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1. INTRODUCCIÓN 

La salud mental es un estado de bienestar psicológico y emocional que permite al sujeto emplear 

sus habilidades mentales, sociales y sentimentales para desempeñarse con éxito en las 

interacciones cotidianas lo que implica una construcción social que puede variar de un contexto a 

otro, dependiendo de los criterios de salud y enfermedad, normalidad y anormalidad establecidos 

en cada grupo social (que puede ser tan extenso como una nación o tan reducido como una 

familia), lo cual influirá directamente en la forma de sentirse sano o enfermo de las personas 

pertenecientes a un determinado grupo.(1) 

Los trastornos mentales en Colombia afectan especialmente a niños, adolescentes y adultos 

jóvenes, situación que empeora en gran medida el pronóstico, la productividad académica y 

económica de la población y, en últimas, el capital global, que incluye los factores personales, 

simbólicos, culturales y relacionales. Los problemas de Salud Mental, constituyen 5 de las 10 

principales causas de discapacidad mundial. Adicionalmente, las proyecciones de este mismo 

organismo, sugieren que "la proporción de la carga mundial de morbilidad correspondiente a 

trastornos mentales aumentaría hasta en un 15% entre 1990 y 2020".  

El Instituto Sistema Nervioso del Oriente Clínica- ISNOR tiene como herramienta fundamental 

la ley 1616 del 2013, lo cual busca garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a 

la población colombiana, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, 

la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

 



 

 

Por lo anterior el profesional de enfermería en el área de salud mental es responsables de orientar 

y resolver dudas relacionadas con el cuidado, ofreciendo tranquilidad y seguridad, 

proporcionando una atención integral, y humanista no sólo a la paciente, sino también a su familia, 

en conjunto con el equipo de trabajo. 

El convenio entre la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el Instituto Sistema Nervioso del 

Oriente Clínica ISNOR, provee un espacio donde los estudiantes de último semestre realicen las 

prácticas electivas de profundización. El cual tiene como finalidad por parte del estudiante realizar 

un plan de mejoramiento donde se quiere intervenir todas aquellas debilidades de la institución 

que sean modificables mediante la utilización de herramientas como lo es el método diagnóstico 

de la matraz DOFA y el método de HANLON priorizando así las actividades a realizar el cual 

tiene como objetivo lograr un alto nivel de conocimiento y rendimientos en los trabajadores de la 

salud de la institución. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El ministerio de salud y protección social define la salud mental como un estado dinámico que se 

expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que 

permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y 

mentales para transitar por la vida cotidiana, establecer relaciones significativas y contribuir a la 

comunidad. (2) 

 Para la Republica de Colombia, la Salud Mental es de interés y prioridad nacional, es un derecho 

fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente 

esencial del bienestar general y del mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y las 

colombianas donde Varios factores -conceptuales, políticos y epidemiológicos- ponen de relieve 

la importancia de la investigación sobre la salud mental, como base para la formulación y 

ejecución de políticas sobre salud y bienestar social. Los trastornos mentales tienen una alta 

prevalencia en todo el mundo y contribuyen de manera importante a la morbilidad, la discapacidad 

y la mortalidad prematura. 

Los trastornos mentales constituyen uno de los mayores problemas de salud en todo el mundo, 

representan un reto tanto en términos de políticas de salud como en la planificación de servicios, 

solo en el continente americano se estima que 400 millones de personas sufren actualmente de 

trastornos psiquiátricos y neurológicos; Este tipo de padecimientos son la causa de muchos 

sufrimientos y discapacidades, representan el 28% del total de la discapacidad causada por 

enfermedades, y son responsables del 11,5% de la carga global de las enfermedades. 

 



 

 

En Colombia, los estudios epidemiológicos revelan una alta prevalencia de alteraciones de salud 

mental en la población general y un aumento progresivo en su incidencia como resultado de 

múltiples factores relacionados con la transición epidemiológica y demográfica, que repercute en 

la composición de los principales indicadores de salud de los colombianos. En el 2003 según los 

resultados del Estudio Nacional de Salud Mental Colombia, más del 40.0% de las personas sufre 

o ha sufrido de uno o más trastornos mentales y de cada cien casi 18 presentan cualquiera de los 

trastornos estudiados el año anterior 

Es así como El MSPS Ministerio de Salud y la Protección Social se anticipó al priorizar la 

actualización del Estudio Nacional de Salud Mental 2013, y así contar con el diagnóstico 

actualizado para cumplir con lo estipulado en la Ley 1616, en especial, dar las bases para la 

reformulación implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud Mental y la 

orientación de las intervenciones en este importante campo del bienestar de su población. 

El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual se puede definir 

como una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la conservación, 

restablecimiento y autocuidado de la vida. El cuidado proporcionado por el profesional tiene como 

objetivo mantener la vida, asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades para la 

persona, familia y comunidad. Las condiciones necesarias y suficientes para que se dé el cuidado 

incluye: a) conciencia y conocimiento sobre la propia necesidad del cuidado. b) Intención de 

actuar con acciones basadas en el conocimiento. c) Cambio positivo como resultado del cuidado, 

juzgado solamente con base al bienestar de los demás. 
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Por ello, Teniendo en cuenta los parámetros correspondientes citados anteriormente se 

implementara el plan de mejoramiento en el Instituto Sistema Nervioso del Oriente Clínica 

ISNOR, teniendo como referencia el componente investigativo y así alcanzar niveles competitivos 

y brinda herramientas esenciales para lograr que la enfermera (o) integre las  la teoría 

(conocimiento) y la práctica (‘saber hacer’ y ‘saber moral’) en el ejercicio de la profesión y de 

tal manera pueda alcanzar en el paciente y personal a cargo  una evolución positiva. Recordando 

que la calidad del cuidado de enfermería nunca es un accidente; siempre es el resultado del 

esfuerzo y la inteligencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MARCO TEÓRICO 

En el presente  trabajo se lleva a cabo lo realizado en la práctica electiva de profundización, lo 

cual mediante los diferentes instrumentos utilizados, en los cuales se encuentra la Matriz DOFA 

ya que nos ayudó a diagnosticar y analizar las posibles estrategias a partir de la identificación de 

los factores internos y externos de la organización, dada su actual situación y contexto además de  

identifican las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora 

y que permiten minimizar los impactos negativos del contexto de la institución. Una vez 

implementado la Matriz DOFA, se utilizó el Método Hanlon lo cual fue un instrumento clave que 

contribuyo a la clasificación de los problemas y los recursos, priorizando la problemática con base 

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

Se tuvo como modelo de enfermería  a la teorista HILDEGARD PEPLAU quien fue la  fundadora 

de la enfermería psiquiátrica moderna, educadora innovadora, defensora de los enfermos mentales 

y de la educación superior para las enfermeras, además que se tomó como referencia su teoría 

para el diseño del protocolo de relación  terapéutica  y la realización del artículo de revisión 

sistemática, ya que ella se enfoca mucho en la relación enfermero paciente, en la importancia en 

que a enfermera empleé una relación terapéutica que va más allá del trastorno mental que tenga 

el paciente. Peplau define la “Enfermería Psicodinámica” como “aquella que es capaz de entender 

la propia conducta para ayudar a otras personas a identificar cuáles son las dificultades. Teniendo 

como ejemplo el modelo de Peplau se tomó como guía para realizar intervenciones en la clínica 

ISNOR con los pacientes y familiares donde cada día   
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se estableció una conexión paciente enfermera además de las diferentes educaciones u actividades 

realizadas con los pacientes y familiares e incluyendo a los cuidadores. 

Mediante este trabajo se buscó generar un proceso de mejora a través de pasos y procedimientos 

orientados a eliminar en lo posible las debilidades, problemáticas y posibilitar el desarrollo de 

acciones hacia el mejoramiento continuo de la Clínica ISNOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las necesidades mediante la aplicación del instrumento de la matriz DOFA, 

implementando acciones de mejora para contribuir al cumplimiento de los objetivos misionales 

institucionales según la normatividad nacional vigente. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implementar un plan de mejoramiento en el Instituto Sistema Nervioso del Oriente 

Clínica- ISNOR obteniendo como referencias aquellas debilidades encontradas 

• Realizar revisión sistemática sobre la atención de enfermería en los pacientes con 

trastornos mentales con el propósito de conocer cómo se distribuye el tiempo para el 

cuidado de enfermería. 

• Implementar, fortalecer y evaluar la adherencia de los protocolos institucionales en la 

clínica ISNOR. 

• Diseñar e implementar el protocolo de establecimiento y relación terapéutica basado en 

las guías de buenas prácticas de enfermería de la RNAO aplicado en el personal de salud 

de la clínica psiquiátrica ISNOR.   

• Educar e implementar estrategias, sobre el autocuidado, a pacientes y familiares con poyo 

de las universidades que realizan prácticas en ISNOR. 
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5. DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTITUCION 

 

El Instituto del Sistema Nervioso Del Oriente - ISNOR S.A., es el sueño de un prestigioso grupo 

de médicos psiquiatras de Bucaramanga hecho realidad. Persisten en su empeño Elizabeth Trillos 

de Martínez, Renate Biela Lange, Douglas Enrique Quintero, Juan Carlos Martínez, Rodolfo Rey 

Nuncira, Camilo Umaña Valdivieso, Julio Ernesto Sepúlveda, Juan Carlos Ramos Rodríguez y 

desde la eternidad Luís Jesús Rodríguez Reyes, Carlos Luís Ardila Cadena y Javier Jerez Medina. 

ISNOR, inicio actividades el 5 de septiembre de 1987 en la calle 46 No. 36-20 Barrio San Pío, 

con 10 camas, una enfermera jefa, 2 auxiliares y el gerente. Hoy, en su sede propia de la calle 50 

con Av. González Valencia, ISNOR, le ofrece una moderna infraestructura con capacidad para 40 

camas, 30 habitaciones, una sala de observación, una sala de terapia ocupacional, 6 consultorios 

para consulta externa, un salón-aula para estudiantes de medicina de la universidad, áreas de 

esparcimiento y visita familiar, 3 salas de televisión, amplia zona de comedores y cocina, 

farmacia, 3 unidades de enfermería y área administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVICIOS PUBLICOS  

 Psiquiatría o unidad de salud mental 

 Fármaco dependencia 

 Hospitalización día 

 Cuidado agudo en salud mental o psiquiatría 

 Cuidado intermedio en salud mental o psiquiatría 

 Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje 

 Nutrición y dietética 

 Psicología 

 Psiquiatría 

 Terapia ocupacional 

 Urgencia en salud mental o psiquiatría 

 Servicio farmacéutico 

 Tratamiento de adicciones  

 Programas de prevención y promoción de salud mental  

5.1 MISION INSTITUCIONAL 

Brindar servicios integrales en salud mental, porque conocemos las necesidades de la 

población, mejoramos su calidad de vida, con personal humanista, idóneo, altamente 

calificado y motivado en formación continua e investigación. 

5.2 VISION INSTITUCIONAL  

Ser el primer referente en el nororiente colombiano en salud mental, innovadora y  una 

IPS acreditada. 
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5.3 OBJETIVO SOCIAL  

Nuestro objeto social se basa en una Institución clínica como es la asistencia de pacientes 

psiquiátricos en todas sus modalidades tales como hospitalización, tratamientos biológicos 

psicoterapias, terapia ocupacional, labor terapia, recreación, hospital día, hospital noche, 

terapia familia, terapia de niños y adolescentes, farmacodependencia, alcoholismo, 

servicio de urgencia de enfermos agudos y a domicilio, consulta las 24 horas del día, 

tratamiento de rehabilitación para pacientes de larga estancia, atención de pacientes de la 

tercera edad, servicio de farmacia. 

OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

Nuestros pacientes son nuestra razón de ser, por lo tanto nuestra organización está 

orientada a nuestros clientes, a satisfacer oportunamente sus necesidades, a escuchar sus 

opiniones y dar respuestas rápidas a sus reclamos para brindarles un completo bienestar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INSTITUCIÓN 

 Posicionamiento en el mercado: Posicionar y fortalecer la imagen corporativa, mediante 

estrategias de negocios que permitan la evolución y el crecimiento competitivo, para lograr 

el reconocimiento en el ámbito regional y nacional. 

 Servicio de alta calidad: Dinamizar y fortalecer los procesos institucionales, ofreciendo 

asistencia psiquiátrica y apoyo terapéutico con los servicios requeridos para modernos 

tratamientos de salud mental; desarrollando estándares acordes con nuestro modelo de 

calidad, y el desarrollo científico. 

 Personal competente y calificado: Seleccionar los candidatos adecuados a las 

necesidades de la institución, mediante pruebas psicotécnicas, efectuando posterior 

inducción y entrenamiento; fomentando igualmente el crecimiento académico del personal 



 

con el fin de disponer del talento humano idóneo para la prestación de los 

servicios de salud mental.  

 Generar nuevas unidades de negocio: Generar nuevos nichos de mercado, que 

promuevan condiciones y estilos de vida saludables que permitan el bienestar de las 

personas con compromiso en su salud mental, satisfaciendo así sus necesidades y 

requerimientos de salud mediante una oferta de servicios de calidad, con calidez y 

eficiencia, propiciando la participación activa de la comunidad. 

 Maximización del recurso económico y asignación de recursos por procesos: 

Gestionar recursos financieros y asignar partidas presupuéstales acorde con los 

proyectos gerenciales, permitiendo esto una distribución equitativa del recurso 

económico de la organización por procesos; fortaleciendo este aspecto la 

competitividad empresarial de la institución. 

 Lealtad del usuario y cumplimiento de necesidades y expectativas: Ofrecer al 

usuario y a su familia psicoeducación, atendiendo sus inquietudes y procurando su más 

completo bienestar, facilitando su reinserción al medio familiar, social y laboral. 

5.4 VALORES  

Calidad humana, responsabilidad, compromiso, servicio al cliente, conocimientos, 

eficiencia, profesionalismo tecnología. 

5.5 PRINCIPIOS CORPORATIVOS  

Compromiso, trabajo en equipo, innovación, puntualidad, creatividad, vocación de 

servicio. 
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5.6 POBLACION OBJETO  

El Instituto del Sistema Nervioso Del Oriente S.A. - ISNOR S.A, presta sus servicios a 

niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. 

 

6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL ORIENTE 

Gráfica 1. Estructura organizacional 

 

Fuente:  INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL ORIENTE 



 

 

7. TEORISTA DE ENFERMERÍA 

 

TEORÍA PSICODINÁMICA DE HILDEGARD PEPLAU. 

Se tuvo como modelo de enfermería a la teorista HILDEGARD PEPLAU quien fue la fundadora 

de la enfermería psiquiátrica moderna, educadora innovadora, defensora de los enfermos mentales 

y de la educación superior para las enfermeras. 

Es un modelo orientado principalmente a la enfermería psiquiátrica que toma como sustento las 

bases teóricas psicoanalistas, de las necesidades humanas y del concepto de motivación y 

desarrollo personal. 

Peplau define la “Enfermería Psicodinámica” como “aquella que es capaz de entender la propia 

conducta para ayudar a otras personas a identificar cuáles son las dificultades y aplicar los 

principios sobre las relaciones humanas a los problemas que surgen en cualquier nivel de 

experiencia’. 

 ENFERMERIA: es un proceso interpersonal y terapéutico que funciona en términos de 

cooperación con otros procesos humanos, haciendo de la salud una posibilidad para los individuos 

en las comunidades.  

PERSONAS: son seres humanos que viven una especie de equilibrio inestable. 

ENFERMEDAD/ SALUD: como palabra símbolo que implica el movimiento d avance de la 

personalidad y otros procesos humanos hacia una vida creativa, constructiva, personal y 

comunitaria. 

ENTORNOS: hospital, escuela, comunidad, etc., con el objetivo de mejorar la salud, aumentar 

el bienestar y atender a las enfermedades. 
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Caracterizar el modelo, la forma de actuación de la enfermería para alcanzar los objetivos 

anteriores. Se trata de actuar en lugar de la persona o paciente, actuar orientándole, actuar 

manteniendo y mejorando su estado físico y psíquico, actuar mediante la instrucción. 

En este modelo las acciones son relazadas tanto por el paciente como por la enfermera a través de 

la interrelación personal. 

La meta se puede considerar alcanzada cuando el paciente alcanza al máximo grado de 

crecimiento personal y de salud dentro de sus limitaciones. 

La dinámica que hace progresar la actividad es la capacidad de los sujetos (tanto enfermera como 

paciente) para poder establecer relaciones interpersonales aprender y desarrollarse. 

El objetivo de este modelo de enfermería es ayudar al paciente y al grupo comunitario a conseguir 

la salud de forma que enfermera y paciente alcancen el mayor grado de desarrollo personal. 

En la relación enfermera y paciente describe cuatro fases. 

1. Orientación: En esta fase el paciente tiene “una necesidad insatisfecha” y por tanto precisa 

apoyo profesional. La enfermera le ayuda a reconocer y entender sus problemas. 

2. Identificación: El paciente se relaciona e identifica con quienes pueden ayudarle. La enfermera 

le ayuda a desarrollar fuerzas positivas para llegar a satisfacer sus necesidades 

3. Explotación: El paciente intenta aprovechar al máximo todo lo que se le brinda a través de su 

relación con la enfermera. 

4. Resolución: Los objetivos iníciales van cambiando progresivamente, y en la medida que el 

paciente se hace menos dependiente se va liberando de su identificación con el enfermero/a. 

 

 

 



 

En la relación de enfermería con el paciente, Peplau llega a describir seis 

funciones diferentes a desarrollar. 

1. Papel del extraño: El enfermero es, en primera instancia, para el paciente, un extraño. Es 

necesario establecer con el paciente una relación aceptándolo tal y como es, sin juicios de valor 

sobre su persona. En esta fase la relación enfermero – paciente no está aún personalizada, y se 

correspondería con la identificación. 

