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1. RESUMEN 

 

Introducción: La promoción de la salud permite a las personas incrementar el control sobre su 

salud para mejorarla, en donde enfermería por medio de la educación e investigación actúan 

directa e indirectamente en la conducta de salud del individuo o comunidad. Objetivo: Desarrollar 

dos planes de mejoramiento de acuerdo a las necesidades encontradas en los diferentes escenarios 

de práctica. Metodología: Se realizó una valoración inicial del sitio de práctica por medio de 

diferentes métodos como la matriz foda y el método hanlon para establecer las principales 

necesidades y establecer el plan de mejoramiento oportuno con sus respectivas actividades. 

Resultados: Se logró realizar el 100% de 3 metas de las 4 propuestas en el plan de mejoramiento, 

sin embargo quedó realizada la gestión y organización de dichas actividades involucradas para el 

cumplimiento a cabalidad en el próximo semestre. Conclusiones: El Rol Investigativo Enfermero 

permite proyectar diversas perspectivas con fundamento científico para el cuidado integral de 

niños, adolescentes y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

2. INTRODUCCIÓN 

 

La promoción de la salud según la Carta de Ottawa es el proceso que permite a las personas 

incrementar el control sobre su salud para mejorarla. 

Esta constituye un proceso político y social global que aborda no solamente las acciones dirigidas 

directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las 

dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, para mitigar su impacto 

en la salud pública e individual.  

Algunas formas para promover, proteger y mantener la salud son las conductas orientadas hacia 

la salud y la educación para la salud.  

Estas al ser fomentadas y desarrolladas por enfermería mejoran la alfabetización sanitaria y el 

desarrollo de habilidades personales para la salud. La educación para la salud se debe llevar a 

cabo de una manera lúdica que motive a la población a adoptar conductas adecuadas en salud.  

Para realizar una adecuada educación se necesita investigar sobre diferentes temáticas para 

encontrar el problema y solución. 

 

 

 

 



                                                                                                                               

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los problemas más frecuentes causados por la inadecuada o nula promoción de la salud son las 

enfermedades no transmisibles, las cuales se distinguen como un problema de salud pública 

creciente en el mundo, siendo la principal causa de mortalidad y discapacidad (4). 

Las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) representan alrededor del 60% de todas 

las defunciones y un 47% de carga de morbilidad mundial, estando la alimentación inadecuada 

entre las principales causas (5). 

Una estrategia de vital importancia para el enfrentamiento de estos problemas alimentarios y 

nutricionales del contexto actual es la promoción de prácticas alimentarias saludables (7), en 

donde la educación e investigación actúan directa e indirectamente en la conducta de salud de la 

persona o comunidad. 

 

 

 

  

 

 

 



                                                                                                                               

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

- Apoyar procesos investigativos en la línea de Cuidado de Enfermería a la Gestante, Niño 

y Adolescente del grupo CARING, a través de la formulación de proyectos que favorecen 

el cuidado enfermero nutricional y permiten la participación en eventos científicos durante 

el segundo semestre de 2018. 

- Fomentar el cuidado de enfermería en la promoción de la salud para el mejoramiento de 

las conductas de salud en niños mediante actividades de promoción y prevención en 

FOSKIDS durante el segundo semestre de 2018. 

 

4.2. Objetivos específicos 

1. Valorar el escenario de práctica (Grupo CARING & FOSKIDS) mediante la matriz Foda 

para realizar su respectivo análisis. 

2. Priorizar los problemas encontrados en los dos sitios de práctica mediante la matriz 

Hanlon, con el fin de establecer la conducta oportuna a seguir. 

3. Establecer las actividades correspondientes a los problemas identificados para su 

respectivo desarrollo y solución. 

4. Evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades aplicadas al Grupo 

CARING y FOSKIDS. 

 

 



                                                                                                                               

5. MARCO TEÓRICO 

 

Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender 

El modelo de Promoción de la Salud (MPS) integra diversas teorías como la teoría del 

aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de creencia en la salud. Este MPS se 

caracteriza porque el miedo y la amenaza no es la fuente de motivación. 

Este modelo expone como las características y experiencias individuales, así como los 

conocimientos y afectos específicos llevan al individuo a participar o no en comportamientos de 

salud. 

