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1. INTRODUCCIÓN 
 

La investigación en enfermería se define como un proceso científico que valida y mejora el 

conocimiento existente y genera nuevo conocimiento que influye en la práctica de enfermería 

(1). La palabra investigación (research en inglés) significa “buscar de nuevo”, lo cual hace 

entender que la búsqueda de nuevos conocimientos es fundamental para el desarrollo de la 

profesión enfermera.  La investigación es un componente fundamental de enfermería, ya que 

permite aplicar cuidados basados en la evidencia y a su vez generar nuevo conocimiento a 

través de un cuestionamiento concienzudo y sistemático (2). Según diferentes autores, 

actividades tales como: la docencia, asistencia, gestión e investigación en enfermería, son los 

escenarios perfectos para la construcción del conocimiento. Sin embargo, no todos los 

profesionales se han incorporado en su quehacer herramientas para el uso de la investigación, 

ya que muchas veces no se reconoce la importancia de la misma, convirtiéndose así, en un 

desafío para enfermería generar sus propios conocimientos (1). 

Un punto vital para la concientización de la importancia de la investigación en el rol enfermero, 

es la generación de esta conciencia en el pregrado de enfermería, con “prácticas pedagógicas 

que afiancen el pensamiento reflexivo, crítico e interpretativo” (3). 

A pesar de este reto, hoy en día la enfermería es concebida como una disciplina compleja del 

área de la salud, con un gran impacto social, que diariamente intenta expandirse para atender las 

necesidades que impone el cuidado del paciente. Pero el elemento científico y crítico dispone 

una importancia en el rol enfermero, ya que este se debe caracterizar por poseer un 

conocimiento sólido adquirido de la teoría y la práctica que le permita un desempeño altamente 

cualificado en los diferentes roles: asistencial, docente, administrativo e investigador (4). 
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El profesional de enfermería cuenta con diferentes elementos científicos en los cuales 

fundamentar su cuidado, uno de estos son las teorías de enfermería, la cuales se aplican 

mediante un método sistemático que le permiten al profesional la resolución de problemas 

presentados en su día a día; estas teorías relacionadas con el componente investigativo permiten 

un proceso de desarrollo y perfeccionamiento continuo, que permitirá describir, aborda, tratar y 

predecir fenómenos que discurren en la práctica (5). 

Por lo cual, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en su proceso formativo tiene como 

objetivo primordial formar profesionales de enfermería con un componente principal que es la 

humanización del cuidado práctico, investigativo e innovador, exponiendo al estudiante a la 

formación académica en los diferentes campos de la enfermería. El programa de enfermería 

mediante la Practica Electiva de profundización, busca que el estudiante en su último nivel de 

formación adquiera la experiencia a un nivel más específico en cualquiera de los campos donde 

el profesional de enfermería pueda desempeñarse, pero teniendo en cuenta todos los 

componentes del rol enfermero. Para esto, la universidad cuenta con distintos sitios de práctica 

que garantizan una experiencia y aprendizaje de alta calidad educativa y formativa a nivel 

profesional, uno de estos sitios es la Fundación Cardioinfantil- Instituto de Cardiología (FCI-

IC) ubicado en la ciudad de Bogotá, donde desde el segundo semestre del año 2016, las 

estudiantes han venido realizando aportes a temáticas referentes al riesgo de caídas en los 

diferentes proyectos realizados por esta institución (figura 1). 

Figura 1. Aporte de las estudiantes de PEP de la UNAB. 
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La FCI-IC, es una institución privada sin ánimo de lucro construida en 1973, dirigida de manera 

principal al cuidado de niños de bajos recursos con patologías cardiovasculares que no podían 

acceder a una buena atención en salud. Debido a la creciente magnitud de problemas 

cardiovasculares en otros grupos de edad, en el año 1993 se crea el instituto de cardiología, para 

extender la atención a pacientes de todas las edades y ampliar de esta manera el portafolio de 

servicios a 51 especialidades médico- quirúrgicas para brindar atención integral a los pacientes 

(6). 

En cuanto al departamento de enfermería de la Fundación Cardioinfantil Instituto de 

Cardiología, este se fundamenta en un contexto donde la asistencia, docencia, investigación y 

solidaridad son pilares fundamentales para brindar al paciente y familiares un cuidado 

humanizado satisfaciendo así las necesidades de los mismos de forma integral (6). 