2. Papel de persona-recurso: La enfermera da respuestas específicas a las preguntas del paciente 

en lo relativo a su salud, es muy importante que estas se den de acuerdo con la personalidad y 

capacidades intelectuales del paciente. 

3. Papel docente: La autora habla de dos categorías de enseñanza a los enfermos: enseñanza 

instructiva, basada en dar a las personas la información necesaria, y enseñanza experiencial basada 

en utilizar la experiencia del paciente como base para el aprendizaje (aprender la propia 

experiencia). 

4. Papel conductor: El profesional de enfermería ayuda al paciente enfermo a través de una 

relación de cooperación y de participación activa. 

5. Papel de sustituto: El profesional de enfermería desarrolla un papel de sustituto de alguien. 

Posteriormente es necesario ayudarle a diferenciar, puesto que hay que establecer los campos de 

dependencia e independencia en la relación enfermero- paciente. 

6. Papel de consejero: es el papel que Peplau le da mayor importancia en la enfermería 

psiquiátrica. El consejo funciona en la relación, de manera que las enfermeras/os responden a las 

necesidades de sus pacientes, ayudando a que recuerden y entiendan completamente lo que le 

sucede en la actualidad, de modo que pueda integrar esa experiencia en vez de disociarla de las 

demás experiencias de su vida. 
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Hildegard Peplau, es un modelo de interacción donde enfermera- paciente unida pueden aprender 

y crecer personalmente. 

 

8. MÉTODO DIAGNÓSTICO 

(DOFA) 

8.1 VALORACIÓN 

Se aplicó el método diagnóstico de la MATRIZ DOFA  en el Instituto del Sistema Nervioso del 

Oriente ISNOR lo cual es un instrumento fundamental para la  realización de   la valoración  inicial 

lo cual constituye el análisis situacional, también conocido como análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), el cual posibilita la recopilación y uso de datos que 

permiten conocer el perfil de operación de una empresa en un momento dado, y a partir de ello 

establecer un diagnóstico objetivo para el diseño e implantación de estrategias tendientes a 

mejorar la competitividad de una organización . 

La administración de una organización debe visualizar por igual y de manera oportuna tanto sus 

debilidades y fortalezas, como sus oportunidades y amenazas, aunque como es de suponerse unas 

serán más deseables que otras, cada caso es específico y los análisis deben ser trajes únicos a la 

medida, y por ejemplo que no se deben confundir las oportunidades generales que ofrece un sector 

productivo, con las posibilidades particulares de aprovecharlas por parte de una organización, 

representa uno de sus más valiosos activos, y puede ser aprovechada tanto para identificar 

tendencias y prever impactos como para establecer pronósticos de actuación. Entre más 

información se posea acerca del entorno de una organización, la aplicación del análisis FODA 

será más efectiva y de mayor utilidad.
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Tabla 1. Análisis de la matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

Fortalezas  

 

 

1. Excelente lugar de formación para 

estudiantes en proceso de 

capacitación y prácticas educativas, 

por la presencia de docentes 

universitarios 

2. Buenas relaciones entre el personal 

del área, incluyendo el buen trato a 

los pacientes 

3. Oportuna eficiencia, ágil y rápida 

asistencia del personal de servicios 

generales en la limpieza 

4. Integra terapias de psicología y terapia 

ocupacional para todos los pacientes 

5. Dispone con el programa hospital día 

y línea amiga. 

6. Se identifica al paciente con las 

diferentes manillas de riesgo. 

Debilidades  

 

1. Falta de unificación de un modelo de 

cuidado según las necesidades de los 

pacientes, para determinar tiempos de 

cuidado. 

2. Falta de unificación en la comunicación y 

relación terapéutica del personal de 

enfermería. 

3. Falta de actualización, socialización y 

evaluación de adherencia a guías y 

protocolos en los cuales esta rcpb, 

contención mecánica y recibos y entrega de 

turno en enfermería en lo cual se ha 

evidenciado grandes falencias. 

4. El personal no hace uso de los implementos 

de Bioseguridad al momento de realizar 

algunos procedimientos. Ejemplo: gafas de 

protección  



 

 25 
 

7. Instalaciones con adecuada 

confortabilidad para los pacientes. 

 

 

5. falta de mayor información en los recibos y 

entrega de turno en enfermería 

6. Falta de organización y delegación en la 

asignación de los roles. 

7. Fortalecer el programa de educación al 

paciente y familiares sobre el cuidado del 

mismo en la institución. 

8. Falta de medidas de seguimiento en 

actividades de enfermería que indican 

autocuidado 

 

 

Oportunidades  

 

1. Personal idóneo para cada una de las 

áreas y programas que hacen parte 

del ISNOR Instituto del Sistema 

Nervioso del Oriente 

2. Experiencia en el medio como 

entidad privada. 

3. Convenios docente-asistenciales 

4. Convenio con instituciones 

Educativas que ofrecen apoyo en el 

Amenazas  

 

1. Inseguridad (no hay una persona idónea 

(vigilante o persona de seguridad) para 

atender a los pacientes al ingreso, 

encontrándose en estados  de irritabilidad, 

agresión con el personal de la institución o 

autoagresión, posterior a lo anterior le 

corresponde al personal de la institución 

hacer esta labor. 
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8.2 PLANEACIÓN 

La planeación es una forma estratégica permite a una organización aproximarse a la visualización 

y construcción de su futuro, y se puede conceptualizar como un proceso para determinar los 

mayores propósitos de una organización y las estrategias que orientarán la adquisición, uso y 

control de los recursos, para realizar esos objetivos. 

La planeación formal es un esfuerzo administrativo que sirve para proveer condiciones futuras 

tomando decisiones presentes a través de un documento llamado plan; aunque muchas empresas 

están habituadas a desarrollar planes, suelen enfrentar ciertos problemas para recopilar y ordenar 

la información relativa a las condiciones de operación y los recursos del negocio, lo que afecta de 

manera directa la adopción de estrategias competitivas y por tanto la elaboración y ejecución de 

un plan. 

El proceso para desarrollar la planeación estratégica puede variar en cuanto al número de etapas, 

de manera sintética normalmente considera, entre otros, los siguientes elementos: la identificación 

de la visión y misión, el análisis de las condiciones internas y externas, la formulación de 

estrategias su implantación y control; como se advierte pasos más o menos, en todos los casos, se 

área, para el cumplimiento de 

prácticas asistenciales, rurales y 

residencias por parte de los 

estudiantes. 

 

2. Adecuación de un área de lavado de manos 

segundo. 
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incluye una etapa dónde se realiza un análisis ó un diagnóstico de la situación como requisito para 

establecer cualquier pronóstico, y por ende proponer una estrategia. 

9. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS POR MÉTODO HANLON 

Tabla 2. Priorización de problemas (Método HANLON) 

 

PROBLEMAS 

 

MAGNITUD      

( 0-10 PTS) 

 

SEVERIDAD    

( 0-10 PTS 

 

EFICACIA 

(O.5-1.5 

PTS) 

FACTIBILIDAD 

(1 SI Y 0 NO) 

FORMULA 

DE 

APLICACIÓN 

(A+B) C*D 

Falta de unificación de 

un modelo de cuidado 

según las necesidades 

de los pacientes, para 

determinar tiempos de 

cuidado. 

 

 

 

     10 

 

 

 

10 

 

 

 

1.5 
1 

 

 

 

30 

Falta de unificación en 

la comunicación y 

relación terapéutica 

del personal de 

enfermería. 

10 10 1.5 1 30 

Falta de actualización, 

socialización y 

evaluación de 

adherencia a guías y 

9 8 1.4 1 23.8 
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protocolos en los 

cuales esta RCPB, 

contención mecánica 

y recibos y entrega de 

turno en enfermería en 

lo cual se ha 

evidenciado grandes 

falencias. 

El personal no hace 

uso de los 

implementos de 

Bioseguridad al 

momento de realizar 

algunos 

procedimientos. 

, Ejemplo: gafas de 

protección 

6 6 1.2 1 14.4 

 

Falta de mayor 

información en los 

recibos, entrega de 

7 7 1.2 1 16.8 



 

 29 
 

turno en enfermería y 

nota de enfermería. 

Fortalecer el 

programa de 

educación al paciente 

y familiares sobre el 

cuidado del mismo en 

la institución. 

9 8 1.4 1 23.8 

Falta de medidas de 

auto control en 

actividades de 

enfermería que 

indican autocuidado. 

8 5 1.2 1 15.6 

 

El método de HANLON es un instrumento para determinar las propiedades, el cual en la práctica 

ha sido ampliamente aceptado por su fácil aplicación y comprensión por la población. En él se 

combina los criterios sobre la importancia (I) del problema [=magnitud(A) + gravedad (B)], con 

criterios sobre la capacidad para su resolución [eficacia de la solución (C) y factibilidad de la 

intervención (D)]. Lo cual se utilizó en la clínica psiquiátrica ISNOR para identificar y establecer 

problemas prioritarios a trabajar e intervenir con mayor certeza en los resultados, donde se llevará 

a cabo en un laxo de tres meses y se implementan como prioridad las cuatro necesidades, con 

mayor puntuación evidenciadas en el siguiente cuadro: 
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Tabla 3. Priorización de problemas 

Problema Priorización 

Falta de unificación de un modelo de cuidado según las 

necesidades de los pacientes, para determinar tiempos de 

cuidado. 

 

30 

Falta de unificación en la comunicación y relación 

terapéutica del personal de enfermería. 

 

30 

Falta de actualización, socialización y evaluación de 

adherencia a guías y protocolos en los cuales esta RCPB, 

contención mecánica y recibos y entrega de turno en 

enfermería en lo cual se ha evidenciado gran falencia. 

23.8 

Fortalecer el programa de educación al paciente y 

familiares sobre el cuidado del mismo en la institución. 

23.8 

Falta de mayor información en los recibos, entrega de 

turno en enfermería y nota de enfermería. 

16.8 

Falta de medidas de auto control en actividades de 

enfermería que indican autocuidado. 

15.6 

El personal no hace uso de los implementos de 

Bioseguridad al momento de realizar algunos 

procedimientos. Ejemplo: gafas de protección. 

14.4 

 

 



 

 31 
 

 

10.  FASE DE IMPLANTACIÓN- PLAN DE DEMOJRAMIENTO 

10.1 PRIMER NECESIDAD 

Falta de unificación de un modelo ce cuidado según las necesidades de los pacientes, para 

determinar tiempos de cuidado. 

Objetivo  

Se realizará un artículo de revisión sistemática sobre la calidad de la atención por parte del 

personal de enfermería en los pacientes con enfermedades mentales, para evaluar cómo se 

distribuye el tiempo el personal de enfermería en el servicio.  

Meta  

Utilizar esta herramienta de investigación para observar y evaluar la calidad de la atención por 

parte del personal de salud hacia los pacientes, lo cual se realizará en un laxo de tres meses 

abarcándolo un 100%. 

Actividad  

Artículo de revisión sistemática 

Indicadores 

Artículo de revisión planeado/ artículo de revisión realizado x 100 

Medios de verificación 

Artículo de revisión sistemática finalizado y corregido  
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Resumen 

Introducción: La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia que le merece el 

diagnóstico oportuno de alteraciones de salud mental, como una manera de identificar, prevenir 

problemas y hacer vivencia del momento evolutivo y de desarrollo, por el que cursa esta 

población. De igual forma la atención y asistencia continúa del personal de enfermería en relación 

a los pacientes con trastornos mentales es vital para garantizar la calidad en el cuidado apoyado 

en modelos y teorías de Enfermería que permita brindar una calidad en atención. Objetivo: 

Determinar la calidad de la atención por parte del personal de enfermería en los pacientes con 

enfermedades mentales reportado por la literatura. Metodología: Se realizó una búsqueda 

sistemática de literatura en base de datos como PubMed, Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), Medical Literature analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Biblioteca virtual 

en Salud (BVS) y en motores de búsqueda como Google académico, teniendo en cuenta términos: 

“Cuidado de enfermería”, “Trastornos mentales”, “Salud mental” ,“Calidad de la Atención de 

Salud” y “Proceso de Enfermería” incluyendo artículos en inglés y español, con una antigüedad 
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máxima de 10 años (2007-2017), y con fases de selección por criterios de: búsqueda, filtración y 

consolidación de la información. Conclusiones: La revisión permite destacar el rol predominante 

de Enfermería para el cuidado de las personas con trastornos mentales, atención que no debe 

excluir las necesidades de cuidado emocional, espiritual y social, basada en una relación de ayuda 

o terapéutica, y bajo perspectivas de modelos y teorías que sustente la práctica en conocimiento 

disciplinar. Adicionalmente permitió identificar las dificultades para la ampliación del cuidado 

relacionados a factores externos como la carga laboral, horas de atención y participación del 

paciente para el autocuidado.  

Palabras clave: Cuidados de Enfermería; Trastornos Mentales; Pacientes; Salud Mental; Calidad 

de la Atención de Salud.  

Keywords: Nursing Care; Mental Disorders; Mental Health; Quality of Health Care; Nursing 

Process. 

Palavras chave: Cuidados de Enfermagem; Transtornos Mentais; Saúde Mental; Qualidade da 

Assistência à Saúde; Atenção; Processo de Enfermagem.  

 

Introducción: La salud mental ha sido definida por diferentes organizaciones de salud con el fin 

de unificar términos y orientar el cuidado integral de la persona por parte de los profesionales 

atendiendo las necesidades de los pacientes. De esta forma una de las principales definiciones 

dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “un estado de 

bienestar en el que la persona afronta el estrés usual de la vida en familia y en comunidad o como 

el desarrollo de las potencialidades de la persona, es parte integral de la salud pública”  (1), a su 

vez la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dentro de su definición de salud menciona 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades” dando lugar a los aspectos psicosociales y por ende permitiendo 

la contemplación de la salud mental (2) y el Ministerio de salud y protección social de Colombia 

en la guía de manejo de la salud mental definen que “la salud mental trasciende la ausencia de 

enfermedad y debe entenderse como una condición básica para el desarrollo de las capacidades 

individuales y colectivas: cognitivas, afectivas y relacionales” (3).  
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Esto quiere decir que la salud mental es un componente de integralidad dentro del 

proceso salud-enfermedad, la cual debe abordar planes de promoción de la salud y prevención de 

problemas y/o trastornos mentales, en similitud como se trabaja la salud física (1). La salud mental 

a su vez es un componente básico de la salud pública, enmarcado en campos de desarrollo general 

y bienestar evolutivo.  

 

Las cifras epidemiológicas a nivel mundial y nacional coinciden en que la integridad de la salud 

mental cada vez tiene mayor riesgo y por ende es perjudicada, en Europa un estudio francés indicó 

que el 48% de los niños en acogimiento residencial presentan algún tipo de trastorno (4), en Gran 

Bretaña se han presentado datos en este mismo sentido, afirmando que existe una proporción de 

casos con trastornos cuatro veces mayor que en la población general (4). En Latinoamérica se 

aplicó la Encuesta Mundial de Salud Mental (EMSM) y se encontró que: La prevalencia de 

trastorno mental, en México desde el 2002 fue de 13.9%, en Colombia en el 2003 fue de 16% y 

en Brasil 2003 fue del 3% de la población sufren trastornos mentales severos y persistentes y 

veintitrés millones de personas (12% de la población) requieren algún tipo eventual o continuo de 

atención en salud mental (5,6).  

En Colombia los datos Según el estudio de las áreas de captación epidemiológica (ECA, por sus 

siglas en inglés), se estima que el 32,7% de las personas sufrirá algún trastorno mental a lo largo 

de su vida, y de un 15,0% a un 25,0% sufrirá algún trastorno de ansiedad, siendo estos los más 

frecuentes, seguidos por los trastornos del estado de ánimo, con prevalencias de vida del 13,3%. 

El 6,2% de la población presentaba trastornos mentales de severidad leve, y el 6,4% informó 

trastornos mentales moderados, CIDI-OMS/DSM-IV (7). En cuanto a las proyecciones 

estadísticas para el país, muestran que las condiciones psiquiátricas y neurológicas en el mundo 

se incrementarán de 10,5 % del total de la carga de la enfermedad a 15 % en el año 2020 (1).   

 

Considerando las cifras epidemiológicas evidenciadas a nivel mundial y nacional se hace 

relevante el papel ejecutado por el profesional de la salud desde la promoción y prevención de la 

enfermedad mental para reducir la tasa de incidencia y prevalencia, pero la mayor implicación 

recae en aquel profesional a cargo del manejo, control y rehabilitación del paciente afectado, a 

través de la práctica de la relación terapéutica que tiene como fin orientar los procesos al 

mejoramiento de la atención, la calidad y así mismo el bienestar del paciente mental atendiendo 
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sus necesidades, con conocimiento científico  y teórico propio de Enfermería (8). En 

consecuencia, la OMS dio el primer paso desarrollando en 1990 un instrumento para la adaptación 

de cada país con el fin de impulsar la atención de calidad en los pacientes y posteriormente el OPS 

público un documento llamado “evaluación de la calidad de la atención en salud mental” con el 

fin de apoyar el desarrollo de acciones tendientes a garantizar la calidad de la atención en salud 

mental de acuerdo con las directrices de la OMS y los principios de la "Declaración de Caracas" 

(8).  

A partir de la publicación y divulgación de estos documentos la calidad en la atención del paciente 

de salud mental ha tomado un impulso en la evaluación permanente, la cual aborda las necesidades 

del individuo y la sociedad, que exige la asistencia continua debido que estos problemas mentales 

presentan una variedad clínica, que lleva a requerir de la observación constante por causa a su 

humor inestable con episodios de auto- y heteroagresividad, intentos de fuga y suicidio, además 

de planes de cuidado desarrollados por el profesional de Enfermería que permita identificar, 

definir y adaptar intervenciones y tratamiento eficientes y acorde a las necesidades de cada 

persona como individuo holístico (6).  

