corazón de Bucaramanga 

 

Meta 
 

 Evaluar la adherencia al protocolo de lavado de manos al 100% del personal de salud 

del servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista. 

Actividades Cronograma Indicador Medio de verificación 

1. Realizar auditoria al personal a través de la 

lista de chequeo de lavado de manos. 

2 de septiembre 

al 6 de 

septiembre 

Número de personal que cumple 

los criterios de lavado de 

manos/número total de personal 

de salud en el servicio de 

Hemodinamia. 

 

Número de personal de salud al 

que se le realizó auditoria en 

lavado de manos en 

Hemodinamia/ Número total de 

personal de salud de 

Hemodinamia.X100 

 

Base de datos  

2.Tabulación, sistematización y análisis de 

los resultados encontrados 

10 al 13 de 

septiembre 

Bases de datos con los resultados 

 

Base de datos 

3.Elaboración del informe con los resultados 

de adherencia al protocolo de lavado de 

manos 

16 al 18 de 

septiembre 

Informe de resultados Documento con el informe de 

adherencia protocolo de 

lavado de manos 

4.Socialización de resultados con la 

directiva del instituto del corazón de 

Bucaramanga 

29 al 31 de 

Octubre 

Reunión con la directiva del 

instituto del corazón de 

Bucaramanga 

Evidencias fotográficas 

Acta de reunión 

Documento de firmas 
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Tabla 17:Problema 4 

Problema 4. Falta de espacios de reflexión para el personal asistencial  

 

Objetivo: Apoyar el desarrollo del talento humano 

mediante la reflexión en el Cuidado centrado en los 

pacientes al personal profesional y auxiliar de 
enfermería del servicio de Hemodinamia y 

Cardiología Intervencionista del instituto del 

corazón de Bucaramanga fundamentado en las guías 
de la RNAO “liderazgo en enfermería” y “cuidados 

centrados en el paciente y familia” y en la teoría de las 

relaciones humanas de Elton Mayo 

 

Metas 

 

 Realizar dos talleres sobre cuidado centrado en el paciente fundamentado en las 

Guías de la RNAO y la teoría administrativa de Elton Mayo. 

 

Facilitar espacios de reflexión a través de los dos talleres al 100% del personal 

enfermero. 

Actividades Cronograma Indicador Medio de verificación 

Realizar la planeación del taller. 23 de Agosto Documento con planeación del 

taller. 

Documento de la planeación 

Gestionar  los espacios físicos y tecnológicos en 

donde se va a desarrollar el taller. 

23 de Agosto Carta de solicitud Carta de solicitud con el 

recibido  

Realizar dos talleres teórico-práctico que 

abarque la reflexión en el personal respecto a los 

cuidados humanizados en los pacientes.  

20 al 24 de 

septiembre  

Número de personal profesional 

y auxiliar del servicio de 

Hemodinamia que asistieron al 

taller/ Número total de personal 

profesional y auxiliar del 

servicio de Hemodinamia X100 

Registro de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Entrega de certificados a los asistentes al Taller 24 de 

septiembre 

Certificado de asistencia Certificado de asistencia 

Crear estímulos institucionales que motiven el 

desempeño del trabajador  

01 de 

septiembre al 

28 de octubre  

Trabajador como mejor 

empleado del mes 

Evidencias fotográficas 

Registro de recibido de 

distintivo 
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9. 0BJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer el plan de atención de enfermería al nuevo sistema Software de Historial Clínica “Hosvital”, la medición de la adherencia a los protocolos 

de profilaxis antibiótica y lavado de manos y la reflexión del cuidado centrado en el paciente, por parte del personal mediante un plan de mejora en 

el servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista para el mejoramiento de los procesos de atención, en el segundo semestre del 2019. 

10. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Integrar el proceso de atención de enfermería a través de la implementación del nuevo sistema software “Hosvital” para la prestación de 

cuidados integrales en los servicios de cardiología clínica, cardiología intervencionista y Métodos Diagnósticos No Invasivos del Instituto 

del Corazón de Bucaramanga. 

2. Fomentar las prácticas de seguridad del paciente mediante la adherencia y el nivel de conocimiento del protocolo de profilaxis antibiótica 

y  la adherencia al protocolo de lavado de manos en el servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista en el Instituto del Corazón 

de Bucaramanga.  

3. Apoyar el desarrollo del talento humano mediante la reflexión en el Cuidado humanizado de los pacientes al personal profesional y auxiliar 

de enfermería del servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del instituto del corazón de Bucaramanga fundamentado en las 

guías de la RNAO “liderazgo en enfermería” y “cuidados centrados en el paciente y familia” y en la teoría de las relaciones humanas de 

Elton Mayo. 
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11. EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

A continuación, se presentan las necesidades con los resultados e indicadores de desarrollo y cumplimientos realizados. 

Tabla 18: Ejecución problema 1 

Problema 1. Falta de la integración del proceso de atención de enfermería en el sistema software de historia Clínica. 

 

Objetivo: Integrar el proceso de 
atención de enfermería a través de la 

implementación del nuevo sistema 

software “Hosvital” para la 

prestación de cuidados integrales en 
los servicios de cardiología clínica, 

cardiología intervencionista y 

Métodos Diagnósticos No Invasivos 
del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga. 

 

Meta 
 

 Implementar en un 70% el  proceso de atención de enfermería dentro del nuevo sistema software 

de historia clínica del instituto del corazón de Bucaramanga 

Actividades Cronograma Indicador Resultados Medio de 

verificación Fecha inicio Fecha 

termino 

1.Reconocimiento de los 

servicios, funciones, usuarios, 

riesgos y patologías que atiende 

la sede ambulatoria del instituto 

del corazón  

15 de 

Julio/2019 

26 de 

Julio/2019 

Servicios que presta el 

Instituto del corazón 

 

Ir a Anexo 1 Evidencias 

fotográficas. 

Ir a anexo 1 

2.Realizar reunión con las 

directivas y el soporte técnico 

del software 

16 de 

Julio/2019 

16 

Julio/2019 

Reunión con el grupo de 

soporte técnico de 

software 

Ir Anexo 2 Registro fotográfico 

Acta de reunión 

Ir a Anexo 2 
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Evidencias de 

registro de firmas 

3.Seleccionar los diagnósticos 

de enfermería que aplican a los 

servicios del Instituto del 

corazón de Bucaramanga 

18 Julio/2019 22 
Agosto/2019 

Número de diagnósticos 
seleccionados X 100 

Número total de 

diagnósticos Nanda 2015-
2017 

 

78 x100=30% 

257 

Base de datos 

Ir anexo 3 

4. Seleccionar los“ Nursing 

Outcomes Classification” 

(NOC)de enfermería que 

aplican a los servicios del 

Instituto del corazón de 

Bucaramanga 

19 de 

Julio/2019 

22 

agosto/2019 

Número de NOC 

seleccionados X 100 

Número total de NOC 

Quinta edición  

 

56 x 100= 10% 

540 

Base de datos 

Ir anexo 3 

5. Seleccionar los “Nursing 

Interventions Classification 

(NIC) que aplican a los 

servicios del Instituto del 

corazón de Bucaramanga. 

22 de 

Julio/2019 

22 de 

agosto/2019 

Número de NIC 

seleccionados X 100 

Número total de NIC 

Quinta Edición 

 

62 NIC Base de datos  

Ir anexo 3 

6. Realizar la correlación de los 

diagnósticos de Enfermería con 

sus respectivos objetivos, 

resultados e intervenciones. 

18 

Julio/2019 

22 

Agosto/2019 

Correlación de la 

NANDA-NOC-NIC 

Ir anexo 4 Base de datos 

Ir anexo 4 

7. Socializar las correlaciones 

NANDA-NOC y NIC de 

Enfermería con el personal 

profesional enfermero del área 

1 

Agosto/2019 

1 

Agosto/2019 

Numero de enfermeras de 

áreas que asistieron a la 

socialización/Número 

total de enfermeras de 

área X100  

7 x100 =100% 

7 

Evidencias 

fotográficas 

Acta de reunión  

Documento de 

firmas 

Ir Anexo 5 

8. Reunión Jefes de área para 

concretar los diagnósticos 

prioritarios.  

09 de 

Agosto 

09 de agosto Reunión Jefes de área 

 

7 x100 =100% 

7 

Evidencias 

fotográficas 

Acta de reunión 
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Numero de enfermeras de 

áreas que asistieron a la 

reunión/Número total de 

enfermeras de área X100 

Documento de 

firmas 

Ir Anexo 5 

9.Reunión Jefes de Área de 

para evidenciar la unificación 

de los diagnósticos con los 

NOC y NIC 

 

22 de 

Agosto/2019 

22 de 

Agosto/2019 

Correlación NANDA-

NOC y NIC 

 

Numero de enfermeras de 

áreas que asistieron a la 

reunión/Número total de 

enfermeras de área X100 

7 x100 =100% 

7  

Evidencias 

fotográficas 

Acta de reunión 

Documento de 

firmas 

Base de datos 

Ir Anexo 5 

 

10.Parametrización del proceso 

de atención de enfermería en el 

software HOSVITAL del 

Instituto del corazón de 

Bucaramanga 

16 de 

septiembre 

X Software HOSVITAL 

historia clínica con el 

proceso de atención de 

enfermería 

Ir anexo 6 Evidencia de 

Software electrónico  

 Ir Anexo 6 

11. Socialización de resultados 

de la implementación del 

software.  

28 de 

octubre del 

2019 

31 de 

octubre del 

2019 

Reunión con las 

directivas del instituto del 

corazón para la 

socialización del 

Software 

 

Numero de directivos 

socializados/Número total 

de directivos x100 

4 x 100= 100% 

4  

Evidencias 

fotográficas 

Acta de reunión 

Documento de 

firmas 

Ir anexo 7 

12. Realizar informe  28 de 

octubre 

28 de 

octubre 

Informe Ir a anexo 8 Ir a anexo 8 

Fuente: elaborada por autor 
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Tabla 19:Ejecución problema 2 

Problema 2. Necesidad de valorar la adherencia al protocolo de profilaxis antibiótica en el área de Hemodinamia y Cardiología 

Intervencionista. 

 

Objetivo: Fomentar las prácticas de seguridad del 
paciente mediante la adherencia y el nivel de 

conocimiento del protocolo de profilaxis antibiótica en el 
servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista 

en el Instituto del Corazón de Bucaramanga.     

Meta 

Medir el conocimiento sobre el protocolo de profilaxis antibiótica en el área 

de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista al 100% del personal de 

Salud. 

 

Evaluar la adherencia al protocolo de profilaxis antibiótica al 100% de los 

procedimientos realizados entre Agosto y Octubre en el servicio de 

Hemodinamia y Cardiología Intervencionista. 

Actividades Cronograma Indicador Resultado Medio de 

verificación Fecha inicio Fecha 

termino 

Crear material didáctico 

para la socialización del 

protocolo de profilaxis 

antibiótica 

04 de Agosto 05 de Agosto Un Rotafolio 

Un cuadro bolsillo 

Ir Anexo 9 Evidencia 

fotográfica 

Rotafolio 

Cuadro bolsillo 

Ir Anexo 9 

 

Medir el nivel de 

conocimiento de profilaxis 

antibiótica a través de un 

Pre Test al personal de 

salud de Hemodinamia y 

Electrofisiología 

08 de 

Agosto/2019 

15 de 

agosto/2019 

Conocimiento: 

 

Número total de personas 

con aprobación del pre 

test/Número total del 

personal del servicio de 

Hemodinamia X100 

 

Conocimiento 

 
6   X100 =25% 

24 

 

 

 

 
24 X 100 = 100% 

Tabulación de los 

resultados  

Presentación de 

resultados 

Ir anexo 10 

Documento de 

firmas (Graficas)  

Ir Anexo 10 
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Número total de personas 

que realizaron el pre test/ 

Número total de personal 

del servicio de 

Hemodinamia X100 

24 

Medir el nivel de 

conocimiento de profilaxis 

antibiótica a través de un 

Post Test al personal de 

salud de Hemodinamia y 

Cardiología 

Intervencionista. 

08 de Agosto 15 de Agosto Número total de personas 

con aprobación del post 

test/Número total del 

personal del servicio de 

Hemodinamia X100 

 

Número total de personas 

que realización el post 

test/ Número total de 

personal del servicio de 

Hemodinamia X100 

22 X 100 =91,6% 

24 

 

 

 

 
 

24 X 100 = 100% 

24 

 

 

Tabulación de los 

resultados  

Presentación de 

resultados 

Documento de 

firmas (Graficas)  

Ir anexo 10 

Socializar el Protocolo de 

Profilaxis antibiótica al 

personal de salud del 

servicio de Hemodinamia 

y Electrofisiología 

08 Agosto del 

2019 

15 de agosto 

de 2019 

Número de personal de 

salud que asistió a la 

socialización/Número total 

de personal de salud de 

Hemodinamia X100 

24 X100= 100% 
24 

Evidencias 

fotográficas  

Documento de 

firmas  

Ir anexo 11 y 12 

Medir el nivel de 

conocimiento de profilaxis 

antibiótica a través de un 

Post Test 

09 de 

septiembre 

13 de 

septiembre 

Número total de personas 

con aprobación del post 

test/Número total del 

personal del servicio de 

Hemodinamia X100 

 

Número total de personas 

que realización el post 

test/ Número total de 

20 X 100=91% 

22 

 

 
 

22 X100=91.6% 
24 

Tabulación de los 

resultados  

Presentación de 

resultados 

(Graficas) 

Ir anexo 13 
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personal del servicio de 

Hemodinamia X100 

Medir la adherencia del 

protocolo  profilaxis 

antibiótica en la historia 

Clínica del servicio de 

Hemodinamia  

19 de Agosto 21 de Octubre Número total de historias 

clínicas que cumplen el 

criterio establecido del 

instructivo /número total 

de historias clínicas 

diligenciadas en el periodo 

de Agosto al 21 de Octubre 

29 X100 =65.8% 
44 

Base de datos  

Ir anexo 13 

Elaboración del informe 

con los resultados de 

adherencia al protocolo de 

profilaxis antibiótica 

25 de Octubre 28 de Octubre Informe de resultados  Anexo 2 Documento con el 

informe de 

adherencia 

protocolo de 

profilaxis antibiótica 

Ir anexos 14 
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Tabla 20: ejecución problema 3 

Problema 3. Necesidad de valorar la adherencia al protocolo de lavado de manos en el área de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista. 

Objetivo: Fomentar  la adherencia 

al protocolo de lavado de manos en 

el servicio de Hemodinamia y 

Cardiología Intervencionista en el 

Instituto del Corazón de 

Bucaramanga 

Meta 
 

 Evaluar la adherencia al protocolo de lavado de manos al 100% del personal de salud del 

servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista. 

Actividades Cronograma Indicador Resultados Medio de verificación 

1. Realizar auditoria al personal a 

través de la lista de chequeo de 

lavado de manos. 

2 de 

septiembre al 6 

de septiembre 

Número de personal que 

cumple los criterios de 

lavado de manos/número 

total de personal de salud en 

el servicio de Hemodinamia. 

 

Número de personal de salud 

al que se le realizó auditoria 

en lavado de manos en 

Hemodinamia/ Número total 

de personal de salud de 

Hemodinamia.X100 

 

21 X100 = 91% 

23 

 
 

 

 
 

23 X 100= 100% 

23 

Base de datos 

Registro de firmas 

Ir anexo 15 

3.Elaboración del informe con los 

resultados de adherencia al 

protocolo de lavado de manos 

16 al 18 de 

septiembre 

Informe de resultados Anexo 3  Documento con el 

informe de adherencia 

protocolo de lavado de 

manos  

Ir anexo 15 

4.Socialización de resultados con 

la directiva del instituto del 

corazón de Bucaramanga 

29 al 31 de 

Octubre 

Reunión con la directiva del 

instituto del corazón de 

Bucaramanga 

Anexo 3  Evidencias fotográficas 

Acta de reunión 

Documento de firmas 
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Ir anexo 16 y 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

Tabla 21: ejecución problema 4 

Problema 4. Falta de espacios de reflexión para el personal asistencial  

 

Objetivo: Apoyar el desarrollo del talento humano mediante la reflexión 

en el Cuidado centrado en los pacientes al personal profesional y auxiliar 
de enfermería del servicio de Hemodinamia y Cardiología 

Intervencionista del instituto del corazón de Bucaramanga fundamentado 

en las guías de la RNAO “liderazgo en enfermería” y “cuidados centrados 

en el paciente y familia” y en la teoría de las relaciones humanas de Elton 

Mayo 

 

Metas 

 

 Realizar dos talleres sobre cuidado centrado en el paciente 

fundamentado en las Guías de la RNAO y la teoría 

administrativa de Elton Mayo. 