En el siguiente trabajo se describe la relación de la Practica Electiva de Profundización con la 

FCI-IC, donde el apoyo  a procesos investigativos e institucionales de la FCI-IC basado en el 

modelo teórico de Patricia Benner “De principiante a experto”, concluye que el desarrollo del 

conocimiento como en una disciplina práctica “consiste en ampliar el conocimiento práctico 

mediante investigaciones científicas basadas en la teoría y mediante la exploración del 
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conocimiento práctico existente desarrollado por medio de la experiencia clínica en la práctica 

de la disciplina con el fin de hacer crecer la teoría de enfermería y sus conocimiento en la 

práctica clínica” (6). 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La investigación científica es el eje de desarrollo de las disciplinas y las profesiones; para la 

enfermería en particular, al ser una disciplina profesional aplicada, el desarrollo consiste en 

ampliar de manera efectiva y oportuna el conocimiento generado mediante las investigaciones 

científicas (7), así mismo la investigación constituye junto con la gestión, la práctica y la 

educación, uno de los 4 pilares en los que se fundamenta la Enfermería (8). 

A través de los años la investigación ha sido una función de enfermería poco valorada por las 

instituciones de salud, y poco exigida en el actuar de enfermería y más aún, colocada en último 

plano por el mismo profesional de enfermería (9). Actualmente, la participación de los 

profesionales de enfermería en las investigaciones y su desarrollo, ha cambiado en la misma 

medida en que han cambiado las relaciones que se establecen con los profesionales de otras 

especialidades del sector de la salud. Lo cual ha propiciado que los enfermeros y enfermeras 

ganen en autonomía y liderazgo, lo cual ha favorecido el avance de la profesión (10). 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) en la declaración presentada en el año 2007 

afirmó que la prioridad de enfermería en investigación es el generar conocimiento disciplinar 

relacionado con el desarrollo y aplicación de modelos conceptuales y teorías de enfermería. El 

CIE recomienda el desarrollo de investigación desde perspectivas cuantitativas y cualitativas 

orientadas a “comprender los mecanismos fundamentales que influyen en la capacidad de las 

personas, familias y comunidades para mantener o fomentar un funcionamiento óptimo y 

reducir al mínimo los efectos negativos de la enfermedad” (11).  

Por ello, es necesaria mayor formación y motivación hacia la investigación desde el pregrado, 

puesto que desde el inicio se debe motivar al estudiante de Enfermería para que desarrolle la 
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capacidad de cuestionar y busque constantemente ejercer su cuidado desde la práctica basada en 

evidencia. 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer los procesos investigativos e institucionales de la FCI- IC en el marco de las 

intervenciones para la prevención de caídas a través del desarrollo de un estudio piloto seudo 

experimental; revisión de escalas de riesgo de caídas pediátricas reportadas por la literatura; y 

entrenamiento en los procesos realizados por el grupo líder de la Meta 6 de la Joint Commission 

International (JCI). 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Determinar la factibilidad de una intervención de movilización temprana en pacientes 

adultos y adultos mayores con capacidad de movilizarse a través del desarrollo del estudio 

PEMIH TEAM STUDY (piloto). 

 Identificar la escala de valoración de riesgo de caídas en población pediátrica con mayor 

reproducibilidad y validez mediante la elaboración de una revisión sistemática narrativa de 

la literatura científica. 

 Recibir entrenamiento en los procesos asociados al grupo líder de la Meta 6 (prevención de 

caídas) de la JCI de la FCI – IC. 
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4. VALORACIÓN DEL AREA DE TRABAJO 

4.1 MARCO DE REFERENCIA 

4.1.1 MARCO LEGAL 

En 1991, con la aprobación de la nueva Constitución Política, se estableció que 'la seguridad 

social es un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y 

control del Estado', que aplica los principios de descentralización, universalidad, solidaridad, 

equidad, eficiencia y calidad que debe tener el servicio de salud en Colombia. Esta nueva 

disposición modificó el Sistema Nacional de Salud, vigente desde 1975, organizado 

básicamente en tres subsistemas: 1) Salud pública; 2) Los Seguros Sociales y, (que estaba 

administrado por el Instituto de los Seguros Sociales y las cajas de previsión) y 3) El Subsistema 

Privado de Servicios. El nuevo modelo, a través de la Ley 60 de 1993, definió las competencias 

y los recursos para los diferentes entes territoriales, y la Ley 100 de 1993, creó el nuevo Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y dentro de éste se estableció la Acreditación en Salud 

como mecanismo voluntario para mejorar la Calidad de los Servicios de Salud, mediante el 

Artículo 186 de la Ley 100 de 1993, disposición que fue ratificada por el Artículo 42.10 de la 

Ley 715 de 2001 (12).  