 

La atención de la salud mental por parte del profesional de Enfermería con el tiempo ha ido 

evolucionando de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos de las diferentes ciencias, 

dentro de los cuales se destacan la relación impersonal entre el paciente y la enfermera o también 

conocida relación terapéutica. La Enfermera en salud mental debe tener en cuenta el 

comportamiento humano para prevenir y corregir los trastornos y las secuelas en el individuo, 

además debe reconocer que cada individuo es único, con diferentes potencialidades para 

desarrollarse y adaptarse a una situación (9,10).  

Dentro de las funciones de profesional de enfermería en salud mental es importante destacar que 

la base para lograr objetivos de la práctica de la relación terapéutica, la cual se define como 

“negociación intersubjetiva en la que a través del discurso que se establece entre terapeuta y 

paciente se va construyendo-reconstruyendo el binomio salud-enfermedad” demanda el perfil de 

un profesional empático y sobrepone la comunicación asertiva en sus funciones, como: lograr la 

exposición de sentimientos o preocupaciones, análisis de situaciones similares o propias del 

individuo, dominio de técnicas de comunicación de acuerdo al comportamiento, ejecución de 
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consejería y adaptación del ambiente, también debe desarrollar la capacidad de 

observar, escuchar, y vincular la motivación de la socialización (9,10).  

 

Cuando la enfermera logra la relación terapéutica con el paciente se evidencian cambios positivos 

en el proceso de adaptación del paciente, tal como el aumento de confianza en el binomio 

enfermera- paciente, aumenta la expresión natural de sentimientos del paciente y los familiares, 

mejora la percepción del individuo tratado; el cual deja de  sentirse agredido y pasa a tomar un 

papel sumiso ante la ayuda proporcionada,  se evidencia disminución del estrés y el aumento de 

la satisfacción de los pacientes con la atención (11).   

 

Por esta razón la siguiente revisión tiene por objetivo determinar la calidad de la atención por 

parte del personal de enfermería en los pacientes con enfermedades mentales, para así poder 

evaluar estándares de calidad en la atención del paciente mental y demostrar la importancia de la 

integración de modelos teóricos a la práctica clínica.  

 

Metodología: Se realizó una búsqueda sistematizada de la literatura en las bases de datos 

PubMed, Scielo, Medline, Biblioteca virtual en Salud (BVS) y motores de búsqueda como Google 

Académico, se utilizaron descriptores de Bireme “Cuidado de enfermería”, “Trastornos 

mentales”, “Salud mental”, “Calidad de la Atención de Salud” y “Proceso de Enfermería”.  Dentro 

de los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron: periodo de publicación entre el 

2010-2017, documentos a texto completo en los idiomas de inglés y español, diferentes tipos de 

estudio que permitieran evidenciar la calidad de la atención de enfermería en salud mental en los 

contextos de: 

 Evaluación del cuidado 

 Rol educador de enfermería  

 Calidad de la relación terapéutica 

 Atención haciendo uso de una perspectiva teórica  

 

Extracción de datos: Para realizar la extracción de datos se utilizó una ficha descriptiva analítica, 

que permitiera determinar la pertinencia del documento de acuerdo a los criterios de inclusión y 
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exclusión. Esta ficha contaba con información relevante como: título, resumen, lugar, año e 

idioma de publicación, medio de publicación, tipo de estudio, palabras clave, aportes al contenido 

y referencia bibliográfica. A partir de los resúmenes seleccionados se hizo la lectura completa del 

texto, confirmando la pertinencia y calidad. 

Consolidación de la información: se construyó una tabla de Excel con la totalidad de los artículos 

seleccionados, que permitiera organizar la información: número de artículos encontrados por base 

de datos, número de artículos encontrados de acuerdo palabra clave y número de artículos 

encontrado de acuerdo al contexto planteado y finalmente se ejecutó la redacción de resultados. 

El proceso de búsqueda finalmente permitió seleccionar 55 artículos de los cuales 40 cumplieron 

con los criterios de inclusión propuestos para la búsqueda.   

Resultados  

El proceso de búsqueda permitió identificar 55 artículos distribuidos en 4 bases de datos y el 

motor de búsqueda de Google Académico.  

Tras la lectura de los resúmenes se eliminan 15 artículos por no cumplir con uno o varios de los 

criterios de inclusión, o porque el tema central estaba dirigido a un ámbito diferente a la salud 

mental.  Tras esta selección inicial se recuperan 40 artículos (Tabla 1), que finalmente fueron 

incluidos por cumplir con los criterios de inclusión. 

Tabla 1. Resultados de búsqueda  

Consolidación de la información 

Búsqueda por base de datos Resultados 

PubMed 5 

Scielo 17 

BVS 8 

Medline 3 

Google Académico 7 

Total 40 

Búsqueda por palabras clave  

Cuidado de enfermería 12 
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Trastornos mentales 5 

Salud mental 5 

Calidad de la Atención de Salud 10 

Proceso de Enfermería 8 

Total 40 

Búsqueda por contexto 

planteado  

 

Evaluación del cuidado 11 

Rol educador de enfermería  8 

Calidad de la relación 

terapéutica 

7 

Atención bajo perspectivas 

teóricas  

14 

Total 40 

 

 

Evaluación de la atención de enfermería a pacientes con trastornos mentales 

 (11 artículos) 

Los artículos consultados afirman la pérdida sustancial de la calidad de vida en las personas con 

trastornos mentales, siendo definida como la “percepción individual de su posición en la vida, en 

el contexto de la cultura y el sistema de valores en el cual vive con relación a sus objetivos, 

expectativas, estándares y preocupaciones” (12), estos pacientes al tener comprometida su calidad 

de vida, se ve desfavorecida la capacidad de adaptación profesional, lo cual reduce la tasa de 

ocupación y conlleva a la internación hospitalaria recurrente y al incremento del riesgo de 

suicidio, siendo más frecuente en trastornos relacionados con el estado de ánimo (13), situación 

alarmante debido al posicionamiento que ha logrado las enfermedades mentales constituyendo 

cinco de las 10 principales causas de discapacidad del mundo, lo que supone un tercio del total de 

la discapacidad mundial (14). Frente a esta situación enfermería, enfrenta la necesidad de 

perfeccionar sus procesos de atención con vistas a garantizar cuidados con calidad a estos 
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pacientes (15). Aunque a pesar de los impulsos por mejorar la atención de enfermería en base al 

conocimiento científico, a la población con problemas mentales se sigue presentando dificultades 

en la calidad y seguridad de la misma, lo que ha requerido de mayores esfuerzos de eficiencia y 

eficacia. 

Además en la literatura se identifica la escaza atención del profesional ante necesidades sociales, 

espirituales, emocionales principalmente, y en necesidades biológicas como, eliminación, 

actividad física y seguridad física en segunda estancia (16-18), los hallazgos revelaron que dolo 

dos cuidados fueron considerados seguros: higiene y confort físico y nutrición e hidratación (17), 

esta situación se relaciona a la dificultad de ampliar el alcance de sus cuidados debido a factores 

de alta carga laboral, (16) promedio de horas dedicada a la asistencia de pacientes y adecuación 

de recursos humanos (17), esto, evidenciado en un estudio descriptivo que llevó al análisis, las 

horas de asistencia por categoría profesional que mostró variación entre 0,57 y 0,88 horas en el 

caso de los enfermeros y entre 1,97 y 3,16 horas en el de los auxiliares de enfermería, totalizando 

de 2,56 a 4,04 horas de cuidados por paciente en 24 horas, lo cual variaba según el grado de 

dependencia discreta, intermedia o plena de la persona (17), asimismo, se encontró que la 

participación del paciente no está claramente definida, convirtiéndose en un desafío más para el 

profesional (18). 

Por consiguiente, es fundamental que en las instituciones diagnostiquen los índices de calidad 

para la mejora continua, que permita describir y realizar un estricto sistema de autoevaluación 

institucional que comprenda todos los factores relacionados al quehacer cotidiano de la enfermera, 

a la carga laboral que esto supone, y que ha obligado a las enfermeras a dedicar menos tiempo al 

cuidado. Por lo tanto, se debe favorecer el diseño de propuesta orientadas a promover la calidad, 

humanización y gestión del cuidado (19-20) igualmente, brindando especial relevancia a las 

metodologías participativas de satisfacción del paciente, indispensable para viabilizar cambios 

institucionales (21).  

Por todo lo anterior es importante el uso de metodologías adecuadas que permita la 

implementación de recomendaciones, y la ejecución de una práctica enfermera con rigor 

metodológico y transparencia, haciendo uso de guías de práctica clínica (GPC) que permita 

evaluar la aplicación y desarrollo de actividades con fundamento científico. (22). 
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Tabla 2.  Cuadro resume de criterios relacionados con la evaluación de la atención de 

enfermería reportada en la literatura   

Criterios del proco 

de evaluación de la 

calidad 

 

Resultados principales 

 

Autores 

Factores 

relacionados con 

enfermería  

Tres de los artículos presentaron en los 

resultados factores intrínsecos relacionados 

con el profesional, en los que se destaca:  

 Carga laboral 

 Horas dedicadas a la asistencia de 

pacientes  

 Relación Enfermero/ cama 

 Recursos humanos 

 Nivel de dependencia del usuario 

(plena, intermedia o discreta)  

 Implicación de intervenciones 

educativas  

Mukai- Ayaco H. et 

al, Santana- De 

Freitas J. et al, 

Kristiansen ST. et 

al. (16-18).  

Factores 

relacionados con el 

paciente 

Uno de los artículos vinculó el rol del 

paciente para la calidad de la atención 

relacionado:  

 Participación en el cuidado  

 Participación de modelos 

evaluativos (satisfacción) 

Kristiansen ST. et al 

(18) 

Factores 

relacionados con la 

institución  

Cinco de los artículos intervino en la 

evaluación institucional:  

 

 Sistema de autoevaluación 

institucional  

Mukai- Ayaco H. et 

al, Santana- De 

Freitas J. et al, 

Dubois- Ardy C. et 

al, Cabrera A, et al, 
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 Metodologías participativas de 

satisfacción del paciente  

 Evaluación de carga de trabajo y 

adecuación de recursos humanos 

  Desarrollo de indicadores 

sensibles para el sistema de 

medición del rendimiento del 

profesional. 

 Evaluación de desarrollo y reporte 

del trabajo basado GPC 

Flórez- Gómez I. et 

al. (16,17,20-22) 

 

Cuando se habla de cuidado de enfermería se debe tener en cuenta que la noción de cuidado no 

representa una única conceptualización, se debe considerar aspectos educativos, relación 

terapéutica, y la integración del proceso de atención de Enfermería bajo modelos teóricos, se 

puede distinguir lo siguiente de la investigación abordada:  

Rol educativo del profesional de enfermería (8 artículos) 

En general la literatura confirma la educación como componente esencial en la profesión, siendo 

concebida como una función sustantiva del rol enfermero, diversas intervenciones con programas 

educativos y formación continua, son instrumentos estratégicos que permite promover, facilitar, 

fomentar y desarrollar aptitudes motivacionales en los pacientes, permitiéndoles sentir la utilidad 

de su participación en los procesos de estabilización y recuperación de la enfermedad, al estar 

involucrados en parte de su cuidado (23), lo que fomenta en ellos una actitud positiva hacia los 

programa de educación y acompañamiento (24). 

Los estudios determinaron que la información brindada por el profesional de enfermería a 

familiares de los pacientes hospitalizados en centros psiquiátricos, requería de una mayor tiempo 

de duración, permitir la individualización y colectividad de la información, debido a que sentían 

la necesidad de reforzar el conocimiento sobre la enfermedad mental que padece su familiar, 

importancia clínica de los síntomas de la enfermedad, tratamiento farmacológico y efectos que 

ello producen, además se evidenció la mínima información sobre la dieta alimentaria y sobre los 

deberes y derechos de los pacientes (25-28). 
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En base a los resultados expuestos, se considera que la educación que ofrece 

enfermería es un elemento central en la gestión del cuidado, incluyendo en sus intervenciones 

prácticas de abordajes individuales, familiares y grupales, que lleven a potencializar la promoción 

y prevención de la salud mental (29), siendo una estrategia transformadora que involucra al 

individuo y su entorno social, y que ha permitido la mejora a través de los años por las 

herramientas tecnológicas que ha facilitado la transmisión de la información a través de ayudas 

como videos, diapositivas, folletos, carteles etc., con  el fin de promover de manera efectiva el 

cuidado y el autocuidado (30).  

Tabla 3. Cuadro resume de criterios relacionados con el rol educativo reportados en la 

literatura   

Criterios del proceso de 

evaluación de la calidad 

Resultados principales Autores 

Información brindada por 

el profesional  

Cinco artículos presentaron 

similitudes en los resultados 

relacionados a la necesidad de 

educación:   

 Mayor tiempo de duración 

 Individualización y 

colectividad de la información  

 Reforzar constantemente el 

conocimiento sobre la 

enfermedad mental  

 Uso de herramientas 

tecnológicas o ayudas 

didácticas  

 

Sifuentes- 

Contreras A. et al, 

Solano- Murcia 

MI. Et al, Nolasco- 

Villa MJ, Koberic 

S, Arregue MC. Et 

al, Hernández- 

Patiño P.  (25-30) 
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Calidad de la relación terapéutica enfermero/paciente (7 artículos) 

La relación terapéutica se podría definir como “una negociación intersubjetiva en la que a través 

del discurso que se establece entre terapeuta y paciente se va construyendo reconstruyendo el 

binomio salud-enfermedad” (31). De ese modo la enfermera de salud mental, en su quehacer 

cotidiano, debe afrontar actividades de cuidado asistencial donde además de atender necesidades 

físicas y médico delegadas, se preste atención al comportamiento e interacciones de las personas 

con su entorno. (32) 

Los estudios comprenden que, en las relaciones personales entre enfermero/pacientes son 

esenciales para el desempeño profesional ya que conlleva a la reflexión y la búsqueda de 

propuestas para el desempeño de una práctica con mayor calidad, en la que el éxito depende en la 

relación terapéutica que con él se establezca (33-34). Para el profesional es importante que 

desarrolle al máximo su capacidad de observación, manejo de técnicas terapéuticas de 

comunicación, en donde logré captar el mensaje de lo que la persona expresa de manera verbal o 

no verbal, además de brindar consejería, debe esforzarse al máximo en la creación de un ambiente 

terapéutico seguro para el paciente, donde se le brinde oportunidades de desarrollarse como ser 

humano único y como miembro de un grupo social (35).  

Además, las publicaciones dan cuenta de las ganancias de experiencias desarrolladas en esta 

relación terapéutica, en donde la enfermera proporciona oportunidades a las personas para que 

expresen sus sentimientos, preocupaciones, necesidades emocionales, espirituales, analicen su 

comportamiento y del entorno que los rodea (36), demostrando la disminución de ansiedad, la 

mejora de habilidades de autocuidado y mayor adherencia al tratamiento (37). 
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Tabla 4. Cuadro resume de criterios de calidad de la relación terapéutica 

enfermero/paciente reportados en la literatura   

Criterios del proceso 

de evaluación de la 

calidad 

Resultados principales Autores 

Relación enfermero/ 

paciente  

Cuatro de las publicaciones 

expusieron pautas para el desarrollo 

de la relación terapeútica:  

 Esencial para el desempeño 

de una práctica con mayor 

calidad 

 Profesional cuente con 

habilidades de observación, 

comunicación y expresión de 

lenguaje no verbal  

 El profesional brinde 

oportunidades de desarrollo 

único al usuario 

 Además de oportunidades de 

expresión de necesidades 

emocionales, espirituales  

Vidal- Blan R. et al, 

Moreno- Poyato AR.et 

al, Müggenburg- 

Rodríguez MC. et al, 

Ramírez P. et al, 

Noreña Peña AR. et al. 

(33-37) 

 

La atención de Enfermería en la salud mental bajo perspectivas teóricas  

(14 artículos) 

Los artículos consultados reportan la reivindicación de la enfermería profesional en su quehacer, 

que además de intervenir en la realización de actividades prescriptas, ha logrado identificar y 

asumir propias actividades que inciden directamente en el paciente (38). Evidenciando la 

capacidad de ofrecer una calidad de la atención del cuidado en base a la relación de modelos 

teóricos y el uso del método científico a su práctica clínica. (39-41). 
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Es importante recordar que el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), involucra un código 

ético profesional, conocimientos, habilidades y aptitudes que permiten la mejora continua en la 

atención (39), y de esta manera se permite obtener información e identificar los problemas del 

individuo, familia y comunidad con el fin de planear, ejecutar y evaluar el cuidado brindado (40).  

Desde la academia se debe buscar relacionar el proceso de atención de enfermería, que permita a 

lo largo de la formación adquirir destrezas necesarias para brindar una atención de manera 

individualizada y eficaz (42), debido a que la literatura ha documentado dificultades en los 

profesionales para el diseño e implementación de este proceso de atención en la práctica (43), y 

lo que se ha referenciado por factores intrínsecos en el aprendizaje, en los que se resalta, la 

motivación académica, metas de conocimiento, desarrollo de pensamiento crítico, factores 

extrínsecos como la metodología usada por los docentes y factores sociales e institucionales 

(44,45). 