 

Facilitar espacios de reflexión a través de los dos talleres al 

100% del personal enfermero. 

Actividades Cronograma Indicador Resultados Medio de verificación 

Realizar la planeación del taller. 23 de Agosto Documento con 

planeación del taller. 
Ir anexo 18 Documento de la 

planeación 

Ir anexo 18 

Gestionar  los espacios físicos y 

tecnológicos en donde se va a 

desarrollar el taller. 

23 de Agosto Carta de solicitud Ir anexo 19 Carta de solicitud con el 

recibido  

Ir anexo 19 

Realizar dos talleres teórico-práctico 

que abarque la reflexión en el 

personal respecto a los cuidados 

humanizados en los pacientes.  

20 al 24 de 

septiembre  

Número de personal 

profesional y auxiliar del 

servicio de Hemodinamia 

que asistieron al taller/ 

Número total de personal 

profesional y auxiliar del 

servicio de Hemodinamia 

X100 

21 X 100=100% 

21 

Registro de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Ir anexo 20 y 21  

Entrega de certificados a los 

asistentes al Taller 

24 de 

septiembre 

Certificado de asistencia Anexo 4 Certificado de 

asistencia 

Ir anexo 22 
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Crear estímulos institucionales que 

motiven el desempeño del trabajador  

01 de 

septiembre al 

28 de octubre  

Trabajador como mejor 

empleado del mes 

Anexo 4 Evidencias fotográficas 

Registro de recibido de 

distintivo 

Ir anexo 23 

Fuente: elaborada por autor 
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ANEXOS 1:evidencias fotográficas: reconocimiento de los servicios 

 

 

Fuentes: foto tomada PEP 2019. 

ANEXOS 2:Evidencias fotográficas y lista de asistencia: Reunión con el soporte 

técnico 

 

 Fuente: foto PEP 2019-60 
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ANEXOS 3: Evidencias fotográficas: bases de datos con los contenidos del proceso de 

atención de enfermería priorizados  

Imagen N.3: Diagnósticos priorizados, patrones, necesidades, dominios. 

 

Fuente: base de datos  

Imagen N.4 Factores relacionados y características definitorias de los diagnósticos. 

 

Fuente: bases de datos 

Imagen N.5: NOC y NIC priorizados  
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Fuente: bases de datos 

Imagen N.6 indicadores NOC 

 

Fuente: bases de datos 

ANEXOS 4: evidencia fotográfica correlación NANDA-NOC-NIC 

 

  

Fuente: bases de datos 
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ANEXOS 5:Evidencias fotográficas y lista de asistencia reunión Jefes de áreas 

 

Fuente: tomadas PEP 2019-60 

 

ANEXOS 6:evidencias parametrización 
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Fuente: plataforma software Hosvital 
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ANEXOS 7:evidencias fotográficas socialización de la parametrización 

 

Fuente: PEP 2019-60 

ANEXOS 8: informe implementación PAE en el sistema Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: informe implementación del PAE en el sistema software 
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ANEXOS 9: evidencias fotográficas necesidad 2, Rotafolio e inicio de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen Rotafolio diseñado por autor 

 

Fuente: Correo institucional PEP 2019  
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ANEXOS 10: Informe medición de conocimientos al protocolo de profilaxis 

antibiótica 

MEDICIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS AL 

PROTOCOLO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN 

EL SERVICIO DE HEMODINAMIA Y 

CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA  

 

 

 

 

 

Diana Carolina Montañez Prada 

Coordinadora Cardiología Intervencionista 

Sede Bucaramanga 

 

 

Tatiana Margarita Díaz Castañeda 

Estudiante Práctica Electiva de Profundización 

Enfermería UNAB 

 

 

Agosto-septiembre de 2019  

 

Agradecimientos a la Facultad de Enfermería de la UNAB por facilitar el análisis estadístico 

de la base de datos 
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Fecha:               De Agosto 05 al 02 de Septiembre del 2019 

 

Lugar:               Servicio de Hemodinamia y cardiología intervencionista 

 

Objetivo 

 Socializar el protocolo de profilaxis antibiótica y Medir el conocimiento al personal de salud 

del servicio de Hemodinamia y cardiología intervencionista, en el segundo semestre del año 

2019.  

Población  

Aplica a los profesionales de salud que se desenvuelven en el servicio de Hemodinamia y 

cardiología intervencionista en las sedes de Chicamocha y Foscal Internacional en los meses 

de agosto a septiembre del 2019. Los profesionales evaluados fueron de los siguientes cargos: 

Médicos Hospitalarios. 

Jefes de Enfermería. 

Instrumentadora Quirúrgica. 

Auxiliares de enfermería. 

 

Metodología  

 Según lo establecido en el documento IN.15-013 Protocolo de Profilaxis Antibiótica 

se crea un test evaluativo de 10 preguntas que abarcar los siguientes criterios:  

 Indicaciones 

 Esquema de medicamento 

 Administración de medicamento 

 Dosis de medicamento 

 Ajuste según Paciente. 

 

La medición de conocimiento se da en dos momentos más la socialización del protocolo de 

profilaxis antibiótica.  El primer momento fue la aplicación del pre test al personal de salud 

abarcando las sedes de Chicamocha y Foscal Internacional. Posterior a responder el test se 

realizó la socialización del protocolo a través del diseño de un Rotafolio que contemplaba 

todos los aspectos del protocolo de profilaxis institucional. Una vez terminada la 

socialización se dio un tiempo para la resolución de preguntas y dudas. Finalmente, el  
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Personal continuó respondiendo un Post test y se les hace entrega de una tabla bolsillo con 

las escalas presentes en el protocolo.  

Los criterios de aprobación de los test son del 100%, eso significa que deben contestar 

correctamente las 10 preguntas que fueron evaluadas. El pre test y el post test contemplan las 

mismas preguntas.  

Tabla 1: Distribución por cargo del personal evaluado. 

Cargo n   % 

Medico Hospitalario 6 25 

Enfermera Jefe 4 16,6 

Auxiliar de enfermería 13 54,2 

Instrumentadora Quirúrgica  1 4,2 

Total   24 100 

 

La distribución por cargos fue representada en su mayoría por el personal auxiliar de 

enfermería con un 54,2% (13), continua el cargo de médico hospitalario con un 25% (6) y 

finalmente jefes de enfermería con un 16.6%(4) y una instrumentadora Quirúrgica 4.2%. 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST 

 

Resultados criterio de “Esquema Medicamento” 

Dentro del test evaluativo se contemplaron tres preguntas que abarcaron el esquema de 

medicamento. 

La primera pregunta era “¿Cuál sería el medicamento de elección para un paciente sin 

exposición a antibióticos en el último mes y que tampoco ha estado hospitalizado más de 5 

días?” la cual se comportó de la siguiente forma: 

Tabla 2: Distribución de respuestas a la pregunta 1 

Pregunta 1 n  % 

Correcta 23 95,8 

Incorrecta 1 4,2 

Total 24 100 
 Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 
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El 95.8% del personal de salud respondió correctamente (Cefazolina) a la pregunta número 

1, solo una persona que representa a 4.2% del personal respondo incorrecto a la pregunta.  

 

La tercera pregunta del Test “Paciente que ingresa para procedimiento de electrofisiología 

con exposición a Ciprofloxacino (antibiótico) en el último mes ¿Cuál es el antibiótico que se 

debe administrar? “ 

Tabla 3: Distribución de respuestas a la pregunta 3  

Pregunta 3 N % 

Correcta 21 87,5 

Incorrecta 3 12,5 

Total 24 100 
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

El 87.5% del personal respondió correctamente (Vancomicina más Amikacina) a la pregunta 

número 3 y el 12.5% del personal respondió incorrectamente a la pregunta.  

 

La última pregunta que evaluó el criterio de “Esquema de medicamento” fue la pregunta 

número 4 del test, la pregunta era la siguiente: “La Historia Clínica de un paciente reporta 

antecedentes de angioedema e hipotensión a los betalactámicos (alérgia a los betalactámicos). 

¿Cuál es el medicamento que se debe administrar según el protocolo?” el comportamiento 

fue el siguiente: 

Tabla 4: Distribución de respuestas de la pregunta 4  

Pregunta 4 N % 

correcta 10 41,7 

incorrecta 14 58,3 

Total 24 100 
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

El 58.3% del personal de salud contesto de manera incorrecta a esta pregunta. La mayor 

complicación fue comprender el grupo Betalactámico de antibióticos. El 41.7% contesto 

correctamente a la pregunta (Vancomicina mas Amikacina). 

 

Resultados criterio “Indicaciones de profilaxis antibiótica”  

El siguiente criterio lo contempla sólo una pregunta, correspondiente al número 2 del test. La 

pregunta es la siguiente: “Seleccione el procedimiento al cual no se recomienda el uso de 

profilaxis antibiótica según el protocolo institucional”. Los resultados son los siguientes:  

Tabla 5: Distribución de respuestas de la pregunta 2 



 

95 
 

Pregunta 2 N % 

Correcta 18 75,0 

Incorrecta 6 25,0 

Total 24 100 
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

El 75% del personal respondió correctamente (Valvuloplastia con balón) y el 25% del 

personal respondió incorrectamente.  

 

Resultados criterio “Administración de Medicamentos” 

 

El siguiente criterio se abarcó a través de 4 preguntas, las cuales logran conglomerar la 

prevención del síndrome del hombre rojo, los tiempos máximos de espera y la velocidad de 

infusión.  

La pregunta número 5 es la siguiente: “5. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir el síndrome 

del hombre rojo?“. La cual se comportó en el personal de salud de la siguiente forma: 

Tabla 6: Distribución de respuestas de la pregunta 5 

Pregunta 5 N % 

correcta 17 70,8 

incorrecta 7 29,2 

Total 24 100 
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

El 70.8% del personal de salud contesto correctamente (ajustando la velocidad de infusión 

de la Vancomicina a 1 hora) la pregunta. El 29.2% respondió incorrectamente y predomino 

respuestas con énfasis al ajuste de dosis del medicamento.  

 

La pregunta número 6 contempla el tiempo máximo de espera en la administración antes de 

la incisión de la piel. La pregunta es la siguiente: “¿Cuánto es el tiempo máximo de espera 

para el inicio de Cefazolina y vancomicina más Amikacina antes de la incisión de la piel?”. 

Se comportó de la siguiente forma: 

Tabla 7: Distribución de respuestas de la pregunta 6 

Pregunta 6 N % 

correcta 15 62,5 

incorrecta 9 37,5 

Total 24 100 
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 
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El 62.5% del personal contesto correctamente a la pregunta (1 y 2 horas) y el 37.5% contesto 

de manera incorrecta a la pregunta.  

 

La pregunta 7 también contempla el tiempo máximo de espera en la administración 

antibiótica antes de la incisión de la piel y además que conductas adoptar en caso de no 

cumplirse. La pregunta es la siguiente: “Si el tiempo en la administración de la Cefazolina y 

la incisión se ha prolongado. ¿Cuál es la conducta a seguir según el protocolo? “. Se comportó 

el resultado de la siguiente manera: 

Tabla 8: Distribución de respuestas de la pregunta 7 

Pregunta 7 N % 

correcta 22 91,7 

incorrecta 2 8,3 

Total 24 100 
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

Solo el 8.3% del personal respondió incorrectamente a la pregunta, predominando la acción 

de ajuste de dosis. El 91.7% respondió correctamente (repetir dosis inicial). 

 

La última pregunta que abraco el criterio de “administración de medicamento” fue la número 

9, con énfasis en la velocidad de infusión. La pregunta es la siguiente: “¿Cuál es el tiempo 

de infusión para la administración de Cefepime y Cefazolina?”. La distribución de resultados 

fue el siguiente: 

Tabla 9: Distribución de respuestas de la pregunta 9 

Pregunta 9 N % 

correcta 22 91,7 

incorrecta 2 8,3 

Total 24 100 
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

La mayor cantidad del personal contesto correctamente con un 91.7% de asertividad (30 

minutos y en bolo) y el 8.3% contesto de manera incorrecta predominando la respuesta de 1 

hora y 30 minutos.  
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Resultados criterio “Dosis Medicamento” 

Para este criterio se contempló una pregunta en el test número 8. La pregunta es la siguiente:” 

¿Cuál es el tiempo de infusión para la administración de Cefepime y Cefazolina?”. Se 

comportó de la siguiente forma. 

Tabla 10: Distribución de respuestas de la pregunta 8 

Pregunta 8 N % 

Aprobado 21 87,5 

Reprobado 3 12,5 

Total 24 100 
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

 El 87.5% del personal de salud respondió correctamente, siendo 1.5 gr la respuesta correcta. 

El 12.5% respondió incorrectamente predominando la respuesta de 1 gr.  

 

Resultados criterio “Ajuste según paciente” 

La siguiente pregunta conglomera el criterio de ajuste según paciente. Con énfasis en los 

pacientes con alteración en la depuración de la creatinina. La pregunta número 10 es la 

siguiente: “¿Qué se debe hacer en caso de que el paciente tenga indicado Amikacina más 

Vancomicina, pero se evidencia un Dcr <50 ml/min?”. La distribución (tabla 11) de 

respuestas fue la siguiente: 

Tabla 11: Distribución de respuestas de la pregunta 10 

Pregunta 10 N % 

Aprobado 22 91,7 

Reprobado 2 8,3 

Total 24 100 
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

El 91.7% del personal respondió correctamente a la pregunta, siendo Cefepime y 

Clindamicina los fármacos a elección en alteraciones renales. El 8.4% del personal respondió 

de manera incorrecta, con predominio de la respuesta a Cefazolina.  

Resultados Criterio de Aprobación del Pre Test 

El criterio acordado para la aprobación del test es del 100% de cumplimientos de las 

respuestas.  

La distribución del resultado final del test es el siguiente: 

 

Tabla 12: Distribución del resultado final del test en el personal de salud. 
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Criterio N % 

Aprobado 6 25,0 

Reprobado 18 75,0 

Total 4 100 
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica  

El 75% del personal de salud reprobó el pre test y solo el 25% del personal aprobó el pre test.  

 

Análisis del Post test. 

Posterior al pre test se realizó la socialización del documento IN.15-013 Protocolo de Profilaxis 

Antibiótica. Una vez finalizada la socialización se prosiguió con la aplicación del post test al 

personal de salud del servicio de Hemodinamia y cardiología intervencionista.  

 

Tabla 13. Distribución de resultados POST-TEST 

Pregunta Correcta %(n) Incorrecta %(n) 

1   100 (24)  

2   100 (24)  

3   100(24)  

4   95,8 (23)     4.2(1) 

5   91,7(22)     8,3(2) 

6   100(24)  

7   100(24)  

8   100(24)  

9   100(24  

10   100(24  
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

 

El 91.7% del personal de salud aprobó el post test y solo el 8.3% del personal reprobó el test. 

Con la finalidad de mejorar el desarrollo del talento humano se brindó la retroalimentación 

del personal que no aprobó el post test y se le dio la oportunidad de volver a contestar el post 

test. Finalmente se obtuvo un 100% de aprobación en el test de conocimientos sobre el 

protocolo de profilaxis antibiótica.  
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Conclusiones 

Es fundamental la retroalimentación del personal de salud respecto a los protocolos 

institucionales, esto trae como beneficio el mejor desarrollo del talento humano y como 

consecuencia un crecimiento en la calidad institucional en su prestación de servicios y la 

atención brindada a los usuarios se ve favorecida.  