 



                                                                                                                               

 

Las características y experiencias individuales de las personas que expone pender, abarca la 

conducta previa relacionada y los factores personales, en donde la conducta hace énfasis en las 

experiencias anteriores que pudieran tener efecto directo e indirecto en la conducta de salud del 

niño, adolescente y joven, también los factores personales que incluyen factores biológicos como 

la edad, el sexo, IMC, el estado de pubertad, la capacidad aeróbica, la fuerza, la agilidad y el 

equilibrio; psicológicos como la autoestima, automotivación, competencia personal, estado de 

salud percibido y definición de la salud y socioculturales como la raza, etnia, formación y estado 

socioeconómico; todos estos marcados por la naturaleza de la consideración de la meta de las 

conductas. 

En la segunda columna del gráfico, los componentes son centrales del modelo y se relacionan con 

los conocimientos y afectos (sentimientos, emociones y creencias), específicos de la conducta del 

niño, adolescente y joven. El primer componente corresponde a los beneficios percibidos por la 

acción, es decir los resultados positivos anticipados que se producirán por la conducta de salud, 

como el conocimiento nutricional de los estudiantes de enfermería, el desarrollo y mejoría de 

habilidades motora gruesa, motora fina, lenguaje y social en los niños. El segundo componente 

son las barreras percibidas para la acción, siendo estas las apreciaciones negativas o desventajas 

de la propia persona que pueden obstaculizar un compromiso con la acción, como el corto tiempo 

y poca motivación de los estudiantes para recibir la educación y asistir a las actividades para el 

fomento de su salud, también la inasistencia de algunos niños en los talleres de estimulación 

temprana. El tercer componente es la autoeficacia percibida que representa el juicio de la 

capacidad personal de organizar y ejecutar una conducta promotora de salud, en donde a mayor 

eficacia menor percepción de las barreras para el desempeño de la conducta. El cuarto componente 



                                                                                                                               

es el afecto relacionado con el comportamiento, en el cual las emociones o reacciones son 

directamente afines con los pensamientos positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia 

una conducta. Cuanto más positivo es el sentimiento subjetivo mayor es el sentimiento de eficacia.  

Las influencias interpersonales incluyen normas, apoyo social y modelación, siendo sus fuentes 

primarias las familias, parejas y cuidadores de salud. Estas influencias (ofrecimiento de ayuda, 

apoyo) favorece a que las personas se comprometan a adoptar conductas de promoción de salud. 

Las influencias situacionales en el entorno pueden aumentar o disminuir el compromiso o la 

participación en la conducta promotora de salud. 

Los anteriores componentes se relacionan e influyen en la adopción de un compromiso para un 

plan de acción, este constituye el precedente para el resultado final deseado el cual es la conducta 

promotora de la salud. En el compromiso anterior, pueden influir las demandas y preferencias 

contrapuestas inmediatas. 

Este modelo plantea las dimensiones y relaciones que participan para generar o modificar la 

conducta promotora de la salud. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

6. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 

 

5.2. GRUPO CARING 

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

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

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

problemas relevantes de salud que ameritan por su  pertinencia social ser investigados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

manera identidad propia profesional.  

 

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

Convocatoria 781 de 2017 para la medición de grupos, se propone buscar el desarrollo de 



                                                                                                                               

pensamiento crítico e innovador a nivel académico en los estudiantes de Enfermería y docentes 

del programa, quienes en sus dos líneas de investigación, soportan el cuidado de enfermería al 

individuo durante  su ciclo vital,  a la familia y comunidad en sus etapas de desarrollo, con un  

fundamento científico y ético, en el proceso salud y enfermedad al integrar la gerencia, la docencia 

e investigación. 

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

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

y generar producción académica alrededor del cuidado de enfermería. 

 

Misión  

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

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

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

comunidad regional, nacional e internacional. 

Visión 

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

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

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

Enfermería. 

 



                                                                                                                               

Objetivo 

Generar conocimiento de Enfermería a partir del diseño y ejecución de proyectos de investigación 

orientados a la resolución de problemáticas de la salud del individuo, familia y comunidad en el 

contexto regional, nacional e internacional. 

Objetivos específicos 

 Fortalecer el componente disciplinar de Enfermería a través de la generación de nuevo 

conocimiento y consolidación del mismo. 

 Orientar políticas y estrategias docentes, asistenciales e investigativas conducentes a la 

solución de necesidades sociales y de desarrollo de la profesión. 