 En este proceso de continuo aprendizaje resulta necesario que el profesional fundamente su 

quehacer en modelos y teorías de enfermería (46), que permita valorar elementos únicos de la 

relación enfermera/persona basada en conocimiento científico. Entre los modelos y teorías 

revisados se cuenta con diferentes teoristas que influenciaron en el fortalecimiento de la atención 

al paciente mental, como, Peplau en su teoría Psicodinámica, Paterzon y Zderad su teoría 

humanística en donde se enfatiza la relación entre el enfermero y la persona, por su parte Joyce 

Travelbee que se destacó por su modelo de relación persona a persona, y finalmente el modelo de 

en la recuperación en salud mental de Phil Barker, entre los más destacados para la labor del 

enfermero en salud mental (47-51). 
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Tabla 5. Cuadro resume de criterios relacionados con la atención bajo 

perspectivas teóricas reportadas en la literatura   

Criterios del proceso 

de evaluación de la 

calidad 

Resultados principales Autores 

Práctica de 

enfermería con 

evidencia 

Dos de los artículos consultados mantienen 

relación de la importancia de: 

 Involucrar el Plan de Atención de 

Enfermería (PAE) 

 Reforzar conocimientos, 

habilidades y aptitudes que 

permitan la evaluación constante del 

cuidado 

Cuatro artículos afirman la necesidad de 

relacionar el PAE desde la academia 

 Mejorando factores intrínsecos 

en el aprendizaje y extrínsecos 

institucionales  

 Fortalecer el diseño e 

implementación de proceso en 

la práctica  

 

Seis artículos fundamentan la importancia 

de vincular modelos y teorías de enfermería 

en el quehacer cotidiano:  

 Teoristas que fortalecieron la 

atención del paciente mental  

Reina NC, 

Aquino- Olivera 

M (39,40) 

 

 

 

 

 

Hernández- 

Silva J. et al, 

Alcaraz- Moreno 

N. et al, 

Escalada 

Hernández P. et 

al, Galvis López 

MA (42-45) 

 

Marriner T. et al, 

Wesley RL, 

Peplau H, 

Paterson J. et al, 

Travelbee J, 

Barker Phil. Et 

al.  (46-51) 
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Conclusiones:  

A través de la evidencia se identificó el cuidado de enfermería de forma humana y holística, en 

donde no se debe excluir el cuidado emocional, más comprensivo e individualizado a los pacientes 

con patologías psiquiátricas, que permita asegurar una atención de calidad, además se permitió la 

identificación de dificultades en la ampliación de los cuidados por factores externos relacionados 

a la carga laboral. Lo cual denota la importancia de la reorganización de las actividades 

asistenciales, administrativas y de enseñanza.  

Por otra parte, la práctica de la enfermera en salud mental debe estar basada en una relación de 

ayuda o terapéutica, pero que también se intervenga y se apropie de modelos y teorías que sustente 

su práctica en conocimiento disciplinar, esto en aras de la ejecución de un proceso de atención de 

enfermería, con calidad en los cuidados. 

Por su parte la participación del paciente en su cuidado sigue siendo un reto para el profesional, 

ya que se debe lograr vincular más la capacidad de autocuidado de la persona, y establecer un 

puente de contacto entre el sujeto de cuidado y su familia que permita encontrar un equilibrio y 

donde se tenga en cuenta las necesidades emocionales, espirituales de cada persona que influya 

en ese equilibrio de la persona con sufrimiento psíquico.  

Finalmente, los modelos revisados afirman un plan de atención humanizado basado en relaciones 

interpersonales, y que involucre una serie de factores como: el entorno social, la estructura 

organizacional y auto evaluativa de la institución, como la formación y la práctica enfermera. 

Conflicto de interés: Los autores manifiestan no tener conflictos de interés. 
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10.2 SEGUNDA NECESIDAD 

Falta de unificación en la comunicación y relación terapéutica del personal de enfermería. 
 
Objetivo 

Diseñar el protocolo de establecimiento y relación terapéutica basado en las guías de buenas 
prácticas de enfermería de la RNAO aplicado en el personal de salud de la clínica psiquiátrica 
ISNOR, que también se incluirá la CHEK LIST. 

Meta  

Realizar el 90% del diseño del protocolo, y la herramienta de chequeo. 

Actividades  

o Realizar el protocolo de establecimiento y relación terapéutica basado en las guías de 
buenas prácticas de enfermería de la RNAO además se empleará las búsquedas en 
diferentes bases de datos para así complementar y enriquecer el protocolo. 
 

Indicadores 

Protocolo planteado/protocolo diseñado x 100  

Medios de verificación 

Diseño del protocolo y de la lista de chequeo con aprobación por parte de coordinación de 
enfermería y gerencia  
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CONTENIDO 

TITULO: PROTOCOLO DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIÓN TERAPEUTICA EN 

EL BINOMIO ENFERMERA-PACIENTE BASADA EN LAS GUIAS RNAO  

INTRODUCCIÓN 

 

El cuidado de Enfermería debe integrar aspectos biopsicosociales de acuerdo a las necesidades 

del paciente, sin embargo, en la actualidad se ha demostrado que para lograr este cuidado 

trascendental el profesional debe experimentar y practicar una relación terapéutica. De este 

modo se entiende que la relación terapéutica es asumida como una relación profesional, que 

tiene por base la interacción social con el objetivo de curar al paciente1. También se conocen 

múltiples definiciones que se complementan y mantiene el mismo propósito, se encuentran: 

“Negociación  

intersubjetiva en la que a través del discurso que se establece entre terapeuta y paciente se va 

construyendo-reconstruyendo el binomio salud-enfermedad” 1, “Relación que atiende a la 

persona valorado todas sus dimensiones y considerando las emociones, estilos de vida y 

enfermedades como factores multidireccionales, ya que interactúan entre ellos afectando al 

bienestar, alcanzando más que el enfoque reduccionista que aísla los sistemas corporales y 

aceptar la relación e influencia entre el comportamiento, los factores psicosociales y el sistema 

nervioso, endocrino e inmunológico y la aparición de la enfermedad” 2 y la asociación d 

enfermeras de Ontario (RNAO) refirió en su guía basada en la evidencia que  “es un elemento 

de la práctica enfermera: en servicios de salud mental y centros sociosanitarios, la relación 

terapéutica puede ser la intervención primaria a la hora de fomentar la sensibilización y el 

crecimiento así como para superar dificultades que puedan surgir” 3.  En consecuencia, se 

entiende como un sistema metodológico puesto en macha por la institución, el personal y los 

pacientes. 

El panorama epidemiológico no tienes grandes reportes estadísticos sobre la relación 

terapéutica, encontrando que bajo la relación terapéutica la adherencia al tratamiento disminuye 
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de un 30 a 50% e conciencia de deficiencias en la comunicación enfermera-paciente 1 Sin 

embargo se ha demostrado que cuando el personal implementa y practica la relación terapéutica 

se adquieren resultados valiosos que destacan la relación como por ejemplo: Mayor confianza 

y seguridad en el binomio enferma-paciente, la expresión de sentimiento y emociones 

transparentes es evidenciable,  aumento del liderazgo, aumenta el autoconocimiento, 

autovaloración entre otras 1,3,4. 

En conjunto para obtener dichos resultados es necesario trabajar en el desarrollo de varias 

habilidades y cualidades indispensables que el profesional y la institución han de tener, las 

cuales van a trabajar en conjunto y se complementan para lograr el funcionamiento del sistema 

binomial enfermera- paciente 5. Las principales habilidades y/o cualidades requeridas son: La 

comunicación asertiva, es el intercambio de ideas, con escucha y respuesta recíproca, para que 

la comunicación sea asertiva es importante detallar la comunicación verbal y no verbal, 

identificando situaciones de temor, medio o inseguridad y de la misma forma demostrando 

calidez, seguridad e inspirando tranquilidad.  

Las palabras empleadas por el profesional, también tiene una influencia importante, debido a 

que son las encargadas de disminuir el tiempo de recuperación, disminuye la ansiedad, mejora 

habilidades autocuras y aumenta la calidad de la relación. El autoconocimiento que permite la 

aceptación de la diversidad cultural, el respeto y la autoconciencia de reconocer a todas y cada 

una de las personas como seres individuales y diferentes, la empatía como la capacidad de sentir 

la situación del individuo propia, adquiriendo entendimiento y comprensión para consigo y los 

suyos 1,3,4,5.  

Además, para la institución y el profesional también es fundamental trabajar bajo un modelo 

que oriente el trabajo del personal pero ajustable a las necesidades del individuo, entre ellas, las 

más destacadas se encuentran: La teoría de las relaciones interpersonales de Peplau, que 

describe la importancia de la relación enfermera-paciente como un proceso interpersonal 

significativo, terapéutico. Analiza cuatro experiencias psicobiológicas que obligan a los 

pacientes a desarrollar respuestas destructivas o constructivas frente a: necesidad, frustración, 

conflicto y ansiedad.  
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La Teoría del proceso de enfermería de Orlando, que resalta la relación recíproca entre paciente 

y enfermera, identifica y resalta los elementos del proceso de enfermería y le da particular 

importancia a la participación del paciente en el mismo. Esta teoría se centra en cómo mejorar 

la conducta del paciente mediante el alivio de su angustia, produciendo un cambio positivo.  

El Modelo de relaciones entre seres humanos de Joyce Travelbe el cual propone que la 

enfermería se lleva a cabo a través de la relación persona-persona, donde una se refiere a la 

enfermera y la otra al paciente. La Teoría intermedia de la consecución de objetivos de Imogene 

M. King que se centra en el sistema interpersonal y en las relaciones que tienen lugar entre la 

enfermera y el paciente. En el proceso de enfermería cada miembro de la díada percibe al otro, 

realiza juicios y desempeña acciones, por lo que estas actividades culminan en la reacción. En 

consecuencia, se produce una relación de modo que en caso de que exista una coherencia 

perceptiva y se subsanen los trastornos, se producen las transacciones. 

El sistema está abierto a recibir una retroalimentación, porque cada una de las fases de la 

actividad puede influir en la percepción6.  

A partir de esto enfermería puede desarrollar la solución adecuada de problemas de salud de 

los pacientes a través del proceso interpersonal, procesos deliberativos encaminados a la 

satisfacción del paciente de manera que pueda ir más allá de solo la interpretación de signos y 

síntomas, sino también lograr la verdadera empatía, el verdadero reconocimiento y compartir 

de emociones. De esta forma se propone a continuación, desarrollar una propuesta de atención 

humanizada basada en el establecimiento de la relación terapéutica entre Enfermera-Paciente 

para mejorar los procesos de cuidado. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una propuesta de atención humanizada basada en el 

establecimiento de la relación terapéutica entre Enfermera-Paciente para mejorar los procesos 

de cuidado. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Definir la relación terapéutica y sus generalidades con el fin de orientar al personal del 

ISNOR 

 Demostrar la importancia de practicar la relación terapéutica al personal del ISNOR 

 Sugerir estrategias que permitan el desarrollo de la relación terapéutica en el binomio 

enfermera-paciente  

 Evaluar la adherencia al protocolo de establecimiento de relación terapéutica entre la 

Enfermera y el paciente a través de una chek list  

 

 

ALCANCE 

 

Este protocolo estará al alcance de todo el personal de la clínica ISNOR, sin embargo hace 

énfasis en el cuidado brindado por profesionales de Enfermería y auxiliares de Enfermería  

 

DEFINICIONES 

 

Relación terapéutica: Negociación intersubjetiva en la que a través del discurso que se 

establece entre terapeuta y paciente se va construyendo-reconstruyendo el binomio salud-

enfermedad7. Según la Asociación Profesional de Enfermería de Ontario (RNAO) la relación 

terapéutica es un elemento de la práctica enfermera: en servicios de salud mental y centros 

sociosanitarios, la relación terapéutica puede ser la intervención primaria a la hora de fomentar 

la sensibilización y el crecimiento, así como para superar dificultades que puedan surgir8. 

 

 

Atención humanizada: Abordaje integral del ser humano, donde interactúan las dimensiones 

biológica, psicológica y conductual, mediante la búsqueda del bienestar propio y de los demás 
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ante cualquier circunstancia. De esta manera, se encuentra asociada con las relaciones que se 

establecen, al interior de una institución de salud, entre el paciente y el personal de la salud, 

administrativo y directivo9. 

 

No adherencia: Es la falla en el cumplimiento de instrucciones terapéuticas, ya sea de forma 

voluntaria o inadvertida10 

 

Comunicación asertiva: Habilidad para recibir y transmitir mensajes, sentimientos, propios o 

ajenos de una manera respetuosa y oportuna permite lograr una comunicación que favorezca 

las relaciones interpersonales entre docentes-estudiantes; a través de asumir una actitud crítica 

frente al proceso comunicativo11. 

 

Empatía: Es la capacidad de la enfermera para sumergirse en el universo relacional del 

paciente, para ver y experimentar el mundo tal y como lo ve este y explorar el significado que 

tiene para él o ella 2.  

 

Salud Mental: Un estado de bienestar en el que la persona afronta el estrés usual de la vida 

en familia y en comunidad o como el desarrollo de las potencialidades de la persona, es parte 

integral de la salud pública 12 

 

GENERALIDADES 

Conocimientos requeridos por el personal:  
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1. Conocimientos previos: Refiere los conocimientos adquiridos con anterioridad por 

ejemplo la educación, cursos, lecturas realizadas referentes al paciente psiquiátrico y 

al manejo interdisciplinar e integral.  

 

2. Conocimientos de teoría interpersonal y de desarrollo: Comprende los 

conocimientos teóricos que permiten el desarrollo del sentido del yo y la forma en cómo 

influye en el comportamiento propio y con los demás (Enfoque interpersonal, relaciones 

del objeto, teoría del desarrollo, teoría del género) 

 

3. Conocimientos sobre influencias y factores determinantes: Conocimiento 

relacionados a la justicia social y diversidad social, cultural y étnica, además de tener 

conciencia de los efectos en las diferencias de cada persona, el como actuar y la 

influencia que pueden tener estos factores en la relación terapéutica  

 

4. Conocimiento sobre el paciente: Es fundamental en la base para prestar atención 

necesaria debido a las presiones dl entorno laboral, este conocimiento le permite a la 

Enfermera dedicar el tiempo necesario de acudo al as necesidades en las diferentes 

circunstancias particulares las cuales son el comprender el universo personal el paciente, 

determinar y confirmar lo significativo y preocupante para el paciente y escuchar la 

historia personal del paciente.  

 

5. Conocimiento sobre atención sanitaria: La Enfermera debe tener conocimiento sobre 

el problema de salud particular de cada paciente para establecer una relación terapéutica 

efectiva ajustada al as necesidades el paciente.  

 

6. Conocimiento sobre los factores generales que influyen en la atención sanitaria: El 

personal debe conocer los elementos que influyen tales como, las fuerzas sociales y 

políticas, expectativas del paciente sobre el sistema sanitario, comportamiento de otros 

profesionales ante la atención sanitaria y los cambios constantes por los que atraviesa 

el sistema de salud sanitario.  
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Cualidades necesarias por los profesionales:  

 

1. Autoconciencia: Capacidad de un individuo para flexionar sobre sus propios 

conocimientos, pensamiento y acciones, le permite identifica al personal obstáculos en 

el proceso terapéutico. 

 

2. Autoconocimiento: Permite identificar como los factores propios como etnia, cultura, 

salud, edad, condiciones, genero, formación, infancia para mejorar su labor. 

 

3. Comprensión del alcance y límites del personal: Los límites le permiten al personal 

identificar el alcance de la labor anteponiendo las necesidades del paciente y las 

propias, así mismo promueve el trabajo interdisciplinario efectivo. 

 

 

Fases de la relación terapéutica: 

1. Orientación: Se establecen los parámetros de la relación, la interacción, la longitud, 

frecuencia, función, confidencialidad y duración.   Durante esta fase la Enfermera y el 

paciente se conocen y aprenden a confiar el uno en el otro, esta fase se sustenta en el 

respeto, confianza, honestidad y efectividad de la comunicación. 

 

2. Fase de trabajo: En esta fases se da lugar a la mayoría de intervenciones, el personal 

identifica los problemas, prioriza los problemas y se ejecutan planes de mejoramiento 

para solucionar y aumentar el rendimiento. En esta etapa el profesional debe dar 

acompañamiento continúo debido a los cambios en los sentimientos, emociones 

pensamientos y comportamientos del paciente. Además, se vela por los intereses del 

paciente para asegurase que de que los valores y prioridades queden evidenciados en el 

plan de cuidados. 
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3. Fase de resolución: Es la última etapa, los problemas del paciente se han solucionado, 

la base de esta fase es el entendimiento mutuo y la celebración de logros alcanzados. El 

binomio enfermera- paciente crece de manera individual y grupal, el compartir de 

emociones se expresa de manera autónoma mejorando el nivel de la relación.  

 

 

Formación  

1. Formación inicial de Enfermería: Todo el personal debe recibir formación desde su 

ingreso a a la institución de contenidos especializados de acuerdo al proceso terapéutico 

con el paciente, esto debe incluir aspectos teóricos y prácticos que han de ser evaluados. 

 

2. Desarrollo profesional: Es responsabilidad del personal como de la institución permitir 

y propiciar el desarrollo profesional, a través de las oportunidades académicas 

individuales y grupales que contengan principios de relaciones, concepto fundamental, 

marco de aplicación de acuerdo al área de enfoque y teorías o modelos coadyuvantes. 

 

Factores influyentes- recomendables: 

1. La institución de crear y/o aplicar un modelo de cuidados que permita la práctica de la 

relación terapéutica promoviendo coherencia entre enfermera-paciente.  

 

2. El personal laborando debe está contratado de manera permanente en un 70% a tiempo 

completo para lograr relaciones basadas en confianza y empatía. 

 

3. La carga laboral es un factor directamente influyente en le desarrollo de una relación 

terapéutica, por esta razón la institución debe definir y supervisar responsabilidades 

previamente acordadas. 