El comportamiento del pre test fue deficiente, solo el 25% del personal de salud lo aprobó. 

Por lo tanto, es importante continuar semestralmente con las retroalimentaciones. 

El criterio más afectado fue el “esquema de medicamento” propuesto en el protocolo de 

profilaxis antibiótica Institucional.  

Durante el post test se observó el impacto positivo de la socialización del protocolo y se 

evidenció la motivación del personal por seguir mejorando en estos aspectos. 
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ANEXOS 11:Lista de asistencia a la socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lista de asistencia a la socialización 

ANEXOS 12:Evidencias fotográficas socialización 
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Fuente: tomada PEP 2019-60 

ANEXOS 13:base de datos profilaxis antibiótica 

 

Fuente: base de datos descriptiva Excel 
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ANEXOS 14:informe de análisis profilaxis antibiótica 

ANÁLISIS DE LA ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN EL SERVICIO DE 

ELECTROFISIOLOGÍA  

 

 

Diana Carolina Montañez Prada 

Coordinadora de Cardiología Intervencionista 

Sede Bucaramanga 

 

 

Tatiana Margarita Díaz Castañeda 

Estudiante Práctica Electiva de Profundización 

Enfermería UNAB 

 

 

 

 

Octubre, 2019 

 

 

 

Agradecimientos a la Facultad de Enfermería de la UNAB por facilitar el análisis estadístico de la base de 

datos 
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Fecha  Octubre 21 de 2019. 

 

Lugar  Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A. 

Objetivo:   Medir el grado de adherencia del personal médico y de enfermería, al protocolo de 

profilaxis antibiótica en procedimientos de adultos en el servicio de Electrofisiología en las sedes del 

ICB de la clínica Chicamocha y Foscal Internacional, en el segundo trimestre del 2019.  

 

Alcance:  Aplica a los pacientes sometidos a procedimientos de inserción de dispositivo médico 

permanente de electrofisiología, en las sedes de Chicamocha y Foscal Internacional en el período 

comprendido desde el 16 de agosto hasta el 21 de octubre de 2019.Los dispositivos médicos incluidos 

son los identificados con los siguientes códigos: 
 

 378300(378301) /25125: Inserción [implantación] de marcapasos bicameral. 

 378200(378201) /25125: Inserción [implantación] de marcapasos unicameral.  

 C-378300 E (0) /0: Explante más implante de marcapaso definitivo bicameral - paquete. 

 C-378200(378201) /0: Inserción [implantación] de marcapasos unicameral 

 C-378401(378401) /0: Inserción [implantación] de resincronizador cardíaco. 

 C-378300(378301) /0: Inserción [implantación] de marcapasos bicameral. 

 HD3783006/0: Implante de cardiodesfibrilador bicameral incluye insumo. 

 HD378300F/0: Implante de cardioresincronizador (incluye insumo). 

 379401-/D: Implante de cardioversor/desfibrilador actividad. 

 I379401/0: Implante de cardiodesfibrilador. 

Metodología: Se realiza la captación en el software (Clinic On Line) del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga y se filtran los procedimientos incluidos en la lista del alcance, obteniendo 25 

procedimientos en la sede Chicamocha y 19 procedimientos en la sede FOSCAL Internacional, para 

un total de 44 historias clínicas. (Tabla 1). 

 

Para la medición del nivel de adherencia a esta práctica, se realizó la revisión de los registros del 

personal de enfermería adjuntados en las historias clínicas del sistema software, los criterios a evaluar 

fueron el esquema de medicamento correcto, dosis correcta, volumen de dilución, velocidad de 

infusión y tiempo transcurrido entre final de la administración del antibiótico e inicio de la incisión 

quirúrgica según lo establecido en el documento IN.15-013 Protocolo de Profilaxis Antibiótica.   

 

 

 

Tabla 1. Distribución de procedimientos por sede. 

Sede N % 

Chicamocha 19 43,2 

Foscal Internacional 25 56,8 
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Total 44 100 
 

RESULTADOS SEDE CHICAMOCHA Y FOSCAL INTERNACIONAL (Segundo trimestre 

2019) 

Se evaluaron los procedimientos anteriormente descritos en el apartado de alcance, en las notas 

asistenciales tomadas de la historia clínica electrónica de los pacientes. 

En la tabla 2 para el segundo trimestre del 2019  se percibió que el número de 25 pacientes (56.8%) 

se encontraban en estancia hospitalaria antes de realizar el procedimiento de electrofisiología en 

comparación con el número de 19 pacientes (43.2%) con estancia ambulatoria.  

Tabla 2. Descripción de la estancia de los pacientes en el segundo semestre del 2019. 

Estancia Foscal Internacional Chicamocha  Conglomerado 

  n % N % n % 

Ambulatoria 8 42,1 11 44 19 43,2 

Hospitalario 11 57,9 14 56 25 56,8 

Total 19 100 25 100 44 100 
 

Fuente: análisis de 

profilaxis antibiótica       
 

Porcentaje de cumplimiento de la aplicación de dosis intraquirúrgica 

El tiempo para el cumplimiento en la administración de la profilaxis antibiótica se toma respecto al 

tiempo final de la administración del antibiótico y el inicio de la incisión quirúrgica, que debe ser con 

un tiempo mayor a 10 minutos y menor 1 hora en relación a la hora de inicio de la incisión quirúrgica 

para cefazolina, clindamicina y cefepime. El tiempo máximo de espera en relación a la incisión 

quirúrgica para vancomicina y amikacina es de 2 horas.  

Para el segundo semestre del 2019 en la clínica Foscal internacional el n=18 (89.4%) cumplió con el 

tiempo máximo de espera en la administración ante la hora de incisión de la piel. El 10.5% (n=1) no 

cumplió con el tiempo máximo de espera en la administración. 

*La historia clínica identificada con cedula # 28016686 No cumple con el tiempo máximo de espera 

para el medicamento cefazolina en donde se evidencia un tiempo de espera de 5 horas entre la 

administración y la incisión quirúrgica. Esto sobre pasa el tiempo de acción del medicamento según 

el protocolo.  

 

 

Para el segundo semestre del 2019 en la clínica Chicamocha el n=22 (88%) cumplió con el tiempo 

máximo de espera en la administración ante la hora de incisión de la piel. El 12% (n=3) no cumplió 

con el tiempo máximo de espera en la administración.  

*La historia clínica identificada con # 63319822 no cumple con el tiempo máximo de espera en la 

administración de Vancomicina más Amikacina, en donde se evidencia un tiempo de espera de 
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para vancomicina de 3 horas y 15 minutos y para amikacina 2 horas y 35 minutos. Tiempo que 

sobrepasa la acción de los medicamentos.   

*La historia clínica identificada con # 13815018 No cumple con el tiempo máximo de espera en la 

administración de Vancomicina, en donde se evidencia un tiempo de espera de 2 horas y 40 minutos 

entre la administración y el tiempo de incisión. Esto sobre pasa la acción del medicamento.  

*La historia clínica identificada con # 20172779 No cumple con el tiempo máximo de espera en la 

administración de Cefazolina, en donde se evidencia un tiempo máximo de espera igual a 3 horas 

y 10 minutos entre la administración y el tiempo de incisión.  Esto sobre pasa la acción del 

medicamento.  

Respecto a la adherencia reportada en el primer semestre del 2019 se evidencio un aumento respecto 

al tiempo máximo de espera en la administración.  

Tabla 3: Porcentaje de cumplimiento de la aplicación de dosis intraquirúrgica. 

 SI NO Total  

Año/sede n % n % n % 

Primer semestre 2019       

Chicamocha 33 86,8 5 13,2 38 100 

Foscal Internacional 23 82,1 5 17,9 28 100 

Segundo semestre 2019             

Chicamocha 22 88 3 12 25 100 

Foscal Internacional 18 94.7 1 10,5 19 100 

 

Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

Cumplimiento en el criterio de administración de los medicamentos 

 

Según el protocolo de profilaxis antibiótica la selección del medicamento depende del tipo de estancia 

en donde los pacientes ambulatorios sin exposición a medicamentos en el mes se les deben administra 

cefazolina. Para aquellos pacientes ambulatorios con exposición a antibióticos en el último mes se 

aplica vancomicina más amikacina. Par todo paciente hospitalario con una estancia mayor a 5 días se 

les administra vancomicina más amikacina y si es menor a 5 días cefazolina. Para el paciente con 

alteración en la depuración de la creatinina se le administra cefepime más clindamicina.  

 

La dosis en cefazolina depende del peso. En vancomicina se administra 15 mg/kg y para amikacina 

se debe administrar 15 mg/kg. Para cefepime son 2gr/dosis y para clindamicina son 900 mg/dosis.  

 

El volumen de dilución para cefazolina es en 10 cc. Para vancomicina se debe diluir 1gr en 250 cc de 

solución salina al 0.9% lo mismo para amikacina. Para clindamicina se debe diluir 900mg en 100 cc 

de solución salina al 0.9% y para cefepime 1 gr en 100 cc y 2 gr en 250 cc de solución salina.   

 

La velocidad de infusión para cefepime, clindamicina y amikacina es de media hora, para 

vancomicina es de 1 hora y se previene el síndrome del hombre rojo y para cefazolina es en bolo.  

 

El comportamiento en la clínica Foscal internacional el 84,2%(n=16) cumplió con el medicamento 

correcto. Se evidencio en un 15,8%(n=3) historias clínicas que no cumplieron. (Tabla 4) 
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La historia clínica # 49608341, # 28016686 y # 27951459 no cumple con la administración del 

medicamento ya que la estancia del paciente es hospitalario y se administró cefazolina. No se 

evidencia en el diligenciamiento de la nota el tiempo de estancia hospitalaria por lo que no cumple el 

criterio.  

El 100% de las historias clínicas de la clínica Foscal Internacional cumplió con la dosis y el volumen 

correcto en la administración de los medicamentos. (Tabla 4) 

El criterio de velocidad de infusión se cumplió en un 94,7% (n=24) de las historias clínicas de la 

clínica Foscal Internacional. Solo una historia clínica, la # 5587130 no cumplió con la velocidad 

de administración de la vancomicina en donde se pasó en 40 minutos y según protocolo se debe 

administrar en 1 hora. 

 

En la clínica Chicamocha se evidencio que 7 historias clínicas, la #5542669, #22542423, #37804718, 

#2128317, #5554516, #1733919 y #20172779 no cumple con la administración del medicamento 

ya que la estancia del paciente es hospitalaria y se administró cefazolina. No se evidencia en el 

diligenciamiento de la nota el tiempo de estancia hospitalaria por lo que no cumple el criterio.  

El 100% de las historias clínicas de la clínica Chicamocha cumplió con la dosis y el volumen correcto 

en la administración de los medicamentos. (Tabla 4) 

En la clínica Chicamocha se evidenció que una historia clínica, # 13815018 la velocidad de 

administración para vancomicina fue de 10 minutos cuando por protocolo institucional es de 1 

hora. Por lo tanto, no cumple con el criterio. 

 

Tabla 4. comportamiento en la administración de los medicamentos 

 Cumple No cumple 

Criterio n % n  % 

Foscal Internacional     

Medicamento correcto 16 84,2 3 15,8 

dosis correcta 19 100   

Volumen correcto 19 100   

Velocidad de infusión  18 94,7 1 5,3 

Clínica Chicamocha         

Medicamento correcto 18 72 7 28 

dosis correcta 25 100   

Volumen correcto 25 100   

Velocidad de infusión  24 96 1 4 
 

Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 
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Criterios para la administración de cefepime y clindamicina según depuración de creatinina 

(DCr) 

Según el protocolo de profilaxis antibiótica el uso de cefepime y clindamicina es relevante a la tasa 

de depuración de creatinina sérica, que se utiliza cuando el paciente tiene un DCr menor a 50mililitros 

minutos. En la tabla 5 para FOSCAL Internacional se evidencia que 4 pacientes tenían ese resultado 

en la HC y en la sede Chicamocha lo tenían (n: 2) pacientes. Para el resto de pacientes, en Foscal 

Internacional (78.9%) y en Chicamocha el 92% no aplica esta información. 

 

Tabla 5. Cumplimiento de criterios para administración de Clindamicina y cefepime. 

Sede Cumple  No aplica  

  N % n % 

Foscal internacional 4 21,1 15 78,9 

Chicamocha 2 8 23 92 

Total 6 100 38 100 
Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

Cumplimiento global del protocolo de profilaxis antibiótica 2019 

En la tabla 6 se presenta el cumplimiento global del protocolo de profilaxis antibiótica institucional 

con los parámetros anteriormente descritos en la metodología, que son medicamento correcto, dosis 

correcta, tiempo intraquirúrgico, velocidad de infusión y volumen de dilución. 

Los resultados obtenidos para FOSCAL Internacional son del 68.8%(n: 13) de cumplimiento y de 

31.6% (n: 6) de no cumplimiento, para clínica Chicamocha se reportó el 64%(n: 16) de cumplimiento 

y el 36%(n: 9) de no cumplimiento. A nivel global el 65.9% (n: 29) cumple la totalidad del protocolo 

de profilaxis antibiótica. 

Se evidencio una mayor adherencia respecto al primer trimestre del 2019. La adherencia aumento en 

un 23.5% en donde paso de 42,4% de adherencia a un 65.9% en el cumplimiento de las historias 

clínicas.  

Tabla 6: Cumplimiento global del protocolo de profilaxis antibiótica 2019 

Sede Cumple No cumple Total 

N % n % n % 

FOSCAL Internacional 13 68.8 6 37.6 19 100 

Chicamocha 16 64     9 36 25 100 
Global 29 65.9 15 34.1 44 100 

Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

Cumplimiento del diligenciamiento correcto de las notas asistenciales 

Los resultados obtenidos para FOSCAL internacional son 84.2% (n=16) de cumplimiento en el 

diligenciamiento de las notas asistenciales y un 15.8%(n=3) de no cumplimientos. Para la clínica 

Chicamocha se evidencio un 80% de cumplimiento (n=20) y un 20% de no cumplimiento (n=5) en el 

diligenciamiento de las notas asistenciales.  
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Tabla 7: Cumplimiento del diligenciamiento correcto de las notas asistenciales. 

Sede Cumple No cumple Total 

N % n % n % 

FOSCAL Internacional 16 84.2 3 15.8 19 100 
Chicamocha 20 80 5 20 25 100 

Global 36 81.8 8 18.1 44 100 

Fuente: análisis de profilaxis antibiótica 

Conclusiones 2019 

Se analizaron 44 historias clínicas a través de la plataforma clinic on-line 

 Es fundamental que a la hora de realizar las notas asistenciales se tenga en cuenta los 

antecedentes del paciente respecto al tiempo de estancia hospitalaria y recomiendo dejara 

aclarado si ha recibido o antibióticos en el último mes. 

 Se recomienda especificar el criterio de los pacientes con alteraciones renales. Documentar 

los laboratorios como Creatinina, BUN y Depuración de la creatinina. 

 Se recomienda la actualización del protocolo en aquellos pacientes que presentan 

antecedentes de alteraciones renales pero que en la actualidad ya no cursan con estas. 

También anexar un apartado para aquellos pacientes que están lactando.  

 Se debe tener en cuenta el tiempo máximo de espera en la administración de medicamentos 

respecto a tiempo de la incisión de la piel ya que este fue uno de los criterios con mayores 

falencias a lo largo de los procedimientos evaluados.  