Ley 100  de 1993 

El sector Salud es uno de los más reglamentados en Colombia, en el cual existen normas legales 

que permiten el manejo y funcionamiento de las entidades prestadoras de servicios de salud 

tanto de carácter público como privado. La ley 100 de 1993 "por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan otras disposiciones", que incluye en el libro II el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. El artículo 152 dispone: La presente ley establece el 
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sistema general de seguridad social en salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina 

su dirección, organización y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de 

control y las obligaciones que se derivan de su aplicación (13). 

Los objetivos del sistema general de seguridad social en salud son regular el servicio público 

esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos los 

niveles de atención. 

Las competencias para prestación pública de los servicios de salud y la organización de la 

atención en salud en los aspectos no cobijados en la presente ley se regirán por las disposiciones 

legales vigentes, en especial por la Ley 10 de 1990 y la Ley 60 de 1993. Las actividades y 

competencias de salud pública se regirán por las disposiciones vigentes en la materia, 

especialmente la Ley 9ª de 1979 y la Ley 60 de 1993, excepto la regulación de medicamentos 

que se regirá por lo dispuesto en la presente ley. 

Artículo.  153. Fundamentos del servicio público. Además de los principios generales 

consagrados en la Constitución política, son reglas del servicio público de salud, rectoras del 

sistema general de seguridad social en salud las siguientes (14): 

1.  Equidad. 6.  Descentralización administrativa. 

2.   Obligatoriedad. 7.  Participación social. 

3.  Protección integral. 8.  Concertación. 

4.  Libre escogencia. 9.  Calidad. 

5.  Autonomía de las instituciones.    
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Resolución 1474 de 2002 

Reglamenta el Sistema Único de Acreditación en Salud como uno de los componentes del 

Sistema de Garantía de Calidad en Salud (SOGC) (13). 

Decreto 1011 de 2006  

Establece la calidad de la atención en salud como "la provisión de servicios de salud a los 

usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel 

profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el 

propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios". 

En el mismo decreto en mención se definen como componentes del SOGC para los Prestadores 

de Servicios de Salud y Entidades Administradoras, los siguientes: 

 La habilitación de IPS y EPS, que consiste en una evaluación externa, de carácter 

gubernamental y obligatoria, orientada a garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, 

de manejo del riesgo y de dignidad para los usuarios, sin las cuales no se pueden ofrecer ni 

contratar servicios de salud, cuya vigilancia es de la competencia del Estado, 

específicamente de las Direcciones Territoriales de Salud. 

 La auditoría para el mejoramiento de la calidad, identificada como una herramienta básica 

de evaluación interna, continúa y sistemática del cumplimiento de estándares de calidad 

complementarios a los que se determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación. 

Los procesos de auditoría son obligatorios para las direcciones departamentales, distritales y 

municipales de salud, cuando actúan como aseguradoras, las instituciones prestadoras de 
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servicios de salud, las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado, 

las entidades adaptadas y las empresas de medicina prepagada. 

 La acreditación en salud como el conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y 

procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a 

demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte 

de las instituciones prestadoras de servicios de salud, de las entidades promotoras de salud 

del régimen contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas y las empresas de medicina 

prepagada, que voluntariamente decidan acogerse a este proceso. 

 El sistema de información para los usuarios, que permitirá estimular la competencia por 

calidad entre los agentes del sector y orientar a los usuarios en el conocimiento de las 

características del sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes, así como de los niveles 

de calidad de los Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud del 

Régimen contributivo y Subsidiado, las Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina 

Prepagada, para que puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer sus 

derechos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (12).  

Decreto 2309 de 2002  

Artículo 6. Características del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud 

del sistema general de seguridad social en salud. Para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de 

la Atención de Salud, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, tendrá las siguientes características (14):  

1. Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le 

garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
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2. Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin 

que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se 

relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda, y con el 

nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios.  

3. Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías, basadas en evidencia científicamente probada, que propenden minimizar el 

riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias.  

4. Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, de 

acuerdo con la evidencia científica, y sus efectos secundarios son menores que los 

beneficios potenciales.  

5. Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, 

mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento 

científico.  

Decreto 585 del 26 de febrero de 1991  

Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reorganiza el Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología-Colciencias y se dictan otras 

disposiciones (15). 