  

4. Todas las decisiones tomadas por el personal deben tener presente el estado del 

paciente y su nivel de complejidad, de esta forma los planes de manejo se hacen 

alcanzables. 
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5. El estrés laboral es un factor común en la labor de las enfermeras, de esta forma la 

institución deben encargarse del manejo bajo actividades de bienestar 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  

 

Teniendo en cuenta que la relación terapéutica se refleja en el ambiente profesional, se hace 

importante y relevante el trabajo en conjunto de la institución, el personal, el paciente y los 

familiares, a continuación, recomendaciones:  

  

1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL EDUCATIVA AL PERSONAL: 

La institución dividirá los procesos educativos-evaluativos en tres fases de manera 

conjunta o individual al persona antiguo y nuevo respectivamente:  

 

1.1  Actividad educativa: Marco teórico y marco justificable de acción relación terapéutica 

durante la asistencia del cuidado. 

 

 La primera alianza es de carácter concientizador en la cual la institución debe 

tener en cuenta los factores influyentes en el inicio del enlace terapéutico del 

personal hacia lo pacientes y sus familiares, de este modo los puntos a manejar 

son: 

  

-Pausas activas para reducir el estrés laboral 

 

-Bienestar laboral  

 

- Responsabilidades laborales 
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Dando cumplimiento a esta primera pauta, se deberán realizar ejercicios 

niveladores de estrés y bienestar (socialización de problemas, programas e 

integración), además se deberán supervisar contantemente el recargo laboral 

partiendo del número de pacientes a cargo, complejidad de pacientes a cargo y 

horas de trabajo por turno.  

 

 Paralelamente, la institución debe manifestar interés por el aprendizaje teórico 

practico de una relación terapéutica, basada en fundamentos éticos- morales por 

parte de su personal, de forma que: 

 

- Se realizarán capacitaciones al personal antiguo y existente que fundamente la 

importancia de la relación terapéutica con el paciente psiquiátrico, las cuales 

abarcan: Definición, características, factores influyentes y alterantes, beneficios, 

modelos de atención, dividido en sesiones de 15 minutos para evitar repulsión 

al tema. 

 

- Reuniones cada semana durante un mes para compartir experiencias 

´personales con los pacientes y familiares que se asocien al tema 

“establecimiento de relación terapéutica”  

 

- Educación individual al personal nuevo, retroalimentando temas o tópicos 

tratados para orientar el aprendizaje igualitario.  

   

 Socialización programa estratégico vivamos la situación: se realizará la 

socialización una vez todo el personal de la institución tenga conocimientos 

nivelados, para ello: 

 

- La enfermera coordinadora institucional deberá organizar reuniones de 

socialización en las cuales dejará a un lado a educación y expondrá casos 

reales de la institución en los cuales la relación terapéutica es fundamental, 

fue fundamental o será fundamental 
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 Evaluación teórica y continua a través del check list: Una vez termina la segunda 

fase se acordará fecha evaluativa y se dará a conocer al personal la check list 

con la que se supervisará la práctica diaria. 

2. ESTRATEGIA DE INTERVENCION: RELACIÓN TERAPEUTICA 

ENFEMERÍA- PACIENTE: 

 

El Profesional y los auxiliares de Enfermería deberán trabajar en conjunto por promover y 

practicar la relación terapéutica, entendiendo que la persona es un ser integral que adicional de 

tener necesidades biológicas su funcionalidad comprende aspecto psíquico-sociales, el lograr 

entender a una persona como un ser integral desprende la práctica de unas cualidades y 

habilidades indispensables entre las cuales, son: empatía, respeto, solidaridad, comunicación 

asertiva. Para permitir paso al establecimiento del a relación terapéutica se sugiere:  

 Saludar y presentarse ante el paciente de una manera cálida, segura pero 

tranquila, preguntando sobre la noche, anterior, o el último momento de 

dispersión, así mismo como su estado de ánimo, además de comentar con el 

paciente su percepción del día. 

 

 Explicar cada actividad y los beneficios que estas actividades conllevan, dando 

lugar al acompañamiento y empatía. 

 

 Si el paciente se observa preocupada, estresado, ansioso o agitado, es importante 

que el personal muestre interés ante la situación con amabilidad, pregunte sobre 

los factores causales, y le proporcione dentro de las posibilidades terapéuticas 

un brazo de esperanza, escuchando atentamente. 

 

 La escucha activa y contaste es un factor importante, durante las actividades de 

cuidado básicas o diarias del paciente, tales como organización, baño 

administración de medicamentos o terapias coadyuvantes, la enferma deberá 

escuchar atentamente las inquietudes, y/o aspectos que el considere importantes 
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  en el ciclo o estado en que se encuentra, la escucha activa le demostrara al 

paciente mayor interés, agrado y confianza, factores que regularan y aumentaran 

los lazos para establecer una relación terapéutica  

 

 Conversar con el paciente el tiempo de ocio, entre almuerzos o actividades de 

dispersión, esta actividad no refiere la conversación únicamente sobre los 

problemas del paciente, por el contario debe ir más allá de solo aspectos 

negativo, el personal debe abarcar temas básicos y complejos dentro de su 

capacidad profesional, básicos como el sado actual, sus motivaciones, sus 

gustos, incomodidades, sus seres queridos, sus sueños si son manifestables. La 

conversación debe mantenerse dentro de los parámetros profesionales, con 

respeto, sin perder autoridad, pero manifestando entendimiento y solidaridad 

ante la expresión del paciente. 

 

 Realiza actividades de dispersión individual, en forma personalizada la situación 

específica de cada paciente, ateniendo las necesidades del mismo.  

 

 

El personal debe dar cumplimiento a la anterios actividades sin incumplir o sin dejar de 

enfatizar en el cumpimiento de planes de cuidado de caracter interdisciplinar. 

 

 

3. ESTATEGIA DE INTERVENCIÓN: RELACIÓN TERAPEUTICA 

ENFERMERÍA – FAMILIAR:  

 

Para el logro del establecimiento de una relación terapéutica completa y asertiva, el personal 

no solo debe centrarse en conocer al paciente como ser individual, es necesario considerar 

aspectos familiares siendo ellos la primera línea de contacto, además la familia proporciona 

datos importantes que hacen la diferencia al planear lo cuidados de atención. Por esto en el 
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 proceso la interacción de la familia se hace importante creando lazos terapéuticos enfermera-

familiares, a continuación, se recomienda:  

 Presentación por parte del personal a cargo, este punto es importante porque en los 

familiares logra impactar positivamente, aumentando la seguridad en el cuidado y por 

ende la confianza, la presentación debe romper esquemas, manteniendo la posición de 

personal- familiar pero tocando barreras de humanización. 

 

 Las llamadas telefónicas deben ser atendidas con paciencia, la hospitalización del 

paciente psiquiátrico en muchas de las ocasiones impide el contacto diario del paciente 

con la familia debido a los procesos de tratamiento terapéutico, sin embargo las 

llamadas se dan en su gran mayoría en el afán de conocer el estado en que se encuentra 

su ser querido, y a acompañado se puede evidenciar ansiedad, estrés e inconformidad 

en muchas de las ocasiones para lo cual el personal de enfermería deberá, explicar la 

razón por la cual se mantiene distancia desde un punto profesional y le proporcionará 

seguridad al familiar a través de la descripción del estado actual de paciente, al paciente 

le será posible conocer mensajes o llamadas de acuerdo a su estado de salud y acuerdo 

terapéutico. Sin embargo, el solo transmitir mensajes recibidos permite que el enlace se 

fortaleza entre paciente-enfermera-familiar.  

 

 La institución y el personal deberá abrir espacios de integración, no solo del familiar 

con el paciente, sino también del personal a cargo correspondiente del cuidado con el 

familiar y así mismo con el familiar y el paciente en dos tiempos diferentes. La primera 

permitirá entablar comunicación asertiva, y además que la familia conozca aspectos y 

cualidades del personal que facilitan y ayudan el tratamiento del paciente ayuda a 

aumentar su seguridad. Y la segunda permitirá conectar vínculos creados del personal 

con el paciente y el personal con la familia en un solo camino. Aumentando el confort 

y bienestar por ambas partes. 
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 Motivar la expresión de sentimientos y emociones positivas a través de manualidades 

y/o detalles realizados por los mismos para ser entregados en a la próxima visita.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO: CHEK LIST 

 

Estrategia Actividad Responsable 
Realizado 

Si No 

 

 

 

 

 

Estrategia 

institucional 

educativa al 

personal 

Pautas activas, bienestar laboral y 

organización de respetabilidades 

laborales como acciones reductoras 

de estrés (socialización de 

problemas, programas e integración 

y supervisión al personal) 

Institución    

Capacitaciones grupales de 15 

minutos del marco teórico 

Institución- 

Enfermaras 

profesionales  

  

Reuniones semanales en un mes: 

socializando mi experiencia  

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares de 

enfermería  

  

Educación individual de nivelación 

al personal nuevo 

Institución- 

Enfermera 

coordinadora  
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Retroalimentación basada en casos 

reales de la institución  

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   

  

Evaluación conocimientos 

demostrados teóricos y durante la 

práctica.  

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   

  

Estrategia de 

intervención: 

relación terapéutica 

enfermería- 

paciente 

Saludo y presentación con calidez Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   

  

Explicación de actividades con 

empatía y acompañamiento  

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   

  

Cuestionamiento d factos estresante, 

preocupante o alterantes en el 

paciente  

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   

  

Escucha de manera activa y atenta las 

necesidades del paciente y sus 

historias de vida. 

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   

  

Facilita y mantiene una conversación 

asertiva con el paciente dando lugar 

a la expresión del mismo 

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   

  

Realiza actividades de dispersión 

individual de acuerdo al plan de 

manejo de cada paciente  

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   

  

 

 

 

Estrategia de 

intervención: 

relación terapéutica 

Presentación humanizada  Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   

  

Atención de llamadas telefónicas con 

cordialidad  

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   
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enfermería – 

familiar 

Apertura de espacios de integración Institución    

Asistencia a espacios de integración 

familiar 

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   

  

Asistencia espacios de integración 

familiar - paciente 

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   

  

Motiva la expresión de sentimientos 

por ambas partes. 

Enfermeras 

profesionales 

y auxiliares   
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10.3 TERCERA NECESIDAD 

Falta de actualización, socialización y evaluación de adherencia a guías y protocolos en 

los cuales esta RCPB, contención mecánica y recibos y entrega de turno en enfermería en 

lo cual se ha evidenciado grandes falencias. 

Objetivo  

Realizar la socialización de protocolos de RCPB con el fin de reforzar los conocimientos Teórico-

prácticos necesarios para actuar con seguridad y eficacia en las diferentes situaciones que se 

pueden generar en la institución. 

Realizar la socialización del protocolo contención mecánica con el fin de brindar seguridad al 

paciente para evitar que se produzcan situaciones que pongan en peligro la integridad física del 

paciente o la de su entorno 

Realizar la socialización de protocolos de recibos y entrega de turno en enfermería con el fin de 

estandarizar el lenguaje del personal de la institución. 

Meta 
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Socializar y evaluar en el 90% del personal de Enfermería de las guías / protocolos en un lapso 

de tiempo de dos meses. 

Actividades  

o Socialización de protocolos con aplicación de pre- test y pos-test al personal de la 

institución. 

o Implementar listas obteniendo como resultado el 90% de su adherencia. 

Indicadores 

Indicador de cobertura: Total personal capacitado / Total personal del servicio *100  

Indicador de evaluación de conocimientos pre y post capacitación: Total personal evaluado / 

Total personal capacitado *100 

Medios de verificación 

Listas de asistencias, evidencias fotográficas  y pruebas de evaluación de conocimiento. 

 

Gráfica 2. Cobertura de capacitación al personal de enfermería  
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Elaborado por: Estudiantes práctica electiva de profundización 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Conocimientos evaluación aplicada al personal pre- post capacitación  
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Elaborado por: Estudiantes práctica electiva de profundización 

 

 

10.4 CUARTA NECESIDAD 

Falta de un programa de educación al paciente y familiares sobre el cuidado del mismo en la 

institución 

Objetivo  

Implementar actividades diarias sobre el autocuidado del paciente e integrando a los familiares 

con el fin de fortalecer el vínculo paciente-familia. 

Meta  

Establecer un ambiente cómodo para los pacientes y familia, lo cual se realizará durante dos 

meses.  
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capacitación  en el personal de enfermería 
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Actividades  

Se realizará una actividad una vez por semana en los diferentes pisos llamada “promoviendo mi 

autocuidado” donde se implementará mediante una pequeña charla, utilizando métodos creativos 

como: juegos incluyendo actividades físicas, y mentales enfocadas al cuidado del paciente además 

del apoyo brindado por el familiar. 

Indicadores 

Indicador de cobertura pacientes: Total pacientes capacitados / Total pacientes invitados *100 

Indicador de cobertura familiares: Total de familiares capacitados / Total de familiares 

invitados *100 

Medios de verificación 

Listas de asistencias, material de apoyo y evidencias fotográficas.  

Resultados  

Se realizó durante dos meses educación a los pacientes y los familiares incluyendo cuidadores, 

sobre aquellas debilidades evidenciadas; donde a los pacientes se les hablo sobre los riesgos que 

puede llegar a tener un paciente psiquiátrico ya sea por el medicamento que esté tomando o la 

patología que presente, en los cuales incluye el riesgo de caídas, fugas, suicida y agitación 

psicomotora. Estos riesgos se identifican con las diferentes manillas, por ejemplo: el riesgo de 

caídas se identifica con la manillas de color rojo, el riesgo de fuga se identifica con la manilla 

naranja, riesgo suicida manilla morada, el riesgo de agitación aun o tiene manilla pero se le escribe 

en el cardex de cada paciente. A los familiares se les realizo, educación sobre el reglamento de la 

institución, desde que ingresa el paciente hasta el egreso. 
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Temas  

o Educación seguridad del paciente: identificación de las manillas (que significa cada una 

de ellas) 

o Educación sobre el riesgo de caídas  

o Educación sobre el riesgo de fuga  

o Educación sobre el riesgo de suicida  

o Educación Agitación psicomotora  

o Educación a los familiares y cuidadores sobre el reglamento de la institución 

Gráfica 4. Cobertura de capacitación a familiares meses septiembre y octubre  
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Gráfica 5. Cobertura de capacitación a pacientes meses septiembre y octubre 
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PROCEDIMIENTO NUMERO DE PACIENTES 

TECAR 20 pacientes (adm. De medicamentos) 

20 pacientes (sujeción mecánica, escala de Aldrete) 

ADMISNITRACION DE SEDACIONES 81 pacientes 

PASO DE SONDA VESICAL 5 pacientes 

PASO DE SONDA NASOGASTRICA 2 paciente 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

ESPECIALES 

3 pacientes 
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11. ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

Tabla 4. Actividades asistenciales  

 

 

 

 

 

(KETAMINA) 

CANALIZACIONES 52 pacientes 

TOMA DE LABORATORIOS 1 pacientes 

SUJECION MECANICA 93 pacientes 

ESCALAS (BRADEN Y DOWNTON) 372 pacientes 

TOMA EKG  20 pacientes 

CURACIONES 
 

5pacientes 

VALORACIÓN KARDEX Y TARJETAS DE 
MEDICAMENTOS 

 

55 
pacientes 

EGRESOS DE PACIENTES 
 

35pacientes 

RECIBO DE TURNO 
 

372pacientes 

INGRESOS DE PACIENTES  
 

5 pacientes 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 5. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Artículo de revisión 

sistemática. 

X 
 

X X X 

Diseñar e implementar el 

protocolo de 

establecimiento y relación 

terapéutica basado en las 

guías de buenas prácticas 

de enfermería de la RNAO 

aplicado en el personal de 

salud de la clínica 

psiquiátrica ISNOR. 

  
X 

  

Noviembre 
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Socialización del 

protocolo.  

   
x 

 

Evaluación de la 

adherencia del protocolo.  

    
X 

socialización de adherencia 

a guías y protocolos en los 

cuales esta RCPB. Y 

recibos y entrega de turno 

en enfermería contención 

de pacientes. 

  
X 

  

Evaluación de la 

adherencia a guías y 

protocolos en los cuales 

esta RCPB. Y recibos y 

entrega de turno en 

enfermería.   

   
X 
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Actividades diarias sobre el 

autocuidado del paciente e 

integrando a los familiares 

con el fin de fortalecer el 

vínculo paciente-familia. 

Fomentar hábitos 

saludables de actividades 

diarias (ej.: baño, 

alimentación). Como 

manejar la ansiedad  

Manejo la baja autoestima  

Barrera de protección UPP 

y caídas. Normas y 

políticas sobre la estancia 

los pacientes y los 

requisitos que tiene que 

cumplir el familiar. 

Guiar a los pacientes y 

familiares sobre los 

procesos de la enfermedad. 

 

  x x x 
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CONCLUSIONES 

En el siguiente trabajo se puedo evidenciar que el cuidado de enfermería en la salud mental va 

más allá que un cuidado físico, es ver al paciente como un todo. Lo cual en la actualidad se ha 

demostrado que para lograr este cuidado trascendental el profesional debe experimentar y 

practicar una relación terapéutica, enfermera – paciente, que se basa en una relación de ayuda que 

requiere de una condición de sensibilidad, respeto, amor. 

La Enfermería en Salud Mental es un área que emplea teoría del comportamiento humano, para 

cuidar a las personas con trastornos mentales y sus secuelas, además de  fomentar una salud mental 

optima en el individuo, familia y comunidad, que centra el cuidado de enfermería a la persona 
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con sufrimiento psíquico se le reconozca como un ser único, integral, con 

potencialidades para desarrollarse, para cambiar y adaptarse a diferentes circunstancias; un ser 

influenciado en su comportamiento por múltiples factores provenientes de su entorno familiar y 

social. El profesional de enfermería debe tener en cuenta las particularidades propias de cada 

persona con sufrimiento psíquico.  