 Mejorar en el diligenciamiento de la nota respeto a la forma en la que se administra los 

medicamentos.  
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ANEXOS 15: Informe  análisis del protocolo de Lavado de manos 

INFORME DE ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS EN 

EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019 

 

 

 

Diana Carolina Montañez Prada 

Coordinadora Cardiología Intervencionista 

Sede Bucaramanga 

 

 

Tatiana Margarita Díaz Castañeda 

Estudiante Práctica Electiva de Profundización 

Enfermería UNAB 

 

 

Septiembre de 2019  

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos a la Facultad de Enfermería de la UNAB por facilitar el análisis estadístico 

de la base de dato. 
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Fecha:   septiembre 02 al 19 del 2019 

 

Lugar:  Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A. 

 

Elaborado:  Diana Carolina Montañez Prada – Coordinadora de Cardiología 

                       Intervencionista. 

           Tatiana Díaz Castañeda– Estudiante Practica Electiva de Profundización 

                       UNAB. 

 

Objetivo: Evaluar el nivel de adherencia del personal asistencial el Protocolo 

Institucional de lavado de manos (IN.15-005) de Hemodinamia y Cardiología 

Intervencionista del Instituto del Corazón de Bucaramanga, durante el mes de 

septiembre del 2019 

 

Alcance:   Aplica para el personal asistencial de los servicios de hemodinamia y 

Cardiología Intervencionista de la Clínica Chicamocha y Foscal Internacional. 

 

Periodo evaluado: Desde el 02 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 2019 

 

 

 

Metodología:  

 

Se realizó evaluación de adherencia al Protocolo Institucional para el lavado de manos 

aplicando la lista de chequeo (RE.13-030), en una muestra de 23 personas de los servicios de 

Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Instituto del Corazón de Bucaramanga 

(Tabla 1). 
 
      Tabla 1. Cobertura de los servicios asistenciales con medición de adherencia al Protocolo Institucional de lavo de manos. 

 

SERVICIO DE HEMODINAMIA Y CARDIOLOGÍA 

INTERVENCIONISTA 

N° DE 

PERSONAS 

Médicos Hospitalarios 5 

Enfermeras Recuperación 3 

Auxiliares de Enfermería Recuperación 7 

Auxiliares de Enfermería sala de procedimientos 7 

Instrumentadora Quirúrgica sala de procedimiento 1 

Total 23 
Fuente: elaboración del autor 
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RESULTADOS ENCONTRADOS 
 

La evaluación de adherencia al Protocolo Institucional para el lavado de manos (IN 15-005) 

realizada en el mes de septiembre del año 2019, obtuvo una cobertura del 100% (n: 23) del 

personal asistencial comprendido por enfermeras, auxiliares de enfermería, y médicos 

hospitalarios de los servicios de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista de las sedes 

Chicamocha y Foscal internacional. 

HEMODINAMIA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA  
 

El porcentaje de participación por cargo en el servicio de Hemodinamia fue de un 60.8% del 

personal total de auxiliares de enfermería, un 21,7% de médicos Hospitalarios, un 13% de 

Enfermeras en recuperación y un 4,3% representado el cargo de Instrumentación Quirúrgica 

en el servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista. (Gráfica 1.) 
 

      Gráfica 1. Participación por Cargo en la evaluación de adherencia al lavado de manos. RE.13-030. 
Septiembre 2019 

 

 
Fuente: análisis del protocolo lavado de manos 
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Dentro de los Ítems evaluados en el servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista, 

se identificó: 
 

Tabla 2. Porcentajes de cumplimiento de los Ítems de la lista de Chequeo (RE.13-030) 
 

ITEMS DE LA LISTA DE CHEQUEO (RE.13-030) 

Infraestructura e Insumos. 100% 

El trabajador de la salud realiza higiene de manos. 100% 

La técnica de lavado de manos realizada por el trabajador de la 

salud incluye. 

95.7% 

La técnica de lavado de manos con agua y jabón está compuesta 

por.  

95.7% 

Fuente: análisis del protocolo lavado de manos 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 2. Ítems de la evaluación de adherencia al lavado de menos en Hemodinamia y Cardiología intervencionista, 
septiembre del 2019. 
 
 

 
Fuente: análisis del protocolo lavado de manos (RE.13-30) 

 

 

Los ítems de “infraestructura e insumos y el trabajador de la salud realiza higiene de manos” 

obtuvieron un 100% de cumplimiento por parte del personal de salud evaluado. Sin embargo, 

el ítem de “La técnica de lavado de manos realizada por el trabajador de la salud incluye” 

obtuvo un 95,7%, la causa de no cumplimiento del ítem fue la presentación de esmalte y 

pulsera por parte del evaluado. El ítem de “La técnica de lavado de manos con agua y jabón 

está compuesta por” obtuvo un 95,7%, la causa de no cumplimiento fue que la persona 
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evaluada no realizó el frote de palmas de la mano entre sí, con dedos entrelazados. Se realizó 

retroalimentación a las personas que obtuvieron un no cumplimiento de los ítems. (Gráfica 

2) 

 

Gráfica 3. Cumplimiento del protocolo de lavado de manos, septiembre 2019. 
 

 
Fuente: análisis del protocolo lavado de manos (RE.13-30) 

 

El 91,3% cumplió con todos los ítems en un 100% de aprobación. Sin embargo, 8,7% no 

cumplió con el 100% de aprobación de los ítems. (Gráfica 3) 
 

 

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA AL 

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 2017-2019. 

 

HEMODINAMIA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 

 
 

Gráfica 4: ítems de la evaluación de adherencia al protocolo de lavado de manos (RE.13-30) en Hemodinamia 
y Cardiología Intervencionista, Análisis 2017 a 2019 
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Fuente: análisis del protocolo lavado de manos (RE.13-30) 

 

En los resultados de la evaluación de adherencia del primer semestre del año 2017 se 

identifica que el 48.7% del personal aplicaba los pasos de higienización con alcohol 

glicerinado y 45.8 % del personal realizaba correctamente la técnica de lavado de manos con 

agua y jabón.  

 

La coordinadora de seguridad del paciente junto con la enfermera de práctica electiva de 

profundización al evidenciar la poca adherencia a la práctica, realizaron capacitaciones al 

personal sobre la técnica de lavado de manos y el uso de alcohol glicerinado.  

En la medición realizada en el segundo semestre del año 2017 se evidencia el aumento de 

adherencia a la práctica de adherencia a la práctica luego el 89% del personal aplico los pasos 

de higienización con alcohol glicerinado y 81% del personal realizó correctamente la técnica 

de lavado de manos con agua y jabón. 

 

La adherencia a la práctica ha aumentado según las mediciones del primer y segundo 

semestre del año 2018, ya que el 100% del personal aplica los pasos de higienización con 

alcohol glicerinado, el 99% del personal realiza correctamente la técnica de lavado de manos 

con agua y jabón. 
 

2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2

Infraestructura e Insumos. 100% 90% 100% 100% 100% 100%

El trabajador de la salud realiza higiene
de manos.

48,70% 89% 88% 100% 100% 100%

La técnica de lavado de manos realizada
por el trabajador de la salud incluye.

92,20% 84% 98% 99% 100% 95,70%

La técnica de lavado de manos con agua
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La adherencia a la práctica ha aumentado según las mediciones del primer semestre del año 

2019, ya que el 100% del personal aplica los pasos de higienización con alcohol glicerinado, 

el 100% del personal realiza correctamente la técnica de lavado de manos con agua y jabón. 

 

  

La adherencia a la práctica ha disminuido según las mediciones del segundo semestre del 

2019. Sin embargo, es necesario destacar que aumentó la cobertura por cargo respecto al 

primer semestre del 2019 en donde eran 17 personas y la del segundo semestre es de 23 

personas. El 100% de las personas aplica los pasos de higienización con alcohol Glicerinado 

y el 91,3% del personal cumple con la técnica de lavado de manos con agua y jabón.  
 

CONCLUSIONES 

 

 El personal asistencial de los servicios de Hemodinamia y Cardiología 

Intervencionista del Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A. tiene compromiso en 

el cumplimiento de la Guía de lavado de manos (IN.15-005).   

 

 Se recomienda seguir midiendo la adherencia a esta práctica para mostrar las 

mediciones a través del tiempo y realizar planes de mejoramiento si el nivel de 

adherencia no es el óptimo y si el nivel es óptimo para que pueda continuar en éste 

nivel 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

Diana Carolina Montañez Prada Enfermera Coordinadora de Cardiología Intervencionista 

Tatiana Díaz Castañeda- Estudiante Práctica electiva de profundización- UNAB 
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ANEXOS 16:evidencias fotográficas lavado de manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada por PEP 2019-60 

ANEXOS 17:listas de asistencia lavado de manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: registro de asistencia 
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ANEXOS 18:evidencia planeación taller  

 

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE SALUD 

PRACTICA CUIDADO 

HOLÍSTICO 

  

DOCENTE: 

Jefe Adriana Bonilla 

  

FECHA: 19-08-2019 

 

 

 

CAPACITADORES 

 

 

Tatiana Margarita Díaz Castañeda 

 

TIEMPO 1 hora y 30 minutos 

       FECHA DE INICIO Sin fecha establecida 

POBLACIÓN OBJETO 
Enfermeros profesionales y auxiliares de enfermería del servicio de 

Hemodinamia y electrofisiología 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el Talento Humano de enfermería en el servicio de hemodinamia y 

electrofisiología del Instituto del Corazón de Bucaramanga, a través de espacios 

reflexivos alrededor de las prácticas del cuidado centrado en la persona, así como 

del manejo de tensión y estrés para el mejoramiento de procesos asistenciales y 

de convivencia en el servicio. 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

● Socializar las recomendaciones de las guías de la RNAO “liderazgo en 

enfermería y cuidados centrados en los pacientes y la familia” 

● Formular situaciones que permitan la reflexión y la interacción entre 

compañeros de trabajo a través del manejo de la comunicación asertiva y 

expresión de sentimientos fundamentado en la teoría de Elton Mayo 

“Relaciones Humanas”. 

● Fomentar técnicas para el manejo de tensiones y estrés por parte del 

personal de enfermería, dirigidas a fortalecer su salud mental y el 

fortalecimiento de los procesos de atención. 
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ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

El salón va a ser decorado tipo stand y se equipará con colchonetas que 

facilite en la realización de las actividades. 

ACTIVIDAD #1 

Presentación inicial: las capacitadoras se van a presentar ante el 

personal de salud y van plantear el objetivo fundamental del desarrollo 

de la actividad. 

El taller dará inicio con una dinámica que permita romper el hielo y 

crear un ambiente dinámico. Esto permitirá una conexión de los 

participantes con el taller a realizar.  

 Dinámica “Conociéndonos”: la actividad se desarrolla a través de una 

serie de actividades planteadas que se deben ejecutar los asistentes al 

taller de manera individual y grupal. 

 

Al finalizar la actividad se socializarán las pautas planteadas por los 

participantes para el manejo de la tensión y el estrés y por último el 

deseo que tienen a futuro (solo los que quieran compartirlo). 

 

Tiempo 

 

 

 

 

1 minuto 

 

 

 

15 

minutos 
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ACTIVIDAD #2 

Desarrollo: 

A través de la frase: “Si no eres capaz de ver a los demás, tampoco 

puedes verte a ti mismo. porque los demás, los que te rodean, la vida y 

los compromisos que te tocan, son los límites que te hacen ser quien 

eres” de Rosa Montero “El corazón de tártaro” se seleccionará de 

manera voluntaria, quien deba tratar de explicar la frase y cómo se 

proyecta. 

Cuidado Humanizado  

Se va a explicar brevemente los fundamentos teóricos del cuidado 

humanizado y posterior a eso se les va a pedir al grupo que entre todos 

logren crear una definición con sus palabras. 

#3 ACTIVIDAD 

A continuación, se va a socializar las dos guías de práctica clínica de 

la RNAO: “Cuidados centrados en el paciente y la familia” y la guía 

“Desarrollo y mantenimiento del liderazgo en Enfermería”. Se va a 

explicar en qué consisten las guías, que beneficios traen y cuáles son 

sus objetivos al grupo. 

A través del juego “la carrera a la excelencia” el grupo será dividido en 

dos, a cada grupo se le asignará un color. Ese color corresponde a las 

recomendaciones de las guías que estarán escondidas por el salón. El 

primer equipo que encuentre todas las recomendaciones ganara un 

incentivo dulce. A continuación, deberán socializar las 

recomendaciones y se les dará unos minutos para que reflexionen sobre 

como las llevan a la práctica asistencial. 

Las recomendaciones a trabajar, son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

2 minutos 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

20 

minutos 
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#ACTIVIDAD 4    

Comunicación Terapéutica. 

Esta actividad va enfocada a la formación de habilidades para la 

generación de una comunicación terapéutica en el área asistencial. La 

actividad se va desarrollar de la siguiente manera: 

Primero se definirá que es la comunicación terapéutica, él gran impacto 

que esto genera en los cuidados a los pacientes. 

Posterior se les brindaran las pautas que deben tener claras para poder 

establecer una comunicación terapéutica efectiva. Para hacer el 

ejercicio más pedagógico. A través de pequeña cartelera se expondrá 

rápidamente las intervenciones útiles para el desarrollo de la habilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 
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Las intervenciones que fomentan el desarrollo de la Comunicación 

terapéutica son las siguientes: 

Dar importancia a la experiencia. 

Escuchar. 

Preguntar sobre sus emociones. 

Facilitar la reflexión del paciente. 

Ofrecer opciones. 

Reflexionar y responder. 

Facilitar que el paciente pruebe opciones. 

Dialogar. 

Creer al paciente. 

Averiguar si quiere información. 

Ofrecer información. 

Empatizar. 

Intentar entender al paciente. 

Poner límites con respeto. 

Reforzar sus puntos fuertes. 

Respetar al paciente como es. 

Respetar e intentar entender sus comportamientos. 

 

 

Se va a continuar con una dramatización de una situación problema 

que abarca una comunicación terapéutica no eficaz. Se pedirá a dos 

voluntarios de su participación y se les dará un dialogo que se 

aprenderán en 5 minutos. La idea es generar la reflexión en los 

compañeros y que estos a través de las pautas expuesta con 

anterioridad, brinden una resolución en base a una comunicación 

terapéutica efectiva. 

Dialogo 

Paciente hospitalización: “¡No hago mas que llamar y no vienen a 

atenderme! 

Enfermera (Pensamiento: ¡Que pesado que es este señor!, eso no tiene 

nada. ¡Solo quiere llamar la atención!) “Buenas señor, mire estoy muy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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ocupada y como puede ver hay puchos pacientes. Ya he venido bastante 

y mirarlo. ¡A ver si puede estar tranquilo un rato! 

ACTIVIDAD #5 

“Liderazgo en Enfermería” 

Los participantes van a tener que sacar de una caja las características 

que tienen los líderes. La idea es la reflexión de la perceptiva que tienen 

respecto a un enfermero líder. 

A continuación, se va a dividir el grupo en tres y cada uno debe 

responder a los siguientes casos clínicos. 

 

PRIMER CASO CLÍNICO: 

Paciente de 62 Años de edad quien ingresa por dolor torácico y 

prueba de esfuerzo positiva. Al ingreso se evidencia paciente tímido, 

poco expresivo y no mantiene la mirada al personal que lo está 

atendiendo. Se procede a la preparación para ingresar a sala de 

intervencionismo en cardiología. Usted queda preocupado por el 

paciente y desearía poder comunicarse con él. Sin embargo, tiene 9 

pacientes más por atender y los doctores están pidiendo agilidad y 

rapidez. ¿Qué haría para manejar la situación? ¿Considera que puede 

ayudarlo, o solo debe cumplir con su labor y cumplir con que él entre 

al procedimiento ya que es lo que le compete? 