4.1.2 SISTEMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA 

Estructura institucional 

Las competencias del Estado en materia de ciencia y tecnología se localizan en el nivel nacional, 

habiendo instancias de coordinación a nivel regional. El Gobierno Nacional concentra los 
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principales organismos de formulación de políticas, dirección y coordinación, entre ellos los 

más importantes son Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT) y COLCIENCAS-

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Ley 1286 de 2009 define 

al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI como un sistema abierto del 

cual forman parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanismos para la 

gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación científica y la 

innovación tecnológica, así como las organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o 

promuevan el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Los 

principales organismos del gobierno nacional en este ámbito son (16): 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT)  

Es el órgano permanente de dirección y coordinación del sistema de ciencia y tecnología, 

actuando como principal asesor del gobierno en esta materia. Tiene como funciones principales:  

 Proponer estrategias para incorporar la ciencia y la tecnología en los planes de desarrollo 

económico y social. 

 Estimular la capacidad innovadora del sector productivo. 

 Aprobar políticas y mecanismos de cooperación internacional. 

 Crear nuevos programas nacionales y regionales de ciencia y fijar criterios para la 

asignación de recursos. 

 Aprobar y disponer las medidas necesarias para el cumplimiento, seguimiento y 

evaluación de las políticas, estrategias, planes y gestión de la ciencia y la tecnología. 

 Preparar proyectos de ley y de decretos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

 Integrar a los diferentes estamentos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. 
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Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS  

Organismo principal de la administración pública, rector del sector y del SNCTI, encargado de 

formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, 

en concordancia con los planes y programas de desarrollo. Sus objetivos son:  

 Crear una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del 

conocimiento, y la investigación científica, la innovación y el aprendizaje permanentes.  

 Definir las bases para formular anualmente un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  

 Fundamentar y favorecer la proyección e inserción estratégica de Colombia en las 

dinámicas del sistema internacional que incorporan el conocimiento y la innovación y 

generan posibilidades y desafíos emergentes para el desarrollo de los países y sus 

relaciones internacionales, en el marco de la sociedad global del conocimiento.  

 Articular y enriquecer la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación con el sector privado, en especial el sector productivo.  

 Propiciar el fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica, de innovación, de 

competitividad y de emprendimiento, y la formación de investigadores en Colombia.  

 Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus componentes básicos y 

aplicados al desarrollo tecnológico innovador, asociados a la actualización y 

mejoramiento de la calidad de la educación formal y no formal.  

 Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores para impulsar áreas de conocimiento 

estratégicas para el desarrollo del país, en las ciencias básicas, sociales y humanas, de 

acuerdo con las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  
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 Fortalecer el desarrollo regional a través de los Consejos Departamentales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y políticas integrales, novedosas y de alto impacto positivo 

para la descentralización (17). 

Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Creado por la Ley 1286 de 2009, es un órgano asesor de COLCIENCIAS, el cual tiene por 

objetivo (17):  

 Asesorar al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -

COLCIENCIAS- en el diseño de la política pública relativa a ciencia, tecnología e 

innovación. 

 Sugerir los criterios para la calificación de programas y proyectos en materia de ciencia, 

tecnología e innovación con base en los planes de desarrollo, en los documentos 

CONPES y en las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional.  

 Proponer herramientas para el diseño, seguimiento y evaluación de la Política Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 Asesorar sobre los programas, políticas, planes y proyectos estratégicos para el 

desarrollo científico y tecnológico del país que serán desarrollados por el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS-.  

 Velar por la elaboración permanente de indicadores de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
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Consejos de Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología.  

Son los órganos de dirección y coordinación de cada uno de los programas en que se organiza el 

SNCTI:  

 Programa de Ciencias Básicas  

  Programa de Ciencias Sociales y Humanas  

 Programa de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad  

 Programa de Ciencia y Tecnologías Agropecuarias  

 Programa de Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat  

 Programa de Estudios Científicos de la Educación  

 Programa de Ciencia y Tecnología de la Salud  

 Programa de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática  

 Programa de Investigaciones en Energía y Minería  

 Programa de Ciencia y Tecnología del Mar  

 Programa de Biotecnología.  