Teniendo en cuenta lo anterior se tomó como referencia el modelo teórico de HILDEGARD 

PEPLAU quien fue la fundadora de la enfermería psiquiátrica moderna, educadora innovadora, 

defensora de los enfermos mentales y de la educación superior para las enfermeras. Peplau centra 

mucho su teoría sobre la importancia de la relación terapéutica enfermero – paciente lo cual pueda 

llevar a una óptima recuperación de la enfermedad. 

Culminada ya la práctica electiva de profundización en la clínica psiquiátrica ISNOR, quiero 

agradecer a la universidad misma y a la institución por permitirme vivir y experimentar esta nueva 

experiencia en mi carrera, lo cual me permitido enriquecer y fortalecer mis conocimientos.  

Durante el trabajo realizado se estableció una relación terapéutica entre los pacientes, su familia 

y profesionales de enfermería, lo cual permitió llevar a cabo de manera efectiva las actividades 

de educación y cuidados de enfermería que permitieron cumplir con los objetivos propuestos.  

 

 

 

 

 

 



 

 87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alejandro Belmont Molina (2010). La evolución de la Enfermería Psiquiátrica. Revista Enf 

Neurol (Mex), 10(1): 53-55 Recuperado el 9 noviembre de 2017, 

http://www.medigraphic.com/enfermerianeurologica  

Arredondo-González, Claudia Patricia, & Siles-González, José. (2009). Tecnología y 

Humanización de los Cuidados: Una mirada desde la Teoría de las Relaciones 

Interpersonales. Index de Enfermería, 18(1), 32-36. Recuperado en 8 de noviembre de 2017, de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962009000100007&lng=es&tlng=es. 



 

 

 88 

Massó Betancourt, Eniomis, Fernández Guindo, Juana Aymee, Macías Bestard, 

Camilo, & Betancourt Borges, Yudith. (2008). Valoración de algunas teorías de enfermería y la 

vigencia en la práctica cubanaValoración de algunas teorías de enfermería y la vigencia en la 

práctica cubana. Revista Cubana de Enfermería, 24(3-4) Recuperado en 8 de noviembre de 2017, 

de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086403192008000300007&lng=es&tlng

=es. 

Muñoz Zambrano, Carmen Luz, Rumie Díaz, Hossn, Torres Gómez, Gabriela, & Villarroel Julio, 

Karla. (2015). IMPACTO EN LA SALUD MENTAL DE LA(DEL) ENFERMERA(O) QUE 

OTORGA CUIDADOS EN SITUACIONES ESTRESANTES. Ciencia y enfermería, 21(1), 45-

53. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532015000100005 

Otero Ceballos, Marta. (2011). Salud mental y enfermería. Revista Cubana de Enfermería, 27(4), 

253-254. Recuperado en 9 de noviembre de 2017, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086403192011000400001&lng=es&tlng

= 

 

 

REFERENICAS 

(1) Restrepo DA, Jaramillo JC. Concepciones de salud mental en el campo de la salud pública. 

Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2012; 30(2): 202-211[citado julio 31 2017] disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/120/12023918009.pdf 

(2) Ministerio de la Protección Social Guía de Atención en Salud Mental en Emergencias y 

Desastres. ISBN: 978-958-8717-02-9 Bogotá, Colombia Julio de 2011[citado  julio 31 

2017] Disponible en: 



 

 89 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/12.guia-

salud-mental-emergencias.pdf.  

(3) Galvis López, Milena Alexandra. (2015). TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA 

USADOS EN LA ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA. Revista Cuidarte, 6(2), 1108-

1120. https://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v6i2.172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

PLANEACION DE CHARLAS EDUCATIVAS A LOS PACIENTES, FAMILIARES Y 
CUIDADORES.  

Anexo 1. Planeación: capacitación: Protocolo riesgo de caídas 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA 

FACULTAD DE SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION 

LUGAR: CILINA ISNOR 

PLANEACION DE ACTIVIDADES 

DOCENTE: 
OMAIRA DELGADO 

FECHA: 
SEP/04/2017 
SEP/11/2017 
SEP/18/2017 
OCT/02/2017 
OCT/09/2017 
OCT/16/2017 
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Actividad: 
: 

Charla sobre el protocolo riesgo de caídas  

Estudiante capacitador: Luisa Fernanda Suarez Mejía  

Tiempo: 1 hora 

Hora de inicio: 10.00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Población objeto:  Pacientes hospitalizados de la clínica ISNOR  

Objetivo general: 

Estandarizar acciones de prevención, confiables y aplicables a las 
condiciones de los pacientes atendidos, con el fin de lograr que no 
sufran riesgos innecesarios de caídas durante su estancia en todas las 
áreas unificando los criterios en la valoración de riesgos de caídas en 
pacientes hospitalizados. 
 

Objetivos específicos: 

 

Explicar los pacientes la importancia de prevenir el riesgo de caídas 
mediante ayudas didácticas. 

Actividades a realizar: 

  
DEFINICIONES 
 

A. Factores de riesgo de las caídas:  
 
1.Intrínsecos (relacionados con el propio paciente)  
 

 Edad (mayor riesgo: superior a 60 años).  
 Factores fisiológicos propios de paciente.  
 Consumo de Psicofármacos: sedación, uso de Clozapina, 

Levomepromazina, Amitriptilina y Trazodone.  
 Enfermedades como: - Encefalopatías - Politraumatismos con 

compromiso neurológico. - Procesos sépticos con 
compromiso hemodinámico. - Ancianos con demencia. – 
Hipoglucemia, hipotensión, déficit de la visión o audición.  

 Estados de confusión, desorientación y/o alucinación, - 
Inestabilidad motora y debilidad muscular. - Actitudes 
resistentes o agresivas 

 Estados de ayuno prolongados, estado nutricional (obesidad 
y desnutrición)-, hábitos tóxicos (alcohol, tabaco),  

 Procesos que favorecen las caídas: cambios bruscos de 
posición, dejar solo al paciente (niños y ancianos), 
antecedentes de caídas previas.  

 
2.Extrínsecos (relacionados con el entorno):  
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• Ambientales.  
• Arquitectónicos de la Unidad.  
• Del equipo y del mobiliario.  
• De elementos de uso personal. Ejemplos: - Barandilla de la cama. - 
Freno de la cama. - Iluminación. - Mobiliario. - Suelo mojado 
deslizante. - Desorden. - Ropa y calzado inadecuado. - Carencia de 
ayudas técnicas personalizadas. - Falta de cuidadores. - Limitación 
del espacio físico, inmovilización inadecuada. 
 Prótesis: Extensión artificial que reemplaza o provee una parte del 

cuerpo que falta por diversas razones. 
 Multifactorial: Debido a la interacción de varias causas. 
 Deambulación:  Se refiere a la forma como el paciente camina 
 

B. Hipotensión ortostatica:  Se define como una reducción de 
presión arterial dentro de los tres minutos después de haber 
asumido la posición erecta o de pie después de haber estado 
en posición supina o acostada. 

GENERALIDADES 
 
Como norma de carácter general, todo paciente que ingrese al 
servicio de hospitalización deberá ser evaluado el riesgo de caída. La 
evaluación debe ser informada al paciente y/o familiar responsable. 
Se podrá entregar un consentimiento informado en donde esté 
explícito los riesgos del incumplimiento de las medidas preventivas 
(explicar al paciente y a la familia las causas del riesgo y las medidas 
de seguridad).  
 
 
ACTUACIONES PREVENTIVAS EN FAMILIARES.  
 
El principal objetivo es educar al paciente y a sus cuidadores en la 
prevención de caídas durante su estancia en la institución y establecer 
unas medidas que les ayude a evitar también posibles accidentes a 
partir del momento del alta hospitalaria. Se proporcionará 
información oral y/o escrita por auxiliares de enfermería de la 
institución en el ingreso y durante la estancia hospitalaria cada 24 
horas. (Registro de evidencia de educación) 
 
LAS CAUSAS Y LUGARES MÁS FRECUENTES DE CAÍDAS 
SON:  
 
 Al acostarse o levantarse de la cama 
 Efectos de los medicamentos (Somnolencia por sedantes)  
 Desplazamiento del paciente al baño o estancia en el mismo.  
 Discapacidad que requiere ayuda para la realización de las 

actividades de la vida diaria.  
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 Dificultad para sentarse o levantarse de las sillas  
 Inadecuada técnica de la sujeción mecánica (revisar protocolo de 

sujeción mecánica) 
 
EDUCACIÓN AL PACIENTE DURANTE EL INGRESO EN 
LOS SIGUIENTES TEMAS 
 
 Indicarles que pidan ayuda cuando lo necesiten al personal de 

enfermería institucional.  
 Informarles de la altura de las camas y la forma apropiada de 

levantarse.  
 Aconsejarles que pidan ayuda para recoger los objetos que se les 

caigan. 
 Recomendarles el uso de calzado adecuado, antideslizante y 

cerrado.  
 Advertirles de los peligros de los suelos húmedos.  
 Si el paciente usa silla de ruedas, verificar que tenga el freno 

puesto durante la trasferencia y tenga cinturones de seguridad. 
 Use el llamado de enfermería para pedir ayuda en cualquier 

momento. 
 

 
EDUCACIÓN A FAMILIARES Y/O ACOMPAÑANTES 
DURANTE EL INGRESO EN SIGUIENTES TEMAS 
 
 Solicitar la colaboración de los familiares y/o acompañantes en 

las medidas de prevención de caídas desarrolladas por el personal 
institucional y tratar de concientizarlos sobre las normas básicas 
a observar durante el ingreso del paciente.  

 Que pidan información sobre la actuación a seguir ante cualquier 
dispositivo colocado al paciente.  

 Que pidan información para acompañar al paciente al baño.  
 Que pidan información de la actuación a seguir ante las 

actividades que pueda realizar el paciente.  
 La necesidad de informar al personal de enfermería de que la 

visita ha finalizado, y que el paciente quedará en algunos instantes 
solo. 

INDICACIONES 
 
1. En ausencia de familiares responsables más la imposibilidad del 

paciente para la toma de decisiones, será el profesional a cargo 
del paciente quien pondrá en práctica las medidas que 
correspondan según la clasificación del riesgo, hasta que un 
familiar se haga presente.  
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Anexo 2. Planeación capacitación: Riesgo de fuga  

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA 

FACULTAD DE SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION 

LUGAR: CILINA ISNOR 

PLANEACION DE ACTIVIDADES 

DOCENTE: 
OMAIRA DELGADO 

FECHA: 
SEP/04/2017 
SEP/11/2017 
SEP/18/2017 
OCT/02/2017 
OCT/09/2017 
OCT/16/2017 

2. La contención terapéutica / sujeción mecánica de extremidades o 
tronco utilizada como herramienta para evitar una caída será 
autorizada por el profesional médico. 

3. El profesional a cargo del paciente, evaluará por escrito el riesgo 
de caída, utilizando la escala de DOWNTON y aplicará un 
algoritmo para determinar la necesidad de contención. Cada vez 
que las condiciones del paciente varíen e implique un cambio en 
el nivel de riesgo, la evaluación deberá repetirse. 

4. Documentar todos los hechos o acciones relacionados con la 
prevención o los accidentes e incidentes que se hubieren 
presentado.  

5. Debe quedar en la historia de Medisoft (nota de enfermería) 
registrando la razón de la sujeción, la duración y la respuesta del 
paciente mientras este con sujeción mecánica. 

6. Reportar las fallas, descomposturas o falta de equipo o material 
dispuesto para la seguridad del paciente, a quien corresponda.  

7. Utilizar manillas para identificar a los pacientes según el riesgo 
en la valoración. 

8. Instruir al paciente a que pida ayuda cuando la necesite.  
 
- Enfermero(a) 
- Auxiliares de enfermería 

 

Estrategias metodológicas Mediante Dibujos  

Número de personas 
participantes 

73 

Referencias bibliográficas Protocolo de la institución  

Firma del jefe inmediato Omaira Delgado  

Actividad: 
: 

Charla sobre el protocolo riesgo de fuga   
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Estudiante capacitador: Luisa Fernanda Suarez Mejía  

Tiempo: 1 hora 

Hora de inicio: 10.00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Población objeto:  Pacientes hospitalizados de la clínica ISNOR  

Objetivo general: 
Establecer un marco de actuación común en caso de fugas y adecuarlos 
a la normativa legal establecida. 

Objetivos específicos: 
Educar  a los pacientes sobre el riesgo de fuga y cuáles son las medidas 
que el personal de salud tiene en cuenta para su prevención.  

Actividades a realizar: 

 Precauciones contra fuga NIC (6470) 
Observar al paciente por si hubiera indicios de fuga potencial (indicios 
verbales, merodear cerca de las salidas, varias capas de ropa 
superpuestas, desorientación, ansiedad de separación y añoranza por el 
hogar).  

 Clarificar el estado legal del paciente (menor o adulto y 
tratamiento voluntario o por orden judicial).  

 Comunicar el riesgo a los demás cuidadores.  

 Familiarizar al paciente con el ambiente y la rutina para 
disminuir la ansiedad.  

 Limitar al paciente a un entorno físico seguro (puertas 
cerradas o con alarma en las salidas y ventanas selladas), si 
es preciso.  

 Disponer medidas de seguridad para limitar la inmovilidad, 
si es necesario (barras, barandillas laterales, puertas de 
seguridad, contención mecánica con cierre de seguridad).
  

 Disponer una adecuada supervisión/vigilancia y control del 
paciente.  

 Aumentar la supervisión/vigilancia cuando el paciente se 
encuentre fuera del ambiente seguro (cogerlo de las manos y 
aumentar la proporción personal/pacientes).  

 Proporcionar dispositivos adaptativos para controlar la 
localización del paciente (sensores electrónicos colocados en 
el paciente que accionan alarmas o cierres).  

 Registrar la descripción física del paciente (peso, altura, 
color de ojos/pelo/piel y cualquier característica distintiva) 
para referencia, por si el paciente se fugara.  
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Anexo 3. Planeación capacitación: Riesgo agitación motora  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA 

FACULTAD DE SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION 

LUGAR: CILINA ISNOR 

PLANEACION DE ACTIVIDADES 

DOCENTE: 
OMAIRA DELGADO 

FECHA: 
SEP/04/2017 
SEP/11/2017 
SEP/18/2017 
OCT/02/2017 
OCT/09/2017 
OCT/16/2017 

 Proporcionar al paciente una pulsera de identificación.
  

 Asignar cuidadores responsables a diario.  

 Animar al paciente a que busque la ayuda de los cuidadores 
cuando experimente sentimientos conflictivos (ansiedad, ira 
y miedo) que puedan ocasionar la fuga.  

 Ofrecer seguridad y comodidad.  

 Comentar con el paciente la razón de que desee abandonar 
el sitio del tratamiento.  

 Identificar con el paciente, cuando sea posible, las 
consecuencias positivas y negativas del abandono del 
tratamiento.  

 Identificar, cuando sea posible, cualquier variable 
susceptible de ser modificada para que el paciente se sienta 
más cómo quedándose en el sitio del tratamiento.  

 Animar al paciente, cuando corresponda, a que se sienta 
comprometido a continuar con el tratamiento (p. ej., 
contrato). 

 

Estrategias metodológicas Juegos  

Número de personas 
participantes 

73 

Referencias bibliográficas Protocolo de la institución  

Firma del  Jefe inmediato Omaira Delgado  

Actividad: Charla sobre el protocolo riesgo agitación psicomotora  
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: 

Estudiante capacitador: Luisa Fernanda Suarez Mejía  

Tiempo: 1 hora 

Hora de inicio: 10.00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Población objeto:  Pacientes hospitalizados de la clínica ISNOR  

Objetivo general: 
Establecer un marco de actuación común en caso de riesgo de agitación 
psicomotora de acuerdo a las normativas legales establecidas. 

Objetivos específicos: 

Educar a los pacientes sobre el riesgo de agitación psicomotora y cuáles 
son las medidas que el personal de salud tiene en cuenta para su 
prevención. 

Actividades a realizar: 

Definición e identificación del paciente con agitación 
psicomotora  
Cuando la agitación se da por patología psiquiátrica no existe 
alteración del nivel de conciencia, el sujeto esta alerta, el paciente 
no presenta desorientación temporoespacial, usualmente hay 
presencia de antecedentes psiquiátricos e incluso antecedentes de 
ingresos hospitalarios. En la entrevista el paciente entiende y 
atiende generalmente a las preguntas. La presentación del cuadro 
usualmente no es fluctuante y hay presencia de ideación delirante 
que suele ser de tipo paranoide y autoreferencial “ellos están ahí y 
sé que lo que quieren es molestarme, no se da cuenta” 
(esquizofrenia o trastornos delirantes) o megalomaniacas “estoy 
cercano a Dios, no se da cuenta de todo lo que yo puedo hacer” con 
lenguaje rápido y tono de voz elevada (manía). Predominan las 
alucinaciones auditivas “ahí están diciéndome cosas, ellos están 
ahí me dicen que es lo que debo hacer, ¿no los escucha? 

¿Como debemos abordar la situación? 

Recuerde siempre lo más importante en el Abordaje es: la 
SEGURIDAD del paciente, y la del personal. Recuerde usted hace 
parte de un Equipo de Salud, pida ayuda SIEMPRE y a las 
autoridades competentes cuando lo estime necesario. 

a) Busque un espacio físico adecuado 
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 •Amplio, tranquilo, libre de objetos contundentes o afilados, con 
la adecuada disposición del mobiliario que permita la salida, sin 
cerrojos y un sistema de llamada al exterior para situaciones de 
emergencia. 

 • Si la situación lo permite, la entrevista se realizará a solas con el 
paciente, el médico se situará más próximo a la salida y con 
suficiente distancia de seguridad. El acompañante podrá estar 
presente si actúa como elemento tranquilizador. 