 Orientar a docentes y estudiantes en la construcción de proyectos de investigación. 

 Contribuir a la formación y desarrollo de la comunidad científica de Enfermería a nivel 

regional, nacional e internacional. 

 Generar conocimiento que permita la solución de las situaciones de salud del individuo, 

familia y comunidad en el ciclo vital humano. 

 Divulgar los nuevos conocimientos generados a partir de proyectos de investigación a 

través de los diversos medios de publicación e información regionales, nacionales e 

internacionales. 

 

 

 



                                                                                                                               

5.2. FOSKIDS 

 

Misión:  

El proyecto Lúdico pedagógico FOSKIDS busca generar espacios de aprendizaje, donde los niños 

y niñas afiancen pre-saberes a través del juego y la aplicación de estrategias innovadoras, 

desarrollando habilidades artísticas, en un ambiente apto para su desarrollo integral. 

Visión: 

El proyecto lúdico pedagógico FOSKIDS para el año 2 021 busca posesionarse como una de las 

mejores alternativas prestadora de servicios relacionados al cuidado de los niños y niñas en el 

desarrollo lúdico pedagógico y afianzamiento de habilidades artísticas. 

 

Objetivos: 

- Brindar bienestar y tranquilidad a todas las familias Foscal y personal externo, que 

requieren dejar al cuidado de otras personas a sus hijos de 2 a 8 años de edad. 

- Ofrecer atención personalizada y de alta calidad, en espacios significativos de aprendizaje, 

para los niños que requieran el servicio de cuidado, o acompañamiento pedagógico por 

horas.  

- Garantizar un espacio de desarrollo adecuado, para la población infantil de la comunidad 

Foscal y personal externo. 

 

 



                                                                                                                               

Justificación: 

Partiendo de la ideología institucional, FOSKIDS fue creado como una herramienta de bienestar, 

para los trabajadores y demás personal interno y externo, que presentaban situaciones de dificultad 

con relación al cuidado de sus hijos en edades de los 2 a los 8 años, en un espacio adecuado, 

seguro, con personal capacitado; que les proporcionara la tranquilidad en cuanto a horarios y 

espacios.  

De esta manera se tuvo en cuenta, la aplicación y desarrollo de esta innovadora propuesta 

pedagógica, favoreciendo la calidad de vida de muchas familias que desean que sus hijos disfruten 

de su niñez y se desarrollen en forma lúdica en un lugar optimo en horarios establecidos, de doce 

(12) horas de acuerdo al horario establecido para la prestación del servicio de la clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

6. VALORACIÓN SITIOS DE PRÁCTICA 

 

6.1. GRUPO CARING 

La valoración del Grupo de investigación CARING se realizó por medio de observación directa, 

entrevistas y estadísticas. De allí se realizó un análisis del escenario a través de la Matriz FODA 

que permite analizar las fortalezas, oportunidades y debilidades. 

Fortalezas: 

- El grupo de Investigación “CARING”, se encuentra registrado y clasificado en categoría 

“C” de Colciencias. 

- Es visible en la página web de la UNAB, el desarrollo investigativo del programa de 

enfermería (grupo CARING). 

- El programa de Enfermería cuenta con Certificación Internacional por la Registered 

Nurse’s Association of Ontario (RNAO). (Articulos).  

- La edición de la revista MedUNAB está ligada al Grupo CARING. 

- Los grupos de trabajo de semillero han realizado jornadas académicas, que derivan 

productos de investigación.  

Oportunidades: 

- Interés del programa de Enfermería en realizar investigaciones con Universidades en el 

exterior. 

- Convenios para movilidad académica con Universidades en el exterior. 

- Carta de intención con otras instituciones para desarrollar proyectos de investigación. 



                                                                                                                               

- En abril de 2018 el Programa de Enfermería recibió la certificación oficial BPSO 

Colombia. 

Debilidades: 

- No hay capacitaciones periódicas en el semillero Higia: Línea Gestante Niño y 

Adolescente en pautas de investigación y producción científica. 

- No existe línea de investigación de Nutrición en Enfermería, dentro del Grupo CARING.  

- No existen productos de investigación por el Grupo CARING realizadas en convenio con 

universidades en el exterior que aborden y resalten la importancia del cuidado de 

enfermería en nutrición. 