Los Consejos orientan la elaboración de los planes de cada programa y aprueban sus políticas de 

investigación, comunicación, capacitación, regionalización, promoción y financiación. La 

secretaría técnica y administrativa de cada uno de ellos es ejercida por COLCIENCIAS y otra 

institución designada en algunos casos. Los Consejos son asimismo responsables de recomendar 

el apoyo financiero a los proyectos de investigación e innovación presentados, los cuales fueron 

evaluados previamente por pares nacionales y/o internacionales (17). 
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4.2 DESCRIPCION INSTITUCIONAL DE LA FCI-IC 

4.2.1 DESCRIPCIÓN GEOGRAFICA DE LA INSTITUCIÓN 

La Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología se encuentra ubicada en la ciudad de 

Bogotá D.C., en la Calle 163 A # 13B – 60 Localidad de Usaquén. Hace parte de la red 

hospitalaria del norte de la ciudad donde se encuentran, entre otras entidades de salud: La 

Fundación Santafé, Clínica Universitaria El Bosque, Hospital Usaquén, Hospital Simón Bolívar, 

que prestan servicios de segundo y tercer nivel de complejidad (18). 

 

Imagen 1. Instalaciones de la Fundación Cardioinfantil   

 

Imagen 2. Ubicación geográfica de la Fundación Cardioinfantil  
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4.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

Misión  

Somos una Fundación sin ánimo de lucro, destinada principalmente a la atención de niños con 

problemas cardiovasculares que por sus escasos recursos no pueden acceder a la calidad y la 

tecnología de los servicios de salud que requieren. Nuestra misión es atender niños colombianos 

de escasos recursos, con problemas cardiovasculares. 

 

Visión  

Continuar garantizando el cumplimiento de nuestra Misión, convirtiéndonos en líderes 

reconocidos nacional y regionalmente por la excelencia clínica, la atención humanizada y 

compasiva, y el mejoramiento de la salud y bienestar de nuestros pacientes y sus familias. 

 

La Fundación Cardioinfantil- Instituto de Cardiología será reconocida, a nivel nacional e 

internacional, como institución líder en la prestación de servicios asistenciales hospitalarios 

especializados en cardiología y cirugía cardiovascular para pacientes de todas las edades (19). 

 

Objetivos institucionales 

 Atraer, formar y retener a los mejores médicos, personal asistencial y administrativo. 

 Sobresalir en la atención médica especializada y de alta complejidad, con alto sentido 

humano.  

 Evolucionar nuestro modelo de atención hacia una práctica más integrada y el uso de 

alternativas de extensión hospitalaria. 
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 Garantizar el desarrollo de nuestra Organización a través del reconocimiento a nivel 

nacional e internacional. 

 Desarrollar una infraestructura y modelo operativo eficiente que garantice los resultados 

financieros para el logro de la estrategia (19).  

 

Valores Institucionales 

Ética, Solidaridad, Calidez en la Atención, Fidelidad, Honestidad, Compromiso. 

 

Servicios 

 Apoyo diagnóstico ambulatorio: Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Radiología e 

imágenes diagnósticas. 

 Servicios Integrales: Centro de especialistas, Centro deportivo CARDIOSPORT, Centro de 

vacunación, Centro de simulación, Chequeo ejecutivo, Suites, Unidades de cuidado 

intensivo, Unidad de trasplantes. 

 Especialidades Clínicas: Cardiología adultos, Electrofisiología, Endocrinología, 

Gastroenterología, Geriatría, Hematoncología, Hemodinamia, Medicina interna, Nefrología, 

Neumología, Neurología, Radiología e imágenes diagnósticas, Rehabilitación física y 

cardíaca, Soporte nutricional. 

 Especialidades Quirúrgicas: Anestesia, Cirugía Ambulatoria - Salas de Cirugía, Cirugía 

cardiovascular, Cirugía de tórax, Cirugía general, Cirugía plástica y reconstructiva, 

Ginecología, Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología, Urología. 

 Otros: Servicio de Odontología, Investigaciones, Urgencias (19). 
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Estrategia 

Brindar atención especializada a niños y adultos a nivel nacional y regional, enfocados en 

atención cardiovascular y otros servicios de alta complejidad, a través de una práctica clínica 

integrada apoyada en programas de investigación y educación. El Plan Estratégico 2012-2014 

definido en el 2011 ratifica la Misión y la Visión institucional y confirma la orientación a la alta 

complejidad conservando su vocación cardiovascular tanto para la población pediátrica como 

adulta, buscando un mayor posicionamiento como centro de referencia especializado a nivel 

regional por su excelencia clínica, humanizada y compasiva. 

 

Para tal fin las prioridades van dirigidas al desarrollo integral del talento humano, a fortalecer 

las habilidades organizacionales para el aprendizaje y mejoramiento continuo que hagan de la 

Fundación una de las mejores instituciones para trabajar en el país, a la formación de nuevas 

generaciones médicas