 • Si el riesgo de violencia es elevado, el encuentro será con la 
puerta abierta y con otras personas fuera próximos a la puerta, o 
incluso de pie y presentes en la habitación. 

b)  Apoyo de otros profesionales: 

 •No debemos exponernos a riesgos innecesarios. La presencia de 
personal suficiente tiene carácter persuasivo y tranquilizador. En 
casos extremos, no debemos esperar a ser agredidos para avisar a 
personal de seguridad o policía. Las fuerzas de seguridad tienen la 
obligación legal de colaborar  

• Si el paciente amenaza con armas: interrumpiremos la entrevista 
ya que esta situación excluye la actuación del profesional de salud, 
no discutiremos y avisaremos al personal de seguridad o a la 
policía. 

Estrategias metodológicas Juegos, charla 

Número de personas 
participantes 

73 

Referencias bibliográficas Protocolo de la institución  

Firma del  Jefe inmediato Omaira Delgado  
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Anexo 4. Planeación capacitación: Riesgo de suicidio 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA 

FACULTAD DE SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION 

LUGAR: CILINA ISNOR 
           PLANEACION DE ACTIVIDADES 

DOCENTE: 
OMAIRA 
DELGADO 
FECHA: 
SEP/04/2017 
SEP/11/2017 
SEP/18/2017 
OCT/02/2017 
OCT/09/2017 
OCT/16/2017 

Actividad: 
: 

Charla sobre el protocolo riesgo de suicidio 

Estudiante capacitador: Luisa Fernanda Suarez Mejía  

Tiempo: 1 hora min 

Hora de inicio: 10.00 am 

Hora de finalización: 11:00am 

Población objeto:  Pacientes hospitalizados de la clínica ISNOR  

Objetivo general: 
Realizar educar a los pacientes sobre el protocolo riesgo suicida  de  la clínica 
ISNOR  con el fin  incentivar el autocuidado en la institución. 

Objetivos específicos: 

 

Explicar los conceptos teóricos y prácticos para ejecutar las barreras de 
protección en los pacientes identificados con riesgo suicida y conductas de 
autolesión e través de  intervenciones de cuidado que garanticen la seguridad 
y calidad de la atención del paciente durante la internación, basados en los 
lineamientos de las políticas de seguridad del paciente. 
 

Actividades a realizar: 

  Definiciones 
Intento de suicidio: 
Comportamiento violento auto infligido sin desenlace fatal, acompañado de 
evidencia (implícita o explícita) de que la persona deseaba morir1., que no 
termina en la muerte. 
Suicidio: 
Muerte auto infligida con evidencia (implícita o explícita) de que la persona 
deseaba morir1.. 
Conducta suicida 
Es considerada un proceso que va desde la ideación, pasando por las 
amenazas, los intentos hasta el suicidio propiamente dicho. 
Ideación suicida 
Se considera el pensamiento, la idea, deseo de quitarse la vida, varían desde 
el deseo de muerte hasta la planeación  
Responsable 
Psiquiatra 
Médico general 
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Enfermeros 
Auxiliares 
Psicólogos 
Terapeutas  
 
Generalidades 
 
Según la OMS cada año se suicidan cerca de un millón de personas en el 
mundo, es decir una tasa global de mortalidad de 16 por 100.000 habitantes, 
figurando ésta entre las 20 causas de defunción más importantes en todas las 
edades; las tasas de mortalidad por suicidio han aumentado en un 60% a nivel 
mundial durante los últimos 45 años. Se ha evidenciado que el 75% de los 
suicidios ocurren en países de bajos y medianos ingresos. En Colombia, para 
el 2012, la tasa de suicidios por 100.000 habitantes fue de 9,1 en los hombres 
y 1,9 en las mujeres, la tasa global fue de 5,4.27. 
La Ley 1616 de 2013 del Congreso de la República que en su artículo 35 
ordena implementar al Ministerio de Salud y Protección Social entre otros el 
sistema de vigilancia de la conducta suicida, el plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021 estableció como unos de sus componentes el dirigido a la 
promoción de la convivencia social y salud mental. 
Existen algunas patologías que se relacionan con este evento como son los 
trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, esquizofrenias, otros trastornos 
psicóticos, trastornos de personalidad (limite, boderline, antisocial), abuso de 
sustancias psicoactivas (incluye al alcohol) y otras enfermedades orgánicas 
terminales, crónicas de difícil manejo o problemas de salud grave. 
Normatividad:  
 

En el ámbito internacional la OMS ha incluido el suicidio como una de las 
problemáticas relevantes. Es así como en su Plan de acción sobre salud mental 
2013-2020 señala: “La prevención del suicidio es una de las prioridades 
importantes” y se ha incluido en el objetivo 3: “Aplicar estrategias de 
promoción y prevención en materia de salud mental”, con una meta estipulada 
para el año 2020: “Meta mundial: se habrá reducido en un 10% la tasa de 
suicidios en los países”. 
En el ámbito Nacional son varias las normativas relacionadas con el 
comportamiento suicida: 
 
El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, en el eje salud mental y 
convivencia, cuenta con un componente denominado “Prevención y atención 
integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de violencia”. 
Dentro del plan decenal una de las metas para evaluar la dimensión de salud 
mental y convivencia social es, para el año 2021, disminuir la tasa de 
mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas a 4,7 por 100.000 habitantes. 
 
En la ley 1616 de 2013 o Ley de Salud mental se hace referencia directa a la 
atención del comportamiento suicida: Artículo 8°:El Ministerio de Salud y 
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Protección Social dirigirá las acciones de promoción en salud mental a afectar 
positivamente los determinantes de la salud mental e involucran: inclusión 
social, eliminación del estigma y la discriminación, buen trato y prevención 
de las violencias, las prácticas de hostigamiento, acoso o matoneo escolar, 
prevención del suicidio, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 
participación social y seguridad económica y alimentaria, entre otras. 
La Resolución 5521 de 2013 incluye la atención en salud mental de una 
manera explícita en el capítulo VI, donde brinda todas las condiciones para la 
atención inicial de urgencias, ambulatoria y con internación. En este marco 
cabe el derecho a una atención con calidad a las personas que presentan intento 
de suicidio, dentro del plan obligatorio de salud. 
 

 Signos y síntomas indicadores de la conducta suicida : 
A menudo, pero no siempre, una persona que quiere suicidarse suele presentar 
cambios en las emociones, en su manera de pensar, en los hábitos y en el 
comportamiento habitual, a estos cambios los podemos denominar síntomas o 
comportamientos antes de un intento de suicidio. Entre estos cambios 
podemos encontrar:  
• Expresión manifiesta de la intención suicida o verbalización de ideas de 
suicidio. 
 • Comentarios o verbalizaciones negativas sobre sí mismo o sobre su vida. 
 • Comentarios o verbalizaciones negativas sobre su futuro.  
• Comentarios o verbalizaciones relacionadas con el acto suicida o la muerte 
evidenciando ideas de suicidio, como: hablar acerca de la muerte, del suicidio 
y/o incluso declarar el deseo de hacerse daño. 
 • Hablar acerca de marcharse.  
• Despedidas verbales o escritas. 
 • Cambio repentino en su conducta: 
 - Aumento significativo de la irascibilidad, irritabilidad.  
- Ingesta de bebidas alcohólicas en cantidades superiores a las habituales y en 
frecuencia inusual. 
 - Consumo de drogas ilícitas o incremento del consumo de estas sustancias. 
 - Periodo de calma y tranquilidad repentino cuando previamente presentó una 
agitación o estado de ansiedad. Esto puede constituirse en un gran peligro y 
riesgo eminente.  
• Tener comportamientos autodestructivos como laceraciones recientes en 
alguna de parte del cuerpo. 
 • Fantasías de suicidio. 
 • Preocupación por el efecto del suicidio en el medio familiar. 
Normatividad:  
 

En el ámbito internacional la OMS ha incluido el suicidio como una de las 
problemáticas relevantes. Es así como en su Plan de acción sobre salud mental 
2013-2020 señala: “La prevención del suicidio es una de las prioridades 
importantes” y se ha incluido en el objetivo 3: “Aplicar estrategias de 
promoción y prevención en materia de salud mental”, con una meta estipulada 
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para el año 2020: “Meta mundial: se habrá reducido en un 10% la tasa de 
suicidios en los países”. 
En el ámbito Nacional son varias las normativas relacionadas con el 
comportamiento suicida: 
 
El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, en el eje salud mental y 
convivencia, cuenta con un componente denominado “Prevención y atención 
integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de violencia”. 
Dentro del plan decenal una de las metas para evaluar la dimensión de salud 
mental y convivencia social es, para el año 2021, disminuir la tasa de 
mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas a 4,7 por 100.000 habitantes. 
 
En la ley 1616 de 2013 o Ley de Salud mental se hace referencia directa a la 
atención del comportamiento suicida: Artículo 8°:El Ministerio de Salud y 
Protección Social dirigirá las acciones de promoción en salud mental a afectar 
positivamente los determinantes de la salud mental e involucran: inclusión 
social, eliminación del estigma y la discriminación, buen trato y prevención 
de las violencias, las prácticas de hostigamiento, acoso o matoneo escolar, 
prevención del suicidio, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 
participación social y seguridad económica y alimentaria, entre otras. 
La Resolución 5521 de 2013 incluye la atención en salud mental de una 
manera explícita en el capítulo VI, donde brinda todas las condiciones para la 
atención inicial de urgencias, ambulatoria y con internación. En este marco 
cabe el derecho a una atención con calidad a las personas que presentan intento 
de suicidio, dentro del plan obligatorio de salud. 
 

 Signos y síntomas indicadores de la conducta suicida : 
A menudo, pero no siempre, una persona que quiere suicidarse suele presentar 
cambios en las emociones, en su manera de pensar, en los hábitos y en el 
comportamiento habitual, a estos cambios los podemos denominar síntomas o 
comportamientos antes de un intento de suicidio. Entre estos cambios 
podemos encontrar:  
• Expresión manifiesta de la intención suicida o verbalización de ideas de 
suicidio. 
 • Comentarios o verbalizaciones negativas sobre sí mismo o sobre su vida. 
 • Comentarios o verbalizaciones negativas sobre su futuro.  
• Comentarios o verbalizaciones relacionadas con el acto suicida o la muerte 
evidenciando ideas de suicidio, como: hablar acerca de la muerte, del suicidio 
y/o incluso declarar el deseo de hacerse daño. 
 • Hablar acerca de marcharse.  
• Despedidas verbales o escritas. 
 • Cambio repentino en su conducta: 
 - Aumento significativo de la irascibilidad, irritabilidad.  
- Ingesta de bebidas alcohólicas en cantidades superiores a las habituales y en 
frecuencia inusual. 
 - Consumo de drogas ilícitas o incremento del consumo de estas sustancias. 
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Anexo 5. Planeación capacitación: Normativas institucionales para ingreso de  pacientes 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA 

FACULTAD DE SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION 

LUGAR 

CILINA ISNOR 

PLANEACION DE ACTIVIDADES 

DOCENTE: 
OMAIRA 
DELGADO 

FECHA: 
SEP/25/2017 
OCT/23/2017 
 
 
 

 - Periodo de calma y tranquilidad repentino cuando previamente presentó una 
agitación o estado de ansiedad. Esto puede constituirse en un gran peligro y 
riesgo eminente.  
• Tener comportamientos autodestructivos como laceraciones recientes en 
alguna de parte del cuerpo. 
 • Fantasías de suicidio. 
 • Preocupación por el efecto del suicidio en el medio familiar. 

1. Informar al médico de la institución sobre su intencionalidad 
2. Revisión de sus pertenencias después de las visitas  
3. Informar si ocurre un evento de autoagresión al médico tratante, 

médico general, dirección científica, coordinadora de seguridad del 
paciente y levantar el evento analizándolo inmediatamente. 

4. Informar  y educar a los familiares sobre el riesgo.  

Estrategias 
metodológicas 

Mediantes Dibujos  

Número de personas 
participantes 

73 

Referencias 
bibliográficas 

Protocolo de la institución  

Firma del  Jefe 
inmediato 

Omaira Delgado  

Actividad: 
: 

Charla sobre el las normativas de la institución al ingresar un paciente 

Estudiante capacitador: Luisa Fernanda Suarez Mejía  

Tiempo: 1 hora min 
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Hora de inicio: 10.00 am 

Hora de finalización: 11:00am 

Población objeto:  Familiares de los pacientes hospitalizados de la clínica ISNOR  

Objetivo general: 
 Educar a los familiares de los pacientes de la clínica psiquiátrica 
ISNOR Sobre las normativas de la institución. 

Objetivos específicos: 

 

Brindar pautas a los familiares desde que entra el paciente hasta su 
egreso. 

Actividades a realizar: 

   

 
 

Estrategias metodológicas Mediante Dibujos  

Número de personas 
participantes 

48 

Referencias bibliográficas Protocolo de la institución  

Firma del  Jefe inmediato 
 

Omaira Delgado 
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Planeación de la  socialización de los protocolos de contención mecánica, recibo y entrega 
de turno y RCP. 

Anexo 6. Planeación capacitación: protocolo de entrega y recibo de turno  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA 

FACULTAD DE SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION 

LUGAR: CILINA ISNOR 

PLANEACION DE ACTIVIDADES 

DOCENTE: 
OMAIRA DELGADO 

FECHA: 
SEP/05/2017 
 
 
 

Actividad: 
: 

PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO DE TURNO 

Estudiante capacitador: Luisa Fernanda Suarez Mejía  

Tiempo: 1 hora 

Hora de inicio: 10.00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Población objeto: Personal de salud de la clínica ISNOR  

Objetivo general: 

Asegurar la continuidad del cuidado de enfermería, informando el 
estado actual del paciente, cambios presentados en el turno y actividades 
(procedimientos médicos y exámenes de diagnóstico que se realizaron 
y/o pendientes. 
 

Objetivos específicos: 
Educar al personal de enfermería sobre la importancia del recibo y 
entrega de turno y pasos a seguir. 
 

Actividades a realizar: 

Definiciones  
¿Qué es una nota de enfermería? 

• Es un informe detallado de la evolución del paciente durante su 
hospitalización utilizando para esto el recibo de turno. 

Insumos  
• Kardex  
• Historia clínica  
• Registro de enfermería: 

Es un documento especifico que hacen parte de la historia clínica  
donde se registran situaciones, evolución y seguimiento del 
estado de salud. 

• Nota de enfermería: 
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Se registra de forma objetiva, clara concreta, comprensible los 
cuidados brindados a la persona, familia, comunidad,  
inmediatamente después de su realización. 
 
Historia clínica  

1 . Documento privado. 
Tiene la capacidad probatorio  
2. Obligatorio 
Profesionales, técnicos, auxiliares deberán registrar sus observaciones 
de las acciones desarrolladas 
3.La historia clínica  

• Objeto secreto del profesional  
• Todo profesional que intervenga en e caso clínico guardaran 

reserva de lo que haya visto, oído. 
• la historia clínica pertenece al paciente y solo puede ser 

conocidos por terceros con previa autorización del paciente, 
familia o representante legal. 

. 
• Informar detalladamente las actividades realizadas a cada 

paciente durante el turno 
 
¿Que debe incluir la nota de enfermería? 

 Comportamiento (obstinado, repugnante, ofensivo, 
desagradable, grosero). 

 Registros de procedimientos 
 Realizar notas cada 2h  de en pacientes con FR,RS, y rondas cada 

10 min 
 Corregir las anotaciones incorrectas realizando una nota 

aclaratoria  
 Registrar las prescripciones verbales  
¿Que debe contener la nota de enfermería al ingreso? 
 Registrar si el paciente es remitido, traído por policía o 

familiar(anotar el nombre del familiar y el teléfono) 
 Condiciones en las que llega el paciente  
 Educar sobre los  riesgos identificados  
 Educación  sobre los derechos y deberes  
 
¿Pasos para tener en cuenta en la nota de enfermería?  
 Estado de conciencia y orientación  
 Estado emocional: Adecuado,deprimido,eufórico 
 Percepción: Alucinaciones  visuales o auditivas 
 Pensamiento: Delirios de persecución, místicas depresiva, ideas 

megalomaniacas o de grandeza. 
 Lenguaje: Velocidad, volumen y características anormales, 

ejemplo: altisonante, habla rápido o lento, lenguaje claro, 
comprensible y coherente. 
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 Reacciones o comportamientos: (Coopera, hostil, demandante, 
mensajes no verbales.  

 Valoración cefalocaudal 
 Cierre de notas : Debe realizarse un resumen de la evolución del 

paciente durante el turno transcurrido   
 

 

Estrategias metodológicas Pre- test y post-test 

Número de personas 
participantes 

21 

Referencias bibliográficas Protocolo de la institución  

Firma del  Jefe inmediato Omaira Delgado  
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Anexo 7. Planeación capacitación: Protocolo de RCP  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA 

FACULTAD DE SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION 

LUGAR: CILINA ISNOR 

PLANEACION DE ACTIVIDADES 

DOCENTE: 
OMAIRA DELGADO 

FECHA: 
OCT/17/2017 
 
 
 

Actividad: 
: 

 Socialización del protocolo de RCP 

Estudiante capacitador: Luisa Fernanda Suarez Mejía  

Tiempo: 1 hora 

Hora de inicio: 10.00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Población objeto:  Personal de salud de la clínica ISNOR  

Objetivo general: 

Desarrollar conocimientos, habilidades en el equipo médico y 
enfermería de la clínica Isnor para restablecer la circulación espontánea 
en los pacientes con paro cardiorespiratorio y mejorar las tasas de 
sobrevida. 
 