- No hay investigaciones realizadas con Universidades del exterior. 

- Las propuestas de ofertas de programas de Especialización y Maestría por parte del 

programa de enfermería de la UNAB aún se encuentran en proceso de formulación. 

Amenazas: 

- No existe un curso específico de nutrición en el plan de estudios del Programa. 

- Proceso dispendioso para la participación en convocatorias de Colciencias. 

- Bajos presupuestos para proyectos de investigación en la categoría de proyectos 

académicos en las convocatorias internas de la UNAB. 

- Disminución en los rubros dispuesto para investigación en salud por parte de Colciencias. 

- Escasez de fondos universitarios para financiar la asistencia de los estudiantes a 

encuentros de semilleros a nivel nacional. 

 

 



                                                                                                                               

6.2. FOSKIDS 

La valoración de la guardería FOSKIDS se realizó por medio de observación directa, entrevistas 

y estadísticas. De allí se realizó un análisis del escenario a través de la Matriz FODA que permite 

analizar las fortalezas, oportunidades y debilidades. 

Fortalezas: 

- Personal receptivo en la realización de actividades para la mejora del servicio prestado. 

- Personal capacitado en educación infantil, cuenta con estudiantes de licenciatura en 

educación infantil que están realizando su última práctica. 

- Se realizan talleres lúdicos para fomentar el desarrollo de habilidades en los niños. 

- Adecuado ambiente para el desarrollo de actividades lúdicas. 

Oportunidades: 

- Existen patrocinadores que apoyan el desarrollo de actividades como Virgilio galves, 

kikes, más x menos, central motor, la suprema, lenovo, jhonsom & jhonsom.  

- Instalaciones adecuadas para el desarrollo de actividades lúdicas. 

- Atención inmediata en la atención de urgencias por la clínica. 

- Fácil acceso para los hijos de los trabajadores y clientes FOSCAL. 

- Cuenta con practicantes de Licenciatura en educación infantil. 

Debilidades: 

- No existe formato de inscripción que aborde valoración por enfermería en el preescolar y 

escolar. 

- No hay seguimiento de Crecimiento y Desarrollo para los niños de FOSKIDS. 

- El personal no ha recibido capacitaciones sobre prevención de accidentes en los niños. 



                                                                                                                               

- No existe valoración inicial por Enfermería a los niños que asisten a FOSKIDS. 

- No hay seguimiento nutricional en los niños que asisten a FOSKIDS.    

- Las profesoras no reciben capacitación sobre atención en primeros auxilios pediátricos. 

Amenazas: 

- No hay una contadora o auxiliar contable encargada del dinero de FOSKIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

7. PROBLEMAS 

 

7.1. GRUPO CARING 

La priorización de los problemas del grupo CARING se realizó con la Matriz de Hanlon, la cual 

califica y prioriza de acuerdo a su magnitud, severidad, eficacia y factibilidad. 

PROBLEMA MAGNITUD 

0-10 

SEVERIDAD 

0-10 

EFICACIA 

0.5-1.5 

FACTIBILIDAD 

1 - 0 

(A+B)

C*D 

No existen productos 

de investigación por el 

Grupo CARING 

realizadas en convenio 

con universidades en el 

exterior que aborden y 

resalten la importancia 

del cuidado de 

enfermería en 

nutrición. 

9 10 1.5 1 28,5 

No hay capacitaciones 

periódicas en el 

semillero Higia: Línea 

Gestante Niño y 

Adolescente en pautas 

10 8 1.5 1 27 



                                                                                                                               

de investigación y 

producción científica. 

No existe línea de 

investigación de 

Nutrición en 

Enfermería 

10 6 0.5 1 8 

Las propuestas de 

ofertas de programas 

de Especialización y 

Maestría por parte del 

programa de 

enfermería de la 

UNAB aún se 

encuentran en proceso 

de formulación 

9 9 0.5 0 0 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

7.2. FOSKIDS 

La priorización de los problemas del grupo CARING se realizó con la Matriz de Hanlon, la cual 

califica y prioriza de acuerdo a su magnitud, severidad, eficacia y factibilidad. 

PROBLEMA MAGNITUD 

0-10 

SEVERIDAD 

0-10 

EFICACIA 

0.5-1.5 

FACTIBILIDAD 

1 - 0 

(A+B)C*D 

No se realiza 

valoración 

integral en los 

niños que 

ingresan a 

FOSKIDS. 