 

 

SEGUNDO CASO CLÍNICO 

Paciente de 80 años, ingresa para la realización de una 

panangiografía debido a que cursó con un ACV el mes anterior, el 

paciente se evidencia ansioso y con temor del procedimiento. Al 

ingresar a la sala de preparación y espera para la realización de 

intervención. Ud. evidencia que le solicita a un compañero de trabajo 

que le explique nuevamente el procedimiento, sin embargo, su 

compañero está estresado y responde “ya el médico le explicó, 

quédese tranquilo” y sigue con sus actividades, sin embargo, Ud. 

evidencia que el paciente sigue nervioso. ‘¿Qué haría usted? ¿Se 

atrevería a criticar la reacción de su compañero? ¿cree que el tiempo 

muchas veces dificulta la interacción con los pacientes? 
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TERCER CASO CLÍNICO 

Usted está a cargo del personal el día de hoy. Durante el turno debe 

atender y preparar a 10 pacientes por lo que junto a sus compañeros 

se dividen el trabajo. Durante el proceso de canalización usted 

identifica que su compañera Juliana está canalizando sin guantes. 

Usted inmediatamente le llama la atención y ella le responde que 

no puede canalizar con guantes y que así ella lo hace bien por lo 

que ignora su llamado de atención. ¿Qué debería hacer? Analice 

las consecuencias de la acción. 

 

ACTIVIDAD #6 

A continuación, se va a proyectar un video que demuestra la 

importancia del trabajo en equipo y el uso de elementos de protección 

personal. Una vez terminado el video se dará un espacio para que 

compartan lo que sintieron al verlo. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=SeaIY7kP2uI 

ACTIVIDAD #7 

Manejo del estrés y control de tensiones 

La medicina a través de la respiración plantea ejercicios que fomentan 

el control del estrés y de la tensión laboral. Es por eso que bajo los 

parámetros que ellos recomiendan, se va a realizar un ejercicio que 

podrán desarrollarlo en sus sitios de trabajo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SeaIY7kP2uI
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Se continuará con la activación de los tres tipos de andhas 

Posterior a la técnica de relajación, los participantes van a ubicare en 

las colchonetas para realizar una actividad de Meditación guiada por 5 

minutos. 

La sesión finalizara con la entrega de un refrigerio, el cual consta de 

brochetas de frutas saludables. 

Evaluación: Se dará un espacio para que los participantes expresen su 

perspectiva acerca de la actividad y se realizarán preguntas como: 
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 ¿Cómo se sintieron durante la actividad? 

 ¿Usted cree que esta sesión ayudo algo para su vida personal 

y profesional? 

 ¿En qué situaciones utilizarían estas técnicas de relajación?

  

 ¿Fue efectiva la actividad el día de hoy para usted? 

 

  

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Uso de TICS 

Espacios amigables 

Decoración de sala 

Situaciones problema 

Reflexión 

Control Corporal 

 

RECONOCIMIENTO 
Se les hará entrega al personal asistente un diploma de asistencia 

NÚMERO DE PERSONAS 

PARTICIPANTES 

 

Aproximadamente 17 personas 

  

FIRMA DEL JEFE 

INMEDIATO 

Jefe Adriana Patricia Bonilla 

Jefe Darlen Aragón Borré 

Fuente: planeación del taller centrados en los pacientes y familias realizados al personal de 

salud. 
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ANEXOS 19:carta de solicitud 

 

Fuente: correo institucional 

ANEXOS 20:lista de asistencia a los talleres 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: registro de firmas 
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ANEXOS 21:Imágenes: Taller cuidados centrados en los pacientes 
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ANEXOS 22: evidencias de los certificados del taller 

Fuente: diseñados por autor 
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ANEXOS 23:Evidencias del empleado del mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada PEP 2019-60 

  

Fuente: Plantilla y diploma del empleado del mes, diseñada por autor 
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12. CONCLUSIONES 
 

Realizar planes de mejoramiento permite incrementar la calidad de las instituciones y 

fortalece los procesos internos. El convenio docencia asistencial que brinda la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga lleva a que los estudiantes se desenvuelvan en roles de 

Enfermería como: el investigativos, el administrador, el líder y el asistencial. Por lo que la 

Practica Electiva de Profundización permite el cumplimiento de las competencias que se 

requieren para optar al título de grado.  

Las actividades planeadas para la solución y manejo de las necesidades identificadas y 

priorizadas, se lograron cumplir en un 100%. Se logró parametrizar en un 70% el proceso de 

tención de enfermería. Esta necesidad se reconoció como un conflicto productivo, ya que el 

desarrollo va a llevar a la estandarización de los planes enfermeros en el Instituto del Corazón 

de Bucaramanga y con ello se va a poder evaluar y dar continuidad a los cuidados. También, 

se va a seguir potenciando el juicio clínico y la toma de decisiones de los enfermeros.  

Las adherencias se aumentaron y esto lleva al desarrollo del hacer y conocer en el personal 

asistencial. Es fundamental que se sigan reforzando el talento humano en salud debido a que 

las ciencias médicas se somete a actualizaciones cada día. Estar a la vanguardia de las nuevas 

recomendaciones pueden llevar a una persona a encontrarse en los eslabones de principiante, 

según Benner, a experto.  

Los cuidados humanizados son una pieza fundamental en la práctica asistencial, más si son 

áreas complejas, por lo que llevar a la reflexión al personal es fundamental. El talento humano 
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fácilmente puede transformarse en maquinaria de rutina. Todos son seres humanos y por lo 

tanto deben percibir al otro de manera holística. 
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ANEXOS 24:Actividades complementarias 

JORNADA DE LAVADO DE MANOS 

 

Medición de adherencias 
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Medición de adherencias en cirugía 

 

 

 

  

 

 



 

137 
 

 

 

I feria cardiovascular: educación a los pacientes 
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ANEXO 25: Componente investigativo 

 

Diseño y primera fase de validación cualitativa del Instrumento “Actitudes, 

habilidades y conocimientos” sobre el Proceso de atención de Enfermería”: validez de 

contenido y de apariencia. 
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Diseño y primera fase de validación de instrumento “actitudes, habilidades y 

conocimientos” sobre el Proceso de Atención de Enfermería”: validez de contenido y 

de apariencia. 

Resumen 

La investigación se encuentra dentro del componente Investigativo de la Practica Electiva de 

Profundización en el último semestre del programa de enfermería. A través de esta 

investigación se busca el diseño de un Instrumento que logre medir las actitudes, las 

habilidades y los conocimientos ante el Procesos de atención de enfermería, herramienta 

fundamental en el cuidado de la práctica asistencial enfermera.  

Sería de gran impacto la generación de este estudio debido a que no hay reportes de 

instrumentos que logren abarcar las tres dimensiones planteadas. Los estudios reportados 

evidencian instrumentos aplicados no evidencian procesos de validación. Según la 

normatividad de Colciencias el tipo de investigación es “Productos resultados de actividades 

de Generación de Nuevo Conocimiento”. Se busca la publicación del artículo en una revista 

Indexada de categoría B o C en donde se evidencie el diseño del instrumento y la fase uno de 

la validación.  

El diseño del instrumento va a constar de tres dimensiones con sus enunciados 

correspondientes. La modalidad de evaluación va a ser a través de una escala Likert de 

puntuación mínima 1 y máxima de 5. Otro componente del instrumento son preguntas 

completarías que también van a ir ligadas con las tres dimensiones, van a ser 10 preguntas y 

su modalidad de evaluación a es través de una escala numérica en donde 0 es muy en contra 

y 10 es muy de acuerdo. El diseño de la dimensión de Conocimiento va con un soporte en la 

literatura y las bases de los fundamentos teóricos del Proceso de Atención de Enfermería, por 

lo que se pretende englobar toda la herramienta en los enunciados y/o ítems del instrumento.  

Dentro de la investigación también se busca lograr la validación del Instrumento. Para esto, 

se va a dividir en dos fases. La primera fase se va a desarrollar durante el segundo semestre 

del 2019 y va a ser el entregable correspondiente al componente investigativo. Esta fase estará 

compuesta por la validación cualitativa, específicamente la de contenido a través de tres 

expertos y la de apariencia a través de una muestra que abarcará estudiantes de pre grado y 

profesionales de enfermería.  
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1.1 Planteamiento del problema 
  

El proceso de atención de enfermería (PAE) es el método científico que rige la profesión 

asistencial de los enfermeros. Durante la formación académica de todas las escuelas de 

enfermería se tiene como base fundamental el modelo de atención de enfermería, el cual 

permite la realización de un juicio clínico con base a la evidencia y necesidades de cada 

persona. La herramienta permite  establecer un plan de atención  de  cuidados de alta 

calidad. Todo enfermero durante y al finalizar sus estudios de pregrado tiene la capacidad 

de realizar este proceso en un paciente, como toda herramienta, requiere de constancia y 

práctica. Si desde las etapas de formación no se interioriza en cada una de sus prácticas, 

esta se pierde.  

La principal motivación del proyecto nace de la búsqueda de un instrumento que midiera 

conocimientos sobre el proceso de atención de enfermería para una investigación secundaria. 

Durante este proceso nos encontramos con la escaza literatura científica y estudios que 

reportaban la existencia del instrumento con la capacidad de medir esa habilidad. Es por esto, 

que se evidencia la necesidad de crear un instrumento investigativo que tenga la capacidad 

de abarcar tres dimensiones: las actitudes, las habilidades y el conocimiento. Las 

investigaciones demuestran que una actitud más positiva a la herramienta genera un mayor 

uso que aquellas que lo perciben como negativo, pero también se debe tener en cuenta que 

tan hábiles y competentes se consideran al realizar un proceso de atención de enfermería en 

un paciente y que bases de conocimiento presentan. Por lo tanto, es fundamental lograr 

identificar qué nivel de percepción tienen las enfermeras respecto a la herramienta PAE.24 

 

1.2 Marco Teórico  
 

En el marco legislativo la profesión de enfermería colombiana se rige bajo la ley 911 del 

2004, la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el 

ejercicio de la profesión. El Capítulo dos: “Del acto de Cuidado de Enfermería” dictaminó 

que “El acto de cuidado de enfermería es el ser y esencia del ejercicio de la Profesión. Se 

fundamenta en sus propias teorías y tecnologías y en conocimientos actualizados de las 

ciencias biológicas, sociales y humanísticas. “. La base esencial del enfermero es el cuidado, 

aboga por el trabajo de calidad y por la administración de los cuidados. Para realizar una 

práctica asistencial de manera correcta, crítica y justificada, se utiliza un marco teórico 

amplio que busca estructurar las habilidades del cuidado y las capacidades de los 

profesionales. El acto enfermero debe ser ético, profesional, sistematizado, integrador y 

Holístico. Para asegurar dicho marco se creó el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).25 

                                                             
24 Lumillo Guitérrez Iris, Fabrellas Padrés Núria, Ruymán Brito Brito Pedro, Romero Sánchez José Manuel. Influencia de 

los entornos de práctica en la actitud hacia el diagnóstico enfermero y su utilización. Ene.  [Internet]. 2017; 11 
25 Reina G., Nadia carolina el proceso de enfermería: instrumento para el cuidado Umbral Científico, núm. 17, diciembre, 

2010, pp. 18-23 
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El proceso de Atención de Enfermería nace en 1955 en manos de Lydia Hall (María 

Benavent, 2012), quien expresó que la enfermería necesitaba de un proceso especial, 

estructuralmente sistemático y permitiera la toma de decisiones de manera eficaz. Posterior 

a eso tres enfermeras destacadas (Dorothy Johnson, Ida Jean Orlando y Ernestine 

Wiedenbach) crearon un modelo trifásico que contenían la base del modelo actual del 

Proceso. (Dorothy E. Johnson, 2007) Las enfermeras Helen Yura y Mery Walsh describieron 

el proceso en 4 fases: Valoración, planificación, ejecución y evaluación y en el 1975 Callista 

Roy junto a Bosch anexaron la fase de Diagnóstico. Actualmente en proceso se divide en 5 

fases: Valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Este proceso se incluye 

en la gran parte de los programas de estudios de las escuelas mundiales de enfermería y 

aprenderlo es una competencia fundamental del ser. 26 

 

Una parte fundamental del proceso es la selección personalizada del diagnóstico al paciente. 

Hace más de treinta años que nacieron los diagnósticos, gracias a la Asociación 

Norteamericana de enfermera que los reconoció oficialmente en 1973. Sin embargo el 

proceso continuo y dos enfermeras; Gebbie y Lavín convocaron la primera conferencia 

Nacional para la Clasificación de los Diagnósticos Enfermeros, esta reunión fue pionera de 

estructura del grupo Nacional para la Clasificación de los Diagnóstico obteniendo como 

resultado en la conferencia númeroquinta en 1982 la formación oficial de la North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA) quien es la actual estructura organizacional que 

establece los diagnóstico que rigen la profesión de enfermería. 27 

Como se refería con anterioridad el proceso de Atención de enfermería es una herramienta 

científica que permite al enfermero actuar de manera crítica y fundamentada. Es el método 

científico enfermero, que está dedicada a la identificación y resolución de problemas reales 

y/o posibles problemas en torno a la salud. Le permite identificar alteraciones de la salud en 

personas y comunidades a través del pensamiento crítico permitiendo llegar a la mejor 

decisión respecto a los tratamientos.  

Fases del proceso de Atención de Enfermería 

El proceso consta de 5 etapas fundamentales que serán descritas a continuación: 

Valoración: Fase inicial del proceso, en donde de manera estructurada, sistemática se 

realiza la recogida e interpretación de la información permitiendo al enfermero 

contextualizar la situación actual del paciente y su capacidad de respuesta. Se realiza a 

través del examen físico y la entrevista.  Existen tipos de valoración, sin embargo es 

destacable la valoración por Dominios, este permite recoger datos que abarcan 

holísticamente al paciente, desde sus necesidades fisiológicas, hasta las necesidades 

                                                             
26 Sandra Lorena vele Bacuilima, Diana Estefanía Veletanga león. aplicación del proceso de atención de enfermería de las 

enfermeras/os, que laboran en el hospital regional Vicente corral Moscoso, cuenca 2015universidad de cuenca; 2015. 
27 Garcia Hernandez Alfonso. North American Nursing Diagnosis Association.: Desde su nacimiento hasta nuestros 

días,agosto 2007. ResearchGate. 
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cognitivas, sociales y espirituales. Consta de trece dominios que estructuran la 

información de los pacientes, logrando abarcar en su totalidad la situación actual.28 

 

Diagnóstico: fase en la que se realiza el análisis de la información obtenida de la valoración. 

Se identifican la capacidad de las respuestas de las personas ante la situación de salud. La 

taxonomía NANDA es la herramienta validada que nombra, ordena y clasifica los 

diagnósticos. Esta taxonomía es muy importante ya que gracias a su formación se puede 

lograr la universalidad de los registros enfermeros. Realizar la elección del diagnóstico lleva 

al juicio clínico del profesional, a presentar autonomía y una gran responsabilidad ya que es 

una fase importante en el desarrollo de las siguientes etapas. 29 

Planeación: durante esta fase se desarrollan estrategias para prevenir, tratar y resolver los 

problemas identificados durante el juicio clínico del diagnóstico. La planeación va dirigida 

al cumplimiento de cuatro objetivos: guiar y dirigir los cuidados y la documentación; 

promover la comunicación entre todos los cuidadores; crear un registro para utilizar en la 

evaluación y proporcionar documentación sobre las necesidades en cuidados de la salud. 30 

Para realizar la planeación se requiere de la toma de decisiones en donde la enfermera debe 

fijar prioridades. Luego, debe establecer objetivos, determinar las intervenciones y registrar. 

NANDA creo la taxonomía universal en donde los objetivos son los Nursing Outcomes 

Classification (NOC) (NANDA, 1992) que permiten la diferenciación en variables a través 

de indicadores, los cuales serán operacionalizados con escalas tipo Likert. Las intervenciones 

son a través de los Nursing Interventions Classification (NIC) (NANDA, 1992) quienes 

brindan acciones orientadas a la satisfacción de los problemas indentificados.  