Objetivos específicos: 

 

Reconocer las emergencias como un paro cardiaco súbito  
Brindar medidas de asistencia oportunas 
Identificar los pasos de la RCP para adultos 
Identificar los pasos de la RCP para niños 
 

Actividades a realizar: 

  
DEFINICIONES 
Paro cardiaco es el suceso que corresponde a la suspensión súbita e 
inesperada de la actividad mecánica del corazón. 
Maniobras de reanimación básica son aquellas acciones dirigidas a la 
restauración de la circulación eficaz utilizando compresiones torácicas 
externas, ventilaciones y desfibrilación temprana.1 

Cadena de supervivencia: Son las acciones vitales para lograr una 
resucitación cuando un adulto entra en parada cardiorespiratoria  que 
garantizan una mejor calidad de vida y sobrevida. 
Desfibrilación: 
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DEA (Desfibrilador externo automatizado):Los desfibriladores 
externos automáticos (DEA) son instrumentos informatizados capaces 
de identificar ritmos cardiacos que requieren una descarga y de 
administrar dicha descarga. 
Esquema de reanimación: En la población adulta lo mismo que en 
pediatría se realizó una modificación en e pasando de A-B-C (A: Vía 
aérea, B: Buena ventilación y C: Circulación) a C-A- B (C: Circulación, 
A: Vía aérea, B: Buena ventilación) dándole mayor relevancia al inicio 
de las compresiones torácicas. 
 
GENERALIDADES 
 
Las cifras del comportamiento epidemiológico consideran que el paro 
cardíaco como un problema de salud pública, que requiere una atención 
integral de los factores de riesgo, en Colombia la responsabilidad 
compete a la comunidad, profesionales  en salud.2 

 Para una mejor sobrevida y calidad de vida, el SVB debe hacer parte de 
un esfuerzo comunitario que inicie con la prevención de los eventos tal 
vez el eslabón más importante de la cadena de supervivencia, la RCP 
temprana, el rápido acceso al sistema de respuesta pertinente, la 
realización de SVA y el manejo integral del paciente en la condición pos 
paro.  

Si bien es cierto que sea progresado en mejorar la calidad de vida de los 
pacientes pos paro, existen algunas falencias, en el conocimiento de la 
preservación de la función cerebral y de la protección sistémica para el 
síndrome isquemia reperfusión que se presenta posterior al paro o 
cuando el corazón ha recuperado su circulación espontanea. 
Se debe pedir ayuda lo antes posible.  
Realizar las maniobras en una zona segura. 
Evitar riesgos para el re animador y para la víctima. 
Si hay un solo reanimador y la víctima es un adulto normalmente se 
deberá asumir que tiene un problema cardíaco e ir por ayuda en cuanto 
compruebe que la víctima no respira.  
 Si la causa probable de inconsciencia es un problema respiratorio como 
en traumatismos, ahogamiento, asfixia, intoxicación por alcohol y 
drogas, o si la víctima es un niño, se debe realizar RCP durante 1 minuto 
antes de ir a pedir ayuda.  
Cuando hay más de un re animador, uno debe comenzar la RCP mientras 
el otro va a pedir ayuda en cuanto se compruebe que la víctima no 
respira.  
 La RCP con dos re animadores se recomienda sólo para personal 
entrenado. Al incorporarse el segundo re animador, mientras el primero 
realiza 2 ventilaciones, el que acaba de llegar localizará la posición 
correcta sobre el esternón para iniciar compresiones en cuanto el 
primero termine las insuflaciones. Es preferible que trabajen desde lados 
opuestos de la víctima. 
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 Debe usarse una relación 30:2. Tras cada serie de 30 compresiones, el 
responsable de la ventilación hará 2 ventilaciones con el menor retraso 
posible, en una serie de cinco ciclos 
Puede servir de ayuda que el encargado de las compresiones las cuente 
en alto.  
La vía aérea debe mantenerse abierta en todo momento. Las 
ventilaciones deben durar 2 segundos cada una, cesando las 
compresiones que deben reiniciarse tras la segunda insuflación. 
Si los reanimadores desean intercambiar de lugar, el cambio debe ser 
realizado de forma tan rápida y suave como sea posible. 
Cambio de las secuencias de ( A-B-C) a ( C-A-B) 
En la ventilación con un dispositivo avanzado de vía area, se administra 
una ventilación cada 6 segundos ( 10 ventilaciones por minuto, mientras 
se realizan las contracciones toracicas 
 
Cadena de Supervivencia: son los cinco eslabones que garantizan la 
una mejor calidad de vida y sobrevida. 

1. Reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación del 
sistema de respuesta a emergencias  

2. Reanimación cardiopulmonar (RCP) inmediata con énfasis en 
las compresiones torácicas  

3. Desfibrilación rápida  
4. Soporte vital avanzado efectivo  
5. Cuidados integrados posparo cardíaco  
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Cambio en  las secuencias 
 

 
 
 
 
RCP de alta calidad Adultos: Son los pasos a tener en cuenta  para 
obtener buenos resultados, al valorar No responde , no respira con 
normalidad en el paciente esto es: 

 “Iniciar las compresiones antes de 10 segundos desde la 
identificación del paro cardíaco  

 Comprimir fuerte y rápido: realizar las compresiones con una 
frecuencia mínima de 100- 120 compresiones por minuto y una 
profundidad de al menos 5 cm (2 pulgadas) no más de 6 cm para 
adultos, aproximadamente 5 cm (2 pulgadas) para niños y 
aproximadamente 4 cm (11/2 pulgadas) para lactantes.  

 Permitir una expansión torácica completa después de cada 
compresión.  

 Minimizar las interrupciones entre las compresiones (tratar de 
limitar las interrupciones a menos de 10 segundos).  

 Realizar ventilaciones eficaces para hacer que el tórax se eleve.  
 Evitar una ventilación excesiva “ 4 
 Cuando se administren respiraciones rescate/ventilaciones usar 

aproximadamente 1 segundo para insuflar el tórax con un 
volumen capaz de asegurar que el tórax se eleve visiblemente. 

 La relación de compresiones torácicas y ventilaciones son 30:2. 
No interrumpir las compresiones torácicas por más de 10 
segundos para administrar ventilaciones. 

 La desfibrilación en los 3 -5 primeros minutos están asociadas a 
tasas de supervivencia de más  o menos 50-70%. Se puede 
conseguir desfibrilación precoz mediante la utilización del DEA  

 Un grupo de reanimadores entrenados pueden actuar 
simultáneamente y no de forma secuencial 
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 La desfibrilación en los 3 -5 primeros minutos están asociadas a 
tasas de supervivencia de más  o menos 50-70%. Se puede 
conseguir desfibrilación precoz mediante la utilización del DEA  

 Un grupo de reanimadores entrenados pueden actuar 
simultáneamente y no de forma secuencial como hacen los 
reanimadores que están solos, es decir uno activa el sistema de 
emergencias, el otro inicia compresiones, el tercero inicia 
ventilaciones o trae el dispositivo de bolsa mascarilla o ambu, el 
cuarto prepara o trae el desfibrilador. 

 Para la ventilación con dispositivo de avanzado de vía aérea 
(tubo endotraqueal, combi tubo o mascarilla laríngea), el 
personal dará 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones 
por minuto) mientras se realizan las compresiones torácicas. 
 

 
 

 
 
Desarrollo y Actividades 
 
Descripción general de los pasos iníciales  del SVB/BLS 
 
Paso 1: evaluación y seguridad de la escena 
El primer reanimador que llegue debe asegurarse que la situación sea 
segura y debe comprobar si la victima responde 
 
 
Paso 2. Activación del sistema de respuesta a emergencias y obtención 
de un DEA 
Si se encuentra solo y está ante una víctima que no responde, grite 
pidiendo ayuda. Si no acude nadie, active el sistema de respuesta a 
emergencias, consiga un DEA (o desfibrilador) si está disponible y, a 
continuación, regrese con la víctima para comprobar el pulso e iniciar la 
RCP (secuencia C-A-B). 
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 Paso 3. Comprobación de pulso 
Para comprobar el pulso en un adulto, palpe sobre la arteria carótida. Si 
no detecta pulso al cabo de 10 segundos, inicie las compresiones 
torácicas. 
 
 
Paso 4: iniciación de los ciclos de 30 compresiones torácicas y 2 
ventilaciones  
(RCP) 
Si el reanimador está solo, debe usar la relación de 
compresión/ventilación de 30 compresiones y 2 ventilaciones cuando 
realice la RCP a víctimas de cualquier edad.  
Cuando aplique las compresiones torácicas, es importante presionar el 
tórax con fuerza y rapidez, a una frecuencia mínima de 100 
compresiones por minuto, permitiendo que el tórax se expanda 
completamente después de cada compresión y limitando al mínimo las 
interrupciones entre compresiones. Comience por las compresiones 
torácicas. 
 
 
 

 
 

5. Apertura de la vía aérea para realizar las ventilaciones: 
extensión de la cabeza y elevación del mentón 

6. Ventilación de boca a dispositivo de barrera de adultos 
En Ia ventilación de boca a mascarilla, puede utilizar una mascarilla con 
o sin válvula unidireccional. La válvula unidireccional permite que Ia 
respiración del reanimador entre en la boca y Ia nariz de Ia víctima y 
desvía el aire que exhala la victima del reanimador. Algunas mascarillas 
incorporan una entrada de oxigeno que le permite administrar una dosis 
complementaria de oxigeno.  
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7. Administración de ventilaciones boca a mascarilla 
Para usar una mascarilla, el reanimador que se encuentra solo se sitúa a 
un lado de Ia víctima. Esta posición es Ia más indicada para realizar la 
RCP con un reanimador, porque puede administrar ventilaciones y 
realizar compresiones torácicas desde el costado de Ia víctima. EI 
reanimador que se encuentra solo sujeta Ia mascarilla contra el rostro de 
Ia víctima y abre la vía aérea con una extensión de Ia cabeza y elevación 
del mentón.  
Siga estos pasos para abrir la vía aérea con Ia extensión de Ia cabeza y 
elevación del mentóny utilice una mascarilla para administrar 
respiraciones a Ia victima. 
 

8. Uso del dispositivo de bolsa-mascarilla durante la RCP de 
dos reanimadores 

 
9. Soporte vital básico en adulto con dos 

reanimadores/secuencia de RCP en equipo  
Cuando hay un segundo reanimador disponible para ayudar, el segundo 
reanimador debe activar el sistema de respuesta a emergencias y 
conseguir un DEA. 
 El primer reanimador debe permanecer junto a la víctima para iniciar la 
RCP de inmediato, comenzando por las compresiones torácicas.  
Cuando el segundo reanimador regrese, los reanimadores deberán 
utilizar el DEA tan pronto como este disponible.  
A continuación, los reanimadores administraran las compresiones y 
ventilaciones, pero deberán intercambiar las funciones cada 5 ciclos de 
RCP (aproximadamente cada 2 minutos).  
A medida que lleguen otros reanimadores, éstos pueden ayudar 
realizando la ventilación con bolsa-mascarilla, aplica. 
10.Uso del DEA 
Colóquelo a un lado de la víctima, junto al reanimador que va a 
manejarlo. Esta posición permite acceder mejor a los mandos del DEA 
y facilita la colocación de los parches. Asimismo, permite que un 
segundo reanimador realice la RCP desde el lado contrario sin interferir 
en el funcionamiento del DEA.  
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Si hay varios reanimadores presentes, un reanimador deberla continuar 
realizando las compresiones torácicas mientras que el otro coloca los 
parches del DEA.  
 

11.Secuencia de SVB/BLS con 2 reanimadores y con un DEA 
 

 
 
 

Estrategias metodológicas Pre- test y post-test 

Número de personas 
participantes 

21 

Referencias bibliográficas Protocolo de la institución  

Firma del  Jefe inmediato Omaira Delgado  
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Anexo 8. Planeación capacitación: Protocolo de sujeción mecánica  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA 

FACULTAD DE SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION 

LUGAR: CILINA ISNOR 

PLANEACION DE ACTIVIDADES 

DOCENTE: 
OMAIRA 
DELGADO 

FECHA: 
OCT/24/2017 
 
 
 

Actividad: 
: 

SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE SUJECIÓN 
MECÁNICA 

Estudiante capacitador: Luisa Fernanda Suarez Mejía  

Tiempo: 1 hora 

Hora de inicio: 10.00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Población objeto:  Personal de salud de la clínica ISNOR  

Objetivo general: 

Brindar seguridad al paciente para evitar que se produzcan situaciones 
que pongan en peligro la integridad física del paciente o la de su entorno 
en cuadros de agitación, confusionales, agresividad, garantizando al 
paciente la instauración, evitar la interrupción y administración de todas 
aquellas medidas terapéuticas necesarias para su tratamiento. 
 
 

Objetivos específicos: 

 

Realizar la socialización del protocolo de sujeción mecánica al personal 
de salud de la clínica ISNOR 

Actividades a realizar: 

  DEFINICIONES 
 

- Inmovilización de pacientes: Medida terapéutica dirigida a la 
inmovilización parcial o generalizada de la mayor parte del 
cuerpo, con sujeción a una cama en un paciente que lo precise, 
para tratar de garantizar la seguridad del mismo, de los demás y 
del entorno. Existen algunos tipos de contención  

- Contención física: Procedimiento que se realiza por indicación 
médica o excepcionalmente de enfermería en cuyo caso la 
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indicación deberá ser confirmada a la brevedad por el facultativo 
que corresponda 

- Contención emocional: se deberá primero escuchar, persuadir, 
tranquilizar y estimular la confianza del paciente  

- Contención verbal: medida terapéutica útil en aquellos casos en 
los que la pérdida de control no sea total y suele ser la acción 
precedente a la contención farmacológica, lo que se busca es 
tranquilizar y estimular la confianza del afectado. 

- Contención ambiental: condiciones del entorno terapéutico que 
en si misma ofrezcan la posibilidad de la autorregulación de la 
persona que manifieste conductas perturbadoras. 

- Contención farmacológica: Procedimiento invasivo donde se 
procede administrar medicamentos, se evalúa los síntomas antes 
de continuar con la administración del medicamento. 

- Material de la sujeción: El material deberá estar guardado en la 
estación de enfermería, bajo la responsabilidad de la enfermera 
profesional de turno. 
 
1. Sujeción abdominal: Pechera abdominal, pechera 

abdominal con imán. 
 

 
 

2. Sujeción de extremidades: Correas para las muñecas (llave 
o imán), correas para los tobillos (llave o imán).  

 
 

 
 
GENERALIDADES 
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1. Indicaciones. 
La única indicación admisible de la contención física (Sujeción 
Mecánica) es ante situaciones que supongan una amenaza urgente e 
inmediata para la vida o integridad física del propio paciente o de 
terceros ordenada por médico. Esta situación corresponde a: 
  

a. Cuadros de agitación psicomotora y/o comportamientos 
heteroagresivos de riesgo para la integridad física. 

b. Comportamientos autoagresivos que puedan implicar riesgo 
vital. 

c. Post TECAR.  
d. Riesgo de Caídas en adultos mayores o por efectos 

medicamentosos. 
e. Instauración, mantenimiento, administración, de medidas 

terapéuticas necesarias que estén interferidas por el estado 
mental del paciente (mantenimiento de catéteres, vías, sondas, 
otros sistemas de soporte vital, etc.) 

f. La evolución y seguimiento de la medida terapéutica tiene que 
quedar registrada por el médico en la historia clínica – Medisoft 
y en el módulo de notas de enfermería por el enfermero (a) 
profesional.  

g. La contención física (Sujeción Mecánica) se realizará siempre en 
la unidad asignada al usuario y teniendo en cuenta las 
condiciones adecuadas de seguridad (ausencia de elementos de 
riesgo, lejos de la vista de otros pacientes, otros). 

h. Existirán diversas modalidades de contención física (Sujeción 
Mecánica) dependiendo del estado psicomotor del paciente, 
tendiendo siempre a recurrir a la menor contundencia.  

i. Los elementos utilizados para la contención física (pecheras, 
cintas, botones, llaves, otros.) tendrán que reunir las condiciones 
adecuadas (longitud, textura, presión) para evitar posibles 
lesiones o erosiones al paciente. 

j. Mientras dure la contención física (Sujeción Mecánica) el 
personal de enfermería tiene que garantizar: 
 

- Control, seguimiento y observación del estado general del 
paciente. 

- Explicar al paciente si es posible que le procuraremos sus 
cuidados y le atenderemos.  
 

k. Satisfacción de las necesidades básicas: ingesta de alimentos y 
líquidos, evacuación, cuidado e higiene personal en cada turno. 

 
2. Contraindicaciones.  

a. si existe la posibilidad de aplicar otros abordajes. 
b. Exista una orden expresa del facultativo. 
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c. Si la situación puede resolverse por medidas alternativas (contención verbal o farmacológica).
 

3. Precauciones.  
a. El personal que va a contener el paciente debe tener los elementos de protección personal 
b. Comprobar el correcto estado de la cama y de los sistemas de sujeción (completas y en buen estado) 
c. Eliminar del alcance del paciente cualquier objeto potencialmente
d. Inclinación de la cama a 45º salvo contraindicación. 

 

4. Complicaciones.  
a. Ulceras por presión 
b. Isquemia periférica 
c. Comprensión nerviosa 
d. Luxaciones 
e. fracturas 
f. Trombo embolismo  
g. Bronca aspiración 
h. Insuficiencia respiratoria. 

 

RESPONSABLES 

 

a. Enfermero(a) 
b. Auxiliar de enfermería. 

 

Estrategias metodológicas Pre-test y post-test  

Número de personas 
participantes 

21 

Referencias bibliográficas Protocolo de la institución  

Firma del  Jefe inmediato Omaira Delgado  
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Anexo 9. Listados de asistencia a capacitaciones del personal, pacientes y familiares.   
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Anexo 10. Evidencia fotográfica  
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