10 9 1.5 1 28,5 

No existen 

medidas de 

atención de 

accidentes en 

los niños en 

FOSKIDS 

10 10 1.5 1 30 

No hay control 

nutricional 

infantil  

9 9 1.5 1 27 

Las profesoras 

no reciben 

9 9 1.5 1 27 



                                                                                                                               

capacitación 

sobre nutrición 

y alimentación 

sana en niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

8. PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 

8.1. CARING 

Problema N° 1: No existen productos de investigación por el Grupo CARING realizadas en 

convenio con universidades en el exterior que aborden y resalten la importancia del cuidado de 

enfermería en nutrición. 

Objetivo: Desarrollar producto de investigación en convenio con la Universidad Federal de Goiás 

para el fortalecimiento de alianzas interinstitucionales dentro del Grupo CARING mediante el 

desarrollo de la primera y segunda fase de la Investigación “Aplicativo tecnológico de atención 

nutricional para enfermeros de la atención primaria en salud: estudio piloto” durante el segundo 

semestre de 2018. 

Meta: Desarrollar la primera y segunda fase (17,93%) del proyecto de Investigación “Aplicativo 

tecnológico de atención nutricional para enfermeros de la atención primaria en salud: estudio 

piloto”. 

ACTIVIDAD INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 

1. Elaborar 

proyecto de 

investigación 

Documento de 

proyecto de 

investigación 

elaborado en un 

100% en el formato 

establecido por el 

Documento del 

proyecto 

(Anexo 1) 

Semana 5-9 



                                                                                                                               

centro de 

investigaciones 

2. Presentar al 

comité de ética 

de la 

Universidad 

Aval técnico y 

científico recibido 

del comité de ética 

de la universidad 

Evidencia fotográfica 

(Anexo 2) 

Semana 9 

3. Caracterizar a 

los enfermeros 

de Atención 

Básica de la red 

pública de 

Bucaramanga y 

su área 

metropolitana 

Base de datos de los 

enfermeros con sus 

correos electrónicos 

para el envío del 

cuestionario 

Base de datos 

(Anexo 3) 

Semana 11 

4. Revisión 

integrativa de la 

literatura sobre 

las dificultades 

de los 

enfermeros de la 

atención 

primaria en la 

atención 

Base de datos de los 

artículos 

encontrados 

Base de datos 

(Anexo 4) 

Semana 13-17 



                                                                                                                               

nutricional de 

los pacientes. 

5. Elaborar artículo 

científico para 

publicación en 

revista indexada 

Documento 

terminado para envío 

a la revista 

Documento Artículo 

científico 

(Anexo 5) 

Semana 17-19 

6. Realizar 

ponencia de 

trabajo de 

investigación 

que incluya la 

temática de 

nutrición 

Ponencia realizada Certificado de la 

ponencia 

(Anexo 6) 

Semana 13, 16 

7. Realizar 

reuniones cada 

15 días con la 

coordinadora del 

proyecto en 

Brasil 

Reuniones realizadas 

/ reuniones 

establecidas x100 

Actas de las reuniones 

realizadas 

Evidencias 

fotográficas 

(Anexo 7) 

Cada 15 días 

8. Elaborar guía de 

atención 

nutricional 

pediátrica para 

Guía terminada en 

medio electrónico 

Documento guía 

(Anexo 8) 

Semana 9-19 



                                                                                                                               

enfermeros de la 

atención 

primaria en 

salud 

 

Problema N° 2: No hay capacitaciones periódicas en el semillero Higia: Línea Gestante Niño y 

Adolescente en pautas de investigación y producción científica. 

Objetivo: Organizar jornada de capacitaciones a los integrantes del Semillero Higia de la Línea 

gestante, niño y adolescente para el fortalecimiento y desarrollo de investigaciones y producción 

científica mediante conferencias de expertos investigadores durante el segundo semestre del año 

2018. 

Meta: Capacitar al 60% de los integrantes del Semillero Higia de la Línea gestante, niño y 

adolescente en pautas para el desarrollo de investigaciones y producción científica. 

ACTIVIDAD INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 

1. Identificar las 

temáticas que 

deben ser 

reforzadas 

N° de temáticas que 

deben ser reforzadas 

Resultado: 4 

temáticas 

Encuestas de opinión 

diligenciadas. 