Ejecución: durante esta fase se realiza la ejecución de las actividades enfocadas a dar 

resolución y prevención e los problemas identificados en las fases anteriores. Se realizan las 

siguientes conductas: actualización de datos, revaloración del paciente y revisión del plan, 

información al paciente de las acciones que se van a realizar y supervisión de la asistencia 

delegada.31 

Evaluación: fase final del proceso. La evaluación es importante ya que determina si las 

intervenciones enfermeras deben finalizarse, prolongarse o modificarse. Inicia con la 

evaluación del estado del paciente comprando la situación real con los objetivos fijados 

previamente.32  

                                                             
28 El Proceso de Atención de Enfermería. [Internet]. [acceso 25 marzo 2009]. Disponible 

en: http://www.terra.es/personal/duenas/pae.htm 
29 El Proceso de Atención de Enfermería. [Internet]. [acceso 25 marzo 2009]. Disponible 

en: http://www.terra.es/personal/duenas/pae.htm 
30 El Proceso de Atención de Enfermería. [Internet]. [acceso 25 marzo 2009]. Disponible 

en: http://www.terra.es/personal/duenas/pae.htm 
31 El Proceso de Atención de Enfermería. [Internet]. [acceso 25 marzo 2009]. Disponible 

en: http://www.terra.es/personal/duenas/pae.htm 
32 El Proceso de Atención de Enfermería. [Internet]. [acceso 25 marzo 2009]. Disponible 

en: http://www.terra.es/personal/duenas/pae.htm 

http://www.terra.es/personal/duenas/pae.htm
http://www.terra.es/personal/duenas/pae.htm
http://www.terra.es/personal/duenas/pae.htm
http://www.terra.es/personal/duenas/pae.htm
http://www.terra.es/personal/duenas/pae.htm
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1.3 Estado del Arte 
 

No existe reportes de estudios previos que evidencien la creación de un instrumento que mida 

las tres dimensiones: actitud, habilidad y conocimientos del proceso de atención de 

enfermería. La literatura evidencia escalas que miden algunos aspectos. 

Un estudio realizado por la facultad de Enfermería de la Universidad Estatal de Campin en 

Brasil que lleva como título “Actitud de los enfermos en un hospital público en el proceso de 

enfermería” Fue un estudio transversal y analítico que tuvo como población de estudio 

enfermeras de un Hospital de tercer Nivel. Se les aplicó un instrumento “posiciones en el 

proceso de enfermería”, que mide la actitud de la enfermera en relación con el proceso 

enfermero. El instrumento contiene 20 ítems, siendo 20 el valor mínimo posible y máximo 

140. La investigación reporta de la creación de uno ítems que evalúa conocimientos. Sin 

embargo, estos no tienen un proceso de validación demostrado. El instrumento fue la 

adaptación de una herramienta que mide las actitudes ante los diagnósticos de enfermería 

llamado “Position on Nursing Diagnosis”, que luego fue traducida y validada al portugués 

brasileño. La adaptación consistió en reemplazar el concepto de “diagnósticos de enfermería” 

por “Proceso de Enfermería”. Los datos fueron analizados por Mann-Whitney, student t y 

Chi-cuadrado, Kruskal-Wall, coeficiente de correlación Spearman y modelos de regresión 

múltiple.  Como conclusión fue” Las enfermeras informan que apoyan y presentan actitudes 

positivas en lo que respecta al proceso de enfermería, pero lo consideran importante, pero 

rutinario. También afirmó que no había contacto con investigaciones, clases y eventos sobre 

el tema” 33 

Un Articulo Original reportó la siguiente investigación “Utilidad y validez de un instrumento 

basado en indicadores de la Nursing Outcomes Classification como ayuda al diagnóstico de 

pacientes crónicos de Atención Primaria con gestión ineficiente de la salud propia”. Es un 

estudio observacional transversal de validación, en las provincias de Málaga, Cádiz y 

Almería durante los años del 2006 a 2009. El instrumento de ayuda al diagnóstico empleado 

procedía del proceso de validación por expertos y estaba constituido por 26 indicadores: 3 

para la identificación de la presencia del diagnóstico (indicadores diagnósticos, a los que se 

le denominó GIPS-3) y el resto para la detección de los distintos factores relacionados del 

mismo (indicadores etiológicos). Cada indicador representa a una o varias características 

definitorias o factores relacionales y mantenía la puntuación original de la NOC, mediante 

escala de Likert de 5 puntos, en orden ascendente de cumplimiento. Así, valores bajos 

(inexistencia del criterio de resultado), confirmaban la presencia de características 

definitorias del diagnóstico (en el caso de los indicadores diagnósticos) o de los factores 

relacionados (en el caso de los indicadores etiológicos) y viceversa. Para evaluar la validez 

de criterio, se midió de forma simultánea la adherencia al tratamiento farmacológico a través 

                                                             
33 Almeida Beatriz Pera de, Dias Flávia de Souza Barbosa, Cantú Priscila Miranda, Duran Erika Christiane Marocco, 

Carmona Elenice Valentim. Atitude dos enfermeiros de um hospital público de ensino quanto ao processo de enfermagem. 
Rev. esc. enferm. USP  [Internet]. 2019  [cited  2019  Sep  29] ;  53: e03483. Available from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342019000100459&lng=en.  Epub Aug 19, 
2019.  http://dx.doi.org/10.1590/s1980-220x2018018203483. 
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del test de Morisky-Green. El estudio llevó a la conclusión de “El uso de indicadores de la 

NOC permite valorar el manejo del régimen terapéutico en pacientes crónicos, con una 

validez aceptable y aporta nuevos enfoques para el abordaje de este problema”. 34 

El siguiente reporte de la literatura tiene como nombre de Investigación “Nivel de 

conocimientos sobre Proceso de Atención de Enfermería en profesionales de enfermería del 

municipio Yara” Estudio descriptivo de corte transversal, en Yara durante el 2014. El 

universo de estudio quedó constituido por 122 enfermeros. Las variables estudiadas fueron 

sexo, área de trabajo, años de experiencia, percepción de utilidad del PAE, vías de obtención 

de conocimiento sobre PAE y nivel de conocimientos sobre PAE. El nivel de conocimientos 

se consideró bueno cuando respondieran correctamente de 6 a 7 preguntas, regular de 4 a 5 

y malo 3 o menos. Para obtener la información, se aplicó una encuesta que fue diseñada, 

aplicada y analizada por las autoras, revisada por una psicóloga con experiencia en este 

trabajo, y validada por criterio de expertos, se consideraron expertos a los profesores del 

Equipo Básico de Trabajo que tenían categoría docente y más de 5 años de experiencia en el 

tema. La información obtenida fue almacenada en una base de datos con el programa 

estadístico SPSS. La conclusión de estudio fue el siguiente “el nivel de conocimientos sobre 

Proceso de Atención de Enfermería en profesionales de enfermería del municipio Yara es 

adecuado, pero mejorable, principalmente en la identificación de las necesidades que afectan 

a los pacientes y la formulación de los diagnósticos de enfermería”.35 

El estudio “Psychometric Evaluation of the Positions on Nursing Diagnosis Scale” tuvo como 

objetivo estudiar las propiedades psicométricas de la escala PND (Positions on Nursing 

Diagnosis). Esta es una escala que permite medir las actitudes de las enfermeras hacia el 

diagnostico de enfermería. El estudio comenta que la escala ha sido evaluada anteriormente 

confirmando la fiabilidad. Sin embargo, refieren que la validez de constructo aún no está 

clara. La metodología de la investigación consiste en realizar un estudio transversal con una 

muestra a conveniencia de 262 enfermeras inscritas a un hospital público general y tres 

centros de atención en Italia. Realizaron la validez de constructo a través de un análisis 

factorial confirmatoria. También el criterio y validez de grupo de contraste fueron probados, 

así como la fiabilidad de la consistencia interna. Los resultados de la investigación fueron los 

siguientes: el análisis factorial confirmatorio mosto la adecuación de un modelo de un factor 

de la escala PND. El criterio y la validez del grupo de contraste fueron de apoyo, al igual que 

la confiabilidad de consistencia interna. 36 

La investigación “Adaptación y validación del instrumento Posiciones sobre el Proceso de 

Enfermería” plantea el objetivo de estimar las propiedades de la adaptación del instrumento 

“Posições frente o diagnóstico de enfermagem” con la finalidad de evaluar las actitudes del 

personal de enfermería respecto al proceso de enfermería. La metodología consistió en un 
                                                             
34 Morilla-Herrera J. C., Morales-Asencio J. M., Fernández-Gallego M. C., Berrobianco Cobos E., Delgado Romero A.. 

Utilidad y validez de un instrumento basado en indicadores de la Nursing Outcomes Classification como ayuda al 
diagnóstico de pacientes crónicos de Atención Primaria con gestión ineficiente de la salud propia. Anales Sis San 

Navarra  [Internet]. 2011  Abr [citado  2019  Sep  30] ;  34( 1 ): 51-61. 
35 Pérez Viltres Marisel, Lorente Viltres Kenia, Rodríguez Puebla Elizabet, Herriman Olivera Diana Luisa, Verdecia 

Olivera Niniares. Nivel de conocimientos sobre Proceso de Atención de Enfermería en profesionales de enfermería del 
municipio Yara. Rev Cubana Enfermer  [Internet]. 2016  Sep [citado  2019  Sep  29] ;  32( 3). 
36 D Agostino F, Pancani L, Romero Sanches J, Lumillo I, Castro P, Vellone E, et al. Nurses' beliefs about nursing 

diagnosis: A study with cluster analysis. JAM 2018 febrero 14. 
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estudio metodológico con muestra de tipo no probabilística de 973 auxiliares de enfermería 

y 632 enfermeros de 35 hospitales asociados a la Secretaría de salud del estado de Sao Paulo. 

La validez del instrumento de 20 Ítems fue verificada a través del análisis factorial 

confirmatorio que identifico un factor más general en segundo nivel. La confiabilidad fue de 

0.954 para el instrumento total. Los resultados fueron los siguientes: el instrumento Posições 

sobre o Processo de Enfermagem posee validez y confiabilidad adecuadas. Conclusiones: se 

recomienda verificar en estudios futuros si los ítems presentan comportamiento diferencial 

según la categoría profesional del respondiente y verificar el comportamiento del instrumento 

con estudiantes. 37 

La investigación Original “Creencias de las enfermeras sobre el diagnóstico de enfermería: 

un estudio con análisis de conglomerados” fue un diseño de tipo transversal en donde se le 

eligió una muestra por convivencia de enfermeras en Italia y España, los datos fueron 

recolectados a través de un cuestionario sociodemográfico y escalas de comportamiento, 

normativas y de control, actitudes, intenciones y comportamiento. Los resultados 

evidenciaron asociaciones significativas entre la edad, los años de trabajo, las actitudes hacia 

los diagnósticos, las intenciones de hacer diagnósticos de enfermería y los comportamientos. 

En conclusión, se identificaron perfiles de creencias únicos de enfermería con características 

distintas. La categorización de las enfermeras por patrones de creencias puede ayudar a los 

administradores y educadores a adaptar las intervenciones destinadas a mejorar el uso del 

diagnóstico de enfermería en la práctica.38 

El artículo “Actitudes de las enfermeras perioperatorias hacia el uso de diagnósticos de 

enfermería en la documentación” evidencia como antecedentes que las actitudes de las 

enfermeras ante la clasificación de enfermería no han sido ampliamente estudiadas. Por lo 

que la metodología del estudio es la distribución de un cuestionario a una muestra intencional 

de enfermeras del área peroperatorias. Como resultados evidenciaron que en general, las 

actitudes hacia los diagnósticos de enfermería fueron positivas. El grupo que más destaco 

hacia una actitud positiva fue el de enfermeras mayores de 40 años que tenía experiencia 

clínica de 10 a 19 años, educación pos básica de enfermería y conocimiento previo ante los 

diagnósticos enfermeros. El estudio también evidencio que el uso del diagnóstico de 

enfermería en la práctica perioperatoria no se consideró necesario ni preciso para describir 

los problemas de los pacientes. Además, la documentación de las rutinas perioperatorias se 

consideró que consumía mucho tiempo y era frustrante. 39 

 

1.4 Objetivo General 

                                                             
37 Souza Guedes E, Cardoso de Sousa R, Teresa Turrin R, Troncoso Baltar V, Lopes Monteiro da Cruz, Dina. Adaptación 

y validación del instrumento Posiciones sobre el Proceso de Enfermería. Scielo 2013 febrero, 
38 : D’Agostino, F., Vellone, E., Cerro, E., Di Sarra, L., Ju´arez-Vela, R., Ghezzi, V., Zega, M. & Alvaro, R., 

Psychometric Evaluation of the Positions on Nursing Diagnosis Scale, Applied Nursing Research (2015), doi: 
10.1016/j.apnr.2015.03.012 
39 Kristiina Junttila, Sanna Salante, Maija Hupli. Perioperative nurses’ attitudes toward the use of nursing diagnoses in 

documentation. JAN 2005 Sept. 
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Diseñar y realizar la validación de la primera fase de un instrumento que mida 

Actitudes, Habilidades y Conocimiento ante el proceso de atención de enfermería, en 

el segundo semestre del 2019.  

1.4.1 Objetivos Específicos 

 Identificar las variables sociodemográficas de la población objeto de la 

aplicación del instrumento. 

 Crear un instrumento que abarque las tres dimensiones: actitudes, habilidades 

y conocimientos ante el proceso de atención de enfermería teniendo como 

referencia la literatura científica. 

 Realizar el proceso de validación de contenido y de apariencia del 

instrumento. 

1.4 Metodología  

      Esta investigación se desarrollará en 4 pasos (figura 1). 

Paso 1: diseño del instrumento: se realizará la construcción de un instrumento 

teniendo en cuenta los reportes de la literatura relacionados con la herramienta 

proceso de atención de enfermería.  

El instrumento incluirá tres dimensiones: actitudes, habilidades y conocimientos.  

La dimensión de Actitudes constará de 16 preguntas las cuales serán evaluadas a 

través de una escala Likert de 5 a 1 puntos: muy de acuerdo a muy en desacuerdo. 

Dentro de las 16 preguntas existen tres que tienen naturaleza inversa 

La dimensión de Habilidades constará de 7 enunciados, los cuales serán evaluados a 

través de una escala Likert de 5 a 1 puntos: muy de acuerdo a muy en desacuerdo. 

Dentro de las 7 preguntas existen 3 que tienen naturaleza inversa  

La tercera dimensión es Conocimiento. Esta dimensión tendrá 9 preguntas, todas 

afirmativas y mediante la teoría en base al proceso de atención de enfermería se 

crearon enunciados que logren abracar en su totalidad los conocimientos que los 

profesionales de enfermería deben tener en cuenta. Los enunciados se evalúan a través 

de una escala Likert de 5 a 1 puntos: muy de acuerdo a muy en desacuerdo. 

El instrumento constará de 10 preguntas complementarias, las cuales se van a 

responder a través de una escala de puntuación numérica de 0 a 10. En donde cero es 

muy en contra y 10 muy a favor. Tres preguntas abarcarán actitudes, una de 

habilidades y 6 de conocimiento.  

Paso 2: Validación de contenido: se va a someter el instrumento a la validación a 

través de tres expertos en el tema. 



 

147 
 

Paso 3: Validación facial: la validación se va a realizar a través de 100 personas, las 

cuales incluirán estudiantes del programa de enfermería de los semestres quinto, 

sexto, séptimo, octavo y profesionales de enfermería.   

Paso 4: análisis de datos: en esta etapa se analizarán los resultados reportados en la 

validación de contenido y facial. 

Figura 1. Pasos de la metodología  

Actitudes, habilidades y conocimientos del Proceso de Atención de Enfermería (AHC-PAE) 

 

 

 

 

1.6 Población 

La población que apoyará la validación facial estará constituida por estudiantes de 

pre-grado de enfermería y profesionales de enfermería.  

1.7 Muestra 

El muestreo va a ser seleccionado por conveniencia y estará conformado por 

Estudiantes de pre grado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que dentro de 

su formación curricular han recibido contenidos teóricos y prácticos sobre la 

herramienta PAE y Profesionales de enfermería de una Institución de Tercer Nivel 

que brinda cuidado asistencial a pacientes de diferentes patologías. 