Listado de las 

temáticas (Anexo 9) 

Semana 9-11 

2. Contactar a los 

profesionales 

expertos en las 

Correos y cartas de 

solicitud a los 

Carta de aceptación de 

los expertos para la 

capacitación 

Semana 11-12 



                                                                                                                               

temáticas para 

las 

capacitaciones 

expertos para las 

capacitaciones 

(Anexo 10) 

(Anexo 11) 

3. Coordinar el 

desarrollo de las 

capacitaciones 

N° estudiantes que 

asistieron a las 

capacitaciones/N° 

estudiantes que 

integran la línea del 

semillero 

Resultados: 

N° capacitaciones 

realizadas/ N° 

capacitaciones 

programadasx100 

Resultados: 

Listado de asistencia 

evidencia fotográfica 

(Anexo 12) 

Semana 13 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

8.2. FOSKIDS 

Problema N° 1: No se realiza valoración integral en los niños que ingresan a FOSKIDS. 

Objetivo: Efectuar valoración integral en los niños que ingresan a FOSKIDS para la 

identificación de alteraciones tempranas, mediante parámetros antropométricos, escala abreviada 

del desarrollo 3, valoración y entrevista durante el segundo semestre del año 2018. 

Meta:  

- Formato de inscripción completo y avalado por la coordinación de FOSKIDS. 

- Valoración integral al 60% de los niños de FOSKIDS. 

ACTIVIDAD INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 

1. Elaborar 

formato de 

valoración 

integral 

Formato de 

valoración integral 

para los niños que 

ingresan a FOSKIDS 

Formato de valoración 

(Anexo 13) 

Semana 7 

2. Presentar 

formato a 

coordinación de 

FOSKIDS para 

su aprobación 

Carta de 

presentación del 

formato a 

coordinación de 

FOSKIDS 

(Anexo 14) 

Carta de aprobación de 

aval por parte de 

coordinación 

FOSKIDS 

(Anexo 14) 

Semana 8 



                                                                                                                               

3. Realizar 

valoración 

integral 

actualizando los 

datos de los 

niños de 

FOSKIDS 

N° niños a los que se 

les aplicaron el 

formato / N° niños 

inscritos en 

programa de 

mensualidad en 

promedio por mes en 

FOSKIDS 

Resultado: 21 niños/ 

21 niños 

100% niños de 

FOSKIDS 

Formato de valoración 

diligenciado (Anexo 

15) 

Informe de alteraciones 

encontradas en los 

niños 

(Anexo 16) 

Semana 9 

4. Establecer plan 

de cuidados 

individual 

N° plan de cuidados / 

N° niños valorados 

x100 

Resultado: 21 

planes de cuidado/21 

niños valorados 

X100= 100% 

Registro de los planes 

de cuidados por cada 

niño valorado (Anexo 

17) 

Registro de entrega de 

planes de cuidado a los 

padres de familia. 

(Anexo 18) 

Semana 10 

 

Problema N° 2: No existen medidas de atención de accidentes en los niños en FOSKIDS 



                                                                                                                               

Objetivo: Aplicar medidas de atención de accidentes en los niños por medio de la elaboración 

del proyecto para la gestión del botiquín y capacitación en primeros auxilios pediátricos para los 

docentes de FOSKIDS durante el segundo semestre de 2018. 

Meta:  

- Proyecto para la gestión del botiquín de primeros auxilios pediátricos en FOSKIDS. 

- Capacitar al 100% de personal que trabaja en FOSKIDS en primeros auxilios. 

ACTIVIDAD INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 

1. Elaborar 

proyecto para la 

gestión del 

botiquín de 

primeros 

auxilios 

pediátricos en 

FOSKIDS 

Protocolo junto con 

carta de presentación 

de proyecto a 

coordinadora 

FOSKIDS 

(Anexo 19) 

Recibido del proyecto 

por parte de la 

coordinadora 

FOSKIDS 

(Anexo 20) 

Semana 9-10 

2. Capacitar a las 

profesoras de 

FOSKIDS en 

medidas de 

prevención de 

accidentes y 

(N° de personas 

capacitadas / N° de 

trabajadores de 

FOSKIDS) X 100 

Lista de asistencia 

(Anexo 21) 

Evidencia fotográfica 

(Anexo 22) 

Semana 17 



                                                                                                                               

primeros 

auxilios 

pediátricos 

Resultado: 7/8 x100 

= 87,5% personal 

capacitado 

 

% Conocimiento 

inicial=52,8% 

% Conocimiento 

final= 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

9. CONCLUSIONES 

 

• El Rol Investigativo Enfermero permite proyectar diversas perspectivas con fundamento 

científico para el cuidado integral de niños, adolescentes y jóvenes. 