1.8 Tipo de Estudio 

Estudio metodológico de diseño y validación de instrumento. 

2. Variables 

Variable Tipo de variable Definición Tipo de 

respuesta 

Edad Continua Número de años 

cumplidos a la fecha de 

aplicación del 

instrumento 

Numero 

PASO 1 

Diseño del 

instrumento 

 

PASO 2 

Validación 

de contenido 

PASO 3 

Validación 

facial 

PASO 4 

Análisis de 

datos 
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Género Discreta dicotómica Conjunto de 

características 

diferenciadas que cada 

sociedad asigna a hombres 

y mujeres 

Masculino 

Femenino 

Ultimo nivel de 

formación 

Académica 

Ordinal Ultimo conjunto de 

conocimientos adquiridos, 

los cuales actúan como 

herramientas que 

consolidan las 

competencias. 

Estudiante de 

enfermería 

Enfermera 

Profesional 

Enfermera con 

Maestría/especial

ización 

Área de desempeño Discreta dicotómica Área en donde se ha 

desempeñado.  

Asistencial/clínic

o 

Salud Pública 

Años de egresado Ordinal Tiempo en años que ha 

transcurrido desde que 

concluyó los estudios y 

obtuvo el título o 

graduación académica. 

Menos de 1 año 

De 1 a 5 años 

De 6 a 9 años 

Más de 10 años 

Años de experiencia Ordinal Tiempo en años que ha 

transcurrido ejerciendo la 

profesión.  

Menos de 5 años 

Más de 5 años 

Obtención de 

conocimientos sobre 

PAE 

Ordinal Forma en la que la 

enfermera y/o estudiante 

han obtenido 

conocimientos acerca del 

proceso de atención de 

enfermería 

En el pre grado 

En un Taller 

En el posgrado 

Razón social de la 

universidad de la que 

se graduó 

Discreta dicotómica Publica: universidad cuya 

financiación corre a cargo 

principalmente de un 

gobierno nacional o de 

alguna entidad 

subnacional 

Privada: universidad que 

Publica 

Privada 
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no es gestionada por un 

gobierno, no recibe 

financiación pública. 

Estas se financian con sus 

propios ingresos.  

Ha participado en 

talleres o 

capacitación de PAE 

Discreta Dicotómica Formación 

complementaria y 

enfocada al proceso de 

atención de enfermería.  

Si 

No 

Manejo de Historia 

Clínica Electrónica 

implantada con la 

herramienta PAE 

Discreta dicotómica Historias clínicas 

electrónica con la 

implementación del 

proceso de atención de 

enfermería.  

Si 

No 

 

Utilización de 

registro de la 

herramienta PAE en 

el área de desempeño  

Discreta dicotómica Diligenciamiento de un 

formato y/o registro que 

abarque las fases del 

proceso de atención de 

enfermería en el área de 

desempeño. 

Si 

No 

 

2.2 Aspectos Éticos.  

De acuerdo con los aspectos éticos de la investigación en humanos según lo dispuesto en la 

Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación se encuentra 

categorizada dentro del reglamento como Investigación sin riesgo. Este estudio se conducirá 

de conformidad con la Declaración de Helsinki, por lo que solo serán incluidos únicamente 

las personas que den consentimiento informado por escrito y acepten voluntariamente su 

participación. (Ver anexo 1, consentimiento informado). 

2.3 Resultados/productos esperados 

 

En este estudio se esperan obtener los siguientes productos:  

 

Generación de nuevo conocimiento 

Resultado/ Producto 

esperado 

Indicador  Beneficiario 

Artículo científico  Sometimiento de un 

artículo científico a una 

Comunidad científica  
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revista indexada categoría B 

o C. 

 

2.4 Cronograma de Actividades  

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Propuesta 

Investigativa 

     

Diseño de 

Instrumento 

     

Validación de 

expertos 

     

Validación de 

apariencia 

     

Análisis de 

Resultados 

     

Diseño de Articulo      

Sometimiento de 

articulo a revista  
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 Escala de ACTITUD ante Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 
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A1 
Considero que la herramienta PAE ayuda en la toma de decisiones en la práctica 

clínica. 
5 4 3 2 1 

A2 
Considero que el proceso de atención de enfermería me permite realizar una 

evaluación sistemática del paciente. 
5 4 3 2 1 

A3 La aplicación de la herramienta PAE permite definir mejor el rol de enfermería. 5 4 3 2 1 

A4 

Considero que dentro de las actividades de Enfermería se debe disponer de 

tiempo y espacio para socializar y analizar  los procesos de atención de 

enfermería entre colegas. 

5 4 3 2 1 

A5 
Me parece importante que las instituciones garanticen espacios que permitan 

implementar y analizar los procesos de atención de enfermería. 
5 4 3 2 1 

A6 
Considero que la aplicación de la herramienta PAE permite fundamentar la toma 

de decisiones al profesional de enfermería”. 
5 4 3 2 1 

A7 Me agrada que se aplique la herramienta  PAE en la práctica asistencial. 5 4 3 2 1 

A8 
Considero que la implementación de la herramienta PAE mejora el cuidado del 

paciente. 
5 4 3 2 1 

A9 

En un futuro, desearía que la práctica asistencial0 estandarizara el lenguaje 

taxonómico The Nursing Diagnoses Definition and Clasification (NANDA) Nursing 

outcomes Classification (NOC) y Nursing Interventions (NIC) 

5 4 3 2 1 

*A10 En el ejercicio de mi práctica diaria no me interesa utilizar la herramienta PAE. 5 4 3 2 1 

*A11 
Los cambios que se obtienen en los cuidados de enfermería con la aplicación del 

PAE serán mínimos. 
5 4 3 2 1 

*A12 
Me alegra que la herramienta  PAE no sea obligatorio en los registros 

institucionales. 
5 4 3 2 1 

A13 Me interesa actualizarme en la herramienta PAE. 5 4 3 2 1 

A14 
Considero importante que la historia clínica electrónica incluya la herramienta  

PAE. 
5 4 3 2 1 

*A15 
Cconsidero que el uso de la herramienta PAE afecta el tiempo de dedicación en 
el cuidado del paciente” 
 

5 4 3 2 1 

A16 
Considera que el PAE es una herramienta que ha perdido valor en el ejercicio 

profesional 
5 4 3 2 1 
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H1 Me siento capaz de realizar el proceso de atención de enfermería en un paciente. 5 4 3 2 1 

*H2 Se me dificulta plantear un diagnóstico enfermero. 5 4 3 2 1 

*H3 Se me dificulta realizar una valoración siguiendo el 323esquema PAE. 5 4 3 2 1 

H4 
Tengo la habilidad de operacionalizar los indicadores NOC de acuerdo a la 

necesidades interferidas en el paciente. 
5 4 3 2 1 

H5 
Me siento capaz de evaluar críticamente los resultados alcanzados en la implementación de la 

herramienta PAE. 
5 4 3 2 1 

*H6 

Se me dificulta hablar con mis colegas utilizando el lenguaje estandarizado The 

Nursing Diagnoses Definition and Clasification (NANDA) Nursing Outcomes 

Classification (NOC) y Nursing Interventions (NIC). 

5 4 3 2 1 

H7 
Me siento capaz de plantear objetivos medibles y  aplicables acorde a las 

situaciones de los pacientes. 
5 4 3 2 1 

H8 
Me siento capaz de realizar  actividades fundamentadas en un juicio clínico que 

resuelvan las situaciones de los pacientes. 
5 4 3 2 1 

C1 
Conozco que las fases del PAE son Valoración, Diagnóstico, Planeación, 

Ejecución y Evaluación. 
5 4 3 2 1 

C2 
Conozco que una de las formas de realizar la valoración del paciente es través de 

los dominios de la taxonomía NANDA.  
5 4 3 2 1 

C3 
Conozco que una de las formas de realizar la valoración del paciente es a través 

de los dominios de la taxonomía NANDA. 
5 4 3 2 1 

C4 
Conozco que la herramienta PAE propone diferentes tipos de valoración: inicial, 

focalizada, revaloración y de urgencias. 
5 4 3 2 1 

C5 
Conozco que los tipos de Diagnostico se clasifican en: reales, potenciales, de 

promoción de la salud y de síndrome. 
5 4 3 2 1 

*C6 Conozco el proceso de operacionalizacion de los indicadores NOC”. 5 4 3 2 1 

C7 No conozco los componentes que debe tener un Objetivo enfermero. 5 4 3 2 1 

*C8 
Reconozco que en la fase tres del PAE se propone tres tipos de planificación: 

plan inicial, plan continuo y plan de alta. 
5 4 3 2 1 

C9 

Conozco que durante la ejecución de la herramienta PAE se deben considerar 

aspectos como la identificación de riesgos, complicaciones, el ambiente y la 

importancia del juicio clínico. 

5 4 3 2 1 

C10 

Conozco que dentro de la fase de evaluación se debe: analizar todos los 

resultados planteados, valorar al paciente, realizar juicios críticos entre 

lo que se alcanzó y discutir con el paciente sus percepciones e ideas 

respecto a los cambios alcanzados . 

5 4 3 2 1 
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PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL GRADO DE COMPETENCIA EN PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA (PAE) 

 

Señale con un círculo el número que corresponde a la calificación que usted pondría 

1. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo describiría en general su actitud ante el Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE)? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy en contra            Muy a favor 

 

2. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo describiría en general el nivel de conocimientos teóricos 

que tiene sobre Proceso de Atención de Enfermería (PAE)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo            Muy alto 

 

 

3. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo describiría en general el nivel de habilidades prácticas que 

tiene para la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo            Muy alto 

 

 

4. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo calificaría globalmente su actitud frente a la implementación 

del Proceso de Atención de Enfermería (PAE)en la Historia clínica Electrónica? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy en contra            Muy a favor 

 

 

5. En una puntuación de 0 a 10, ¿Cómo calificaría globalmente la actitud que percibe en sus 

compañeros de trabajo ante el Proceso de Atención de Enfermería (PAE)? 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy en contra            Muy a favor 

 

6. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo calificaría globalmente su nivel de conocimientos sobre los 

Diagnósticos contemplados en la NANDA internacional? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo            Muy alto 

 

7. En una puntuación de 0 a 10, ¿Cómo calificaría globalmente su nivel de conocimiento en 

resultados de enfermería/NOC”? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo            Muy alto 

 

8. En una puntuación de 0 a 10, ¿Cómo califica globalmente su nivel de conocimiento en valoración 

según dominios NANDA? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo               Muy alto 

 

9. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo calificaría globalmente su nivel de conocimientos en la 

operacionalización de los indicadores de resultados NOC? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo               Muy alto 
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10. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo calificaría globalmente su nivel de conocimientos en la 

interrelación de NANDA-NOC y NIC? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo               Muy alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 27: validación expertos 

PLANTILLAS JUICIO DE EXPERTOS 
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Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el Instrumento “Actitudes, Habilidades y 

Conocimientos del Proceso de Atención de Enfermería (AHC-PAE)”, que hace parte de la 

investigación: “Efectividad de la implementación del proceso de atención de enfermería en la 

historia clínica electrónica del Instituto del Corazón”. La evaluación de los instrumentos es de 

gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éstos sean 

utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa de la Educación como a sus 

aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración.  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JUEZ:  

FORMACIÓN ACADÉMICA: AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  

CARGO ACTUAL:  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Medir el nivel de las competencias: Actitud, 

conocimiento y Habilidades de los enfermeros ante la herramienta del proceso de 

Atención de enfermería para la posterior integración del instrumento a la 

investigación “Efectividad de la implementación del proceso de atención de 

enfermería en la historia clínica electrónica del Instituto del Corazón” 

 

En este documento se encuentra la rúbrica de valoración del proyecto formativo. La estructura 

general, se puede apreciar en el formato de valoración que consta de:  

 

1. Competencias: actitud, habilidad y conocimiento ante la herramienta PAE. 

2. Criterios de valoración para cada una de las competencias. 

3. Escala de niveles de logro: Siempre, casi siempre, algunas veces y nunca.  

4. Observaciones generales  

5. Firma del Juez Evaluador 

6. Nota final.  

 

Las rúbricas han sido concebidas para evaluar de forma objetiva la calidad de un trabajo 

empleándose en un amplio rango de actividades. Se han elaborado para los tres niveles 

competenciales y para cada componente de la competencia. 

 

El objetivo de la evaluación de los jueces en el formato es medir La validez, es decir que el 

instrumento sirve para medir la variable de estudio. 
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Dentro de la rúbrica se encuentra una sección de observaciones. Se les solicita diligenciarla con 

los aportes encontrados ya que esto nos permite el mejoramiento del instrumento. 

 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.  

CATEGORIA CALIFICACION INDICADOR 

PERTINENCIA 
Se entiende por pertinencia 
que cada uno de los ítems 
tienen relación lógica con lo 
que se midiendo.  

1. Muy baja pertinencia Los ítems tiene muy baja 
relación lógica con lo que se 
está midiendo. 

2. Bajo pertinencia Los ítems tienen una baja 
relación lógica con lo que se 
está midiendo.  

3. Moderado nivel de 
pertinencia 

Los ítems tienen una 
moderada relación lógica con 
lo que se está midiendo. 

4. Alto nivel de pertinencia Todos los ítems tienen una 
relación lógica con los que se 
está midiendo.  

RELEVANCIA 
Se entiende por relevancia que 
cada uno de los ítems son 
importantes en relación al 
tema tratado. 

1. Muy baja relevancia Los ítems de criterio y nivel de 
logro demuestran muy baja 
relevancia con el tema tratado. 

2. Bajo relevancia Los ítems de criterio y nivel de 
logro  demuestran una baja  
relevancia con el tema tratado. 

3. Moderado nivel de 
relevancia 

Los ítems de criterio y nivel de 
logro  demuestran una 
moderada  relevancia con el 
tema tratado. 

4. Alto nivel de relevancia Todos los ítems de criterio y 
nivel logro son todos 
relevantes con el tema tratado. 

SUFICIENCIA 
Se entiende por suficiencia 
que los criterios  y el nivel de 
logro reúnen las condiciones 
necesarias que se necesitan 
para valorar cada 
competencia. 

1. Muy baja suficiencia Los ítems de criterios y el nivel 
de logro no reúnen las 
condiciones necesarias para 
valorar cada competencia.  
 

2. Bajo suficiencia Algunos ítems de criterios y el 
nivel de logro no reúnen las 
condiciones necesarias para 
valorar cada competencia.  
 

3. Moderado nivel de 
suficiencia 

Casi todos los ítems de criterio 
y el nivel de logro reúnen las 
condiciones necesarias para 
valorar cada competencia. 

4. Alto nivel de suficiencia Todos los ítems de criterio y el 
nivel de logro reúnen las 
condiciones necesarias para 
valorar cada competencia. 

CLARIDAD DE LA 
REDACCION 

1. No cumple con el criterio Los ítems del instrumento no 
son claros en la redacción. 
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Se entiende por claridad de la 
redacción que el material 
lingüístico permite comprender 
todos los ítems del 
instrumento.  

2. Bajo nivel de claridad de la 
redacción 

Los ítems del instrumento 
tienen bajo nivel de  claridad 
en la redacción. 

3. Moderado nivel de claridad 
de la redacción 

Los ítems del instrumento 
tienen moderado nivel de  
claridad en la redacción. 

4. Alto nivel de claridad de la 
redacción 

Todos los ítems del 
instrumento son claros en la 
redacción.  
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COMPETENCIA CRITERIO PERTINENCIA RELEVANCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

EN LA 
REDACCIÓN 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 

ACTITUD 

1. Considero que la herramienta 
PAE ayuda en la toma 
decisiones en la práctica clínica. 4-4-4 4-4-4 4-4-4 3-3-2 

1. Agregar preposición “de” 
2. Narrar en tercera persona y contextualizar la toma 
de decisiones en varios ámbitos.  

3 Sugerencia de redacción: El proceso de atención de 
enfermería ayuda en la toma de decisiones en la 
práctica clínica 

2. Confío en poder evaluar 
críticamente la situación clínica 
de un paciente la herramienta 
PAE. 

4-4-4 4-4-4 4-1-2 3-1-3 

1.Cambiar “situación clínica” por “situación de salud” 
2. Redactar en tercera persona y no enfatizar solo en 
lo clínico. 

3. Sugerencia: El proceso de atención de enfermería 
me permite realizar una evaluación sistemática del 
paciente 

3. La aplicación de la 
herramienta PAE permite definir 
mejor el rol de enfermería. 4-4-4 4-4-4 4-4-1 3-3-1 

1. La herramienta no define el rol enfermero. “cambiar 
por mejora el desempeño del rol” 
2.Mayor claridad en el rol: cuidado-gestión-

investigación 
3.Tercera persona 

4. Considero que dentro de las 
actividades de Enfermería se 
debe disponer de tiempo y 
espacio para socializar y 
analizar los procesos de 
atención  de enfermería entre 
colegas. 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-3 

1.ninguna 

2.ninguna 
3. tercera persona 

5. Me parece importante que las 
instituciones garanticen 
espacios que permitan 
implementar y analizar los 
procesos de atención de 
enfermería.  

4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-3 

1.tercera persona 

2.ninguna 
3.ninguna 

6. La aplicación de la 
herramienta PAE permite 
aumentar la autonomía en la 
toma de decisiones respecto 
a otras profesiones.  

4-4-3 4-4-3 4-4-3 4-3-3 

1.Tercera persona 
 2.”la aplicación de la herramienta pae permite 

fundamentar la toma de decisiones al profesional de 
enfermería” 
3.”la aplicación de la herramienta PAE me permite 

a7umentar mi autonomía en la toma de decisiones 
durante el cuidado del paciente” 

7. Me agrada que se aplique 
la herramienta PAE en la 
práctica asistencial. 

4-4-1 4-4-1 4-4-1 3-4-1 
1.Cambiar a práctica profesional 
2. qué pasa si este no se aplica... ¿Que responden? 
3. ninguna 
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8. Considero que la 
implementación de la 
herramienta PAE mejora el 
cuidado del paciente. 

4-4-1 4-4-1 4-4-1 4-4-1 

1.ninguna 

2.ninguna 
3. se parece a preguntas anteriores. 

9. En un futuro, desearía que 
la práctica asistencial 
estandarizara el lenguaje 
taxonómico The Nursing 
Diagnoses Definition and 
Clasification (NANDA) 
Nursing outcomes 
Classification (NOC) y 
Nursing Interventions (NIC) 

3-4-4 3-4-4 3-4-2 3-4-1 

1.Tercera persona 

2. No hay claridad ya que NANDA NOC y NIC se 
llaman lenguaje estandarizado entonces cuando se 
habla de estandarizar el lenguaje taxonómico no es 

claro. 
3.Ninguna  

10. No me interesa realizar 
en mi práctica clínica la 
herramienta PAE. 

4-4-1 4-4-1 4-1-1 3-1-1 
Transformar a positivo 

11. Los cambios que se 
obtienen en los cuidados de 
enfermería con la aplicación 
de la herramienta PAE serán 
mínimos. 

4-4-2 4-4-2 4-4-2 4-4-1 

1.ninguno 

2.ninguno 
3.tercera persona y que se pretende preguntar 

12. Me alegra que la 
herramienta PAE no sea 
obligatoria en los registros 
institucionales.  

4-4-1 4-4-1 4-4-1 4-4-1 

Evitar preguntas negativas 

13.Me interesa actualizarme 
en la herramienta PAE. 4-4-3 4-4-3 4-4-3 4-4-2 

1.ninguno 
2.ninguno 
3. tercera persona y ¿usted considera que es 

necesario realizar actualización en el pae? 

14. Considero importante 
que la historia clínica 
Electrónica incluya la 
herramienta PAE. 

4-4-4 4-4-4 4-4-3 4-4-2 

1.ninguno 
2.ninguno 

3. tercera persona y no limitar solo a la historia clínica 
electrónica. 

15. Considero que la 
herramienta PAE afecta el 
tiempo de dedicación en el 
cuidado del paciente. 

4-4-4 4-4-4 4-4-3 3-4-2 

1.sugiere “considero que el uso de la herramienta PAE 
afecta el tiempo de dedicación en el cuidado del 
paciente” 

2.ninguna 
3.tercera persona y” usted considera que con la 
aplicación del PAE se afecta el tiempo de cumplimiento 

de las actividades diarias del que hacer profesional” 



 

162 
 

16. Considera que el PAE es 
una herramienta que ha 
perdido valor en la práctica 
asistencial  

4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-3 

1.ninguno 

2.ninguno 
3.tercera persona. 

 
 
 

 
 

HABILIDAD 
 
 
 
 
 
 

1. Me siento capaz de 
realizar el proceso de 
atención de enfermería en un 
paciente. 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-2 

1.ninguna 

2.ninguna 
3.tercera persona, reemplazar ”pacientes” 

2. No me siento capaz de 
plantear un diagnóstico 
enfermero real o potencial. 

4-4-4 4-4-4 1-3-4 3-3-1 
1.redactar positivo 
2.evitar negativo 

3.tercera persona 

3.No me siento capaz de 
realizar una valoración 
siguiendo el esquema del 
PAE 

4-4-4 4-4-4 1-3-4 3-1-1 

1.”tercera persona 
2. se me dificulta realizar una valoración siguiendo el 
esquema PAE. 

3-redaccion en positivo. 

4. Tengo la habilidad de 
operacionalizar los 
indicadores NOC de acuerdo 
a las necesidades 
interferidas en el paciente.  

4-4-4 4-4-4 3-4-4 3-4-2 

1.mejorar redacción, cambiar interferida por 

encontradas 
2. ninguna 
3.tercera persona y cambiar “paciente” 

5. Me siento capaz de 
evaluar críticamente los 
resultados alcanzados en la 
implementación de la 
herramienta PAE. 

4-4-4 4-4-4 4-4-3 4-4-3 

1.ninguna 
2.ninguna 

3. tercera persona. 

6. No me siento capaz de 
hablar con el lenguaje 
taxonómico The Nursing 
Diagnoses Definition and 
Clasification (NANDA) 
Nursing Outcomes 
Classification (NOC) y 
Nursing Interventions (NIC) 
con mis colegas. 

4-4-3 4-4-3 4-1-2 3-1-1 

1. Remplazar lenguaje taxonómico por estandarizado. 
2.”se me dificulta hablar con el lenguaje taxonómico 
….con mis colegas” 

3. tercera persona, evitar negación y las siglas en 
ingles en itálica con su traducción al español 

7. Me siento capaz de 
plantear objetivos medibles, 
aplicables y actividades 
fundamentadas en un juicio 

4-4-4 4-4-4 4-1-3 3-1-2 

1.”me siento capaz de plantear objetivos medibles y 
aplicables; así como, actividades fundamentadas en 

juicio clínico que resuelvan las situaciones de salud de 
los pacientes. 
2.separar los dos criterios 
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clínico que resuelvan las 
situaciones de los pacientes. 

3. separar dos criterios, reemplazar “paciente” y 

tercera persona. 

 
 

 
CONOCER 

1. Conozco que las fases del 
PAE son valoración, 
Diagnóstico, Planeación, 
Ejecución y Evaluación. 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-2 

1.ninguna 

2.ninguna 
3.tercera persona y sugiere una pregunta antes en 
donde se enuncie el significado del PAE y que las 

preguntas de conocimiento sean las primeras 
2. Conozco que una de las 
formas de realizar la 
valoración del paciente es a 
través de los dominios de la 
taxonomía NANDA. 

4-4-3 4-4-3 4-4-3 4-4-2 

1.ninguna 
2.ninguna 

3.tercera persona y reemplazar “paciente” 

3. Conozco que los tipos de 
valoración según la 
herramienta PAE son: inicial, 
focalizada, revaloración y de 
urgencia. 

4-4-3 4-4-3 4-4-2 4-4-2 

1.”conozco que la herramienta PAE propone diferentes 
tipos de valoración: inicial-focalizada, revaloración y de 
urgencias. 

2. ninguna. 
3. tercera persona. 

4. Conozco que los tipos de 
Diagnostico se clasifican en: 
reales, de riesgo, posibles y 
de bienestar. 

4-4-4 4-4-3 4-4-3 4-2-2 

1.sugiere que hace falta el diagnostico de síndrome 

2. sugiere que para el área clínica solo dejar Dx reales, 
potenciales y de salud bienestar. 
Revisar bien los Dx ya que no son los de la NANDA 

2015-2017 y narrar en tercera persona.  
5. Conozco el proceso de 
operacionalización de los 
indicadores NOC con las 
intervenciones planteadas. 

4-4-4 4-4-4 4-4-2 3-3-2 

1.mejorar redacción “lo que se operacionalizan son los 
indicadores del NOC” “conozco el proceso de 

operacionalizacion de los indicadores NOC” 
2. cambiar “con” por “en” 
3. tercera persona y se operacionalizan los indicadores 

NOC. 
6. No conozco los 
componentes que debe tener 
un Objetivo enfermero. 

4-4-4 4-4-4 4-1-1 3-1-1 1.redactar en positivo 

2.”se me dificulta escribir un objetivo enfermero” 
3. tercera persona y no pregunta negativa. 

7. Reconozco que en la fase 
3 del PAE hay tres tipos de 
planificación: el plan inicial, el 
plan continuo y el plan de 
alta.  

4-4-3 4-4-3 4-4-3 3-4-2 1.”reconozco que en la fase tres del PAE se propone 
tres tipos de planificación: plan inicial, plan continuo y 

plan de alta” 
2.ninguno 
3. tercera persona y no colocar números.  

      

8. Conozco los aspectos a 
considerar como la 
identificación de riesgos y 

4-4-3 4-4-3 4-4-3 4-4-3 1.ninguna 
2.ninguna 
3. tercera persona y más claridad en la pregunta. 
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complicaciones, el ambiente 
y la importancia del juicio 
clínico durante la ejecución 
de la herramienta PAE. 
9. Conozco los aspectos a 
tener en cuenta para cumplir 
con una evaluación 
cuidadosa, critica y detallada 
de la herramienta PAE. 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-2 1.ninguna 

2.ninguna 
3. tercera persona y colocar los aspectos a tener en 
cuenta. 

 

A continuación, se adjuntan las preguntas complementarias del instrumento, las cuales se responden a través de una escala de puntuación numérica 

de 0 a 10. 

 1.En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo describiría en general su actitud ante el Proceso de Atención de Enfermería (PAE)?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy en contra            Muy a favor 

 

PERTINENCIA RELEVANCIA SUFICIENCIA CLARIDAD EN LA 
REDACCIÓN 

OBSERVACIONES 

4-4-4 4-4-4 3-4-4 3-4-4 1. definir “actitud” y colocar en 
paréntesis. 
2.ninguna 
3.ninguna 
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2.En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo describiría en general el nivel de conocimientos teóricos que tiene sobre Proceso de Atención 

de Enfermería (PAE)?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo            Muy alto 

PERTINENCIA RELEVANCIA SUFICIENCIA CLARIDAD EN LA 
REDACCIÓN 

OBSERVACIONES 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-4  

 

3.En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo describiría en general el nivel de habilidades prácticas que tiene para la aplicación del Proceso 

de Atención de Enfermería (PAE) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo            Muy alto 

PERTINENCIA RELEVANCIA SUFICIENCIA CLARIDAD EN LA 
REDACCIÓN 

OBSERVACIONES 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-4  

 

4. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo calificaría globalmente su actitud frente a la implementación del PAE en la Historia clínica 

Electrónica?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy en contra            Muy a favor 
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PERTINENCIA RELEVANCIA SUFICIENCIA CLARIDAD EN LA 
REDACCIÓN 

OBSERVACIONES 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-3 1.ninguna 
2.ninguna 

3. modificar “globalmente” y PAE 
no en siglas. 

 

5. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo calificaría globalmente la actitud que percibe en sus compañeros de trabajo ante el Proceso 

de Atención de Enfermería (PAE)?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy en contra            Muy a favor 

PERTINENCIA RELEVANCIA SUFICIENCIA CLARIDAD EN LA 
REDACCIÓN 

OBSERVACIONES 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-3 1.ninguna 
2.ninguna 

3.modificar “globalmente” 

 

6. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo calificaría globalmente su nivel de conocimientos sobre Diagnósticos de la taxonomía NANDA? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo            Muy alto 

PERTINENCIA RELEVANCIA SUFICIENCIA CLARIDAD EN LA 
REDACCIÓN 

OBSERVACIONES 
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4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-3 1.ninguna 
2.ninguna 

3.Colocar “Dx de enfermería 

contemplados en la NANDA 

internacional” 

 

7. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo calificaría globalmente su nivel de conocimientos en NOC? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo            Muy alto 

PERTINENCIA RELEVANCIA SUFICIENCIA CLARIDAD EN LA 
REDACCIÓN 

OBSERVACIONES 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 3-4-3 1.”cómo calificaría globalmente su 

nivel de conocimiento en 
resultados de enfermería/NOC” 
2.ninguna 

3.”globalemnte” y adicionar 
indicadores de resultado NOC 

 

8. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo calificaría globalmente su nivel de conocimientos en Valoración según PAE? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo               Muy alto 
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PERTINENCIA RELEVANCIA SUFICIENCIA CLARIDAD EN LA 
REDACCIÓN 

OBSERVACIONES 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 3-4-3 1.” ¿Cómo califica globalmente su 
nivel de conocimiento en 

valoración según dominios 
NANDA?” 
2.ninguno 

3.”globalmente” y PAE sin siglas.  

 

 

 

9. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo calificaría globalmente su nivel de conocimientos en la operacionalización de los indicadores 

NOC? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo               Muy alto 

 

PERTINENCIA RELEVANCIA SUFICIENCIA CLARIDAD EN LA 
REDACCIÓN 

OBSERVACIONES 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 3-4-3 1. ¿cómo calificaría su nivel de 

conocimientos en la 

operacionalizacion de los 

indicadores de resultados NOC? 

2.ninguna 

3.”globalmente” y adicionar 

indicadores de resultados NOC. 
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10. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo calificaría globalmente su nivel de conocimientos en la interrelación de NANDA-NOC y NIC? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Muy bajo               Muy alto 

 

PERTINENCIA RELEVANCIA SUFICIENCIA CLARIDAD EN LA 
REDACCIÓN 

OBSERVACIONES 

4-4-4 4-4-4 4-4-4 4-4-3 1.NINGUNO 
2.NINGUNO 
3...”Globalmente” y adicionar las 

siglas de NANDA, NOC y NIC. 

 

En constancia Firma, 

 

 

__________________________________ 

Nombre y Apellido: 
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ANEXO 28: validación facial 

La validación facial se realizó en 14 docentes del programa de enfermería, los cuales 

presenta experiencia asistencial mayor a 5 años. A continuación, se va a presentar los 

gráficos que contemplan el comportamiento respecto al grado de comprensión de los ítems 

por dimensión.  

La dimensión de Actitud el ítem número 9 y 11 tuvieron el menor grado de comprensión 

por parte de los docentes. La dificultad se asociaba a la extensión del ítem y la negatividad 

de la pregunta.  

 

La dimensión de Habilidades presento eventualidades respecto a comprensión en el ítem 

número 8 y se asoció a una mala redacción que lleva puntos de interpretación diferentes.  
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La dimensión de conocimientos presento menos grado de comprensión en el ítem número 

10, los docentes refieren que la extensión del ítem  

 

La sección de preguntas complementarias tuvo un alto porcentaje de comprensión por los 

docentes. Las preguntas 1,2,4 y 5 no cumplieron con el 100% de comprensión debido a que 

contienen la palabra globalmente, término que los docentes sugieren cambiar. 

 

 

 

El instrumento planteado al inicio del componente investigativo es el formato final que se formó 

posterior a la validación de contenido y facial. 
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