• El cuidado de Enfermería en guardería brinda herramientas para la promoción de la salud 

de los niños y educación en salud a los cuidadores y padres de familia. 

• El abordaje interdisciplinario fortalece el desarrollo de actividades dirigidas al crecimiento 

y desarrollo de los niños. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Proyecto Aplicativo tecnológico interactivo de atención nutricional de pacientes 

por enfermeros de la atención primaria en salud: estudio piloto. 

 

Fuente: elaborada por el autor. 



                                                                                                                               

 

Anexo 2. Evidencia fotográfica de presentación a comité científico de la facultad de salud 

para aval técnico.  

 

Fuente: elaborada por el autor. 

Anexo 3. Base de datos enfermeras de la atención primaria en salud de instituciones de 

salud públicas de Bucaramanga y su área metropolitana. 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

Anexo 4. Base de datos artículos encontrados en la revisión integrativa realizada 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Artículo “Dificultades de los enfermeros em el abordaje nutricional de pacientes 

em Brasil y Colombia: revisión integrativa”. 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Anexo 6. Certificados de premiación ponencias realizadas.

 

Fuente: elaborada por el autor 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborada por el autor 

Anexo 7. Evidencias fotográficas y actas de reuniones com coordenadora de proyecto en 

Brasil 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor. 



                                                                                                                               

Anexo 8. Guía de atención nutricional pediátrica.

 

Fuente: elaborada por el autor 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 

Anexo 9. Gráfica de temáticas priorizadas para capacitaciones 

 

Fuente: elaborada por el autor. 

Evidencia de encuesta de opinión en google forms para capacitaciones semillero de 

investigación  

 

 

 

 

 

Fuente: elaborada por el autor. 

14 15

9

14

18

13

8

11

22

N ° D E  V E C E S  P R I O R I Z A D O S

TEMÁTICAS PRIORIZADAS PARA 
CAPACITACIONES 

Búsqueda de datos epidemiológicos

Aspectos éticos en investigación con menores de edad

Presentación de propuestas en convocatorias

Aspectos claves para investigación cualitativa

Cómo investigar relacionando teorías de enfermería

Pautas para ponencias de investigación

Beneficios de investigar en el pregrado

Aspectos claves en investigación cuantitativa

Búsqueda en base de datos



                                                                                                                               

 

 

 

 

Anexo 10. Cartas e emails enviados para invitación de conferencistas. 

 

Fuente: elaborada por el autor. 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor 

 

 

Anexo 11. Confirmación de capacitaciones por expertos. 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 



                                                                                                                               

Anexo 12. Evidencia fotográfica de capacitaciones 

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 

 

 

 

Anexo 13. Formato de valoración integral por enfermería a niños de FOSKIDS. 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor 

 



                                                                                                                               

Anexo 14. Cartas  de presentación de formato y aprobación para aplicación de 

formatos. 

 

Fuente: elaborada por el autor 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 

 

 

Anexo 15. Formatos diligenciados. 

 

 



                                                                                                                               

Fuente: elaborada por el autor. 

 

 

 

 

Anexo 16. Informe de alteraciones encontradas en los niños. 

 

 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Planes de cuidado por cada niño. 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 

Anexo 18. Evidencia fotográfica entrega de certificados a padres de familia. 

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 



                                                                                                                               

 

 

 

Anexo 19. Proyecto botiquín de primeros auxilios pediátricos. 

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

 

 



                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Anexo 20. Recibido del proyecto. 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor. 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 



                                                                                                                               

Anexo 21. Asistencia a taller de primeros auxilios dirigido a docentes de FOSKIDS.

 



                                                                                                                               

Fuente: elaborada por el autor. 

 

 

Anexo 22. Evidencia fotográfica taller de primeros auxilios. 

 

Fuente: elaborada por el autor. 



                                                                                                                               

 

Fuente: elaborada por el autor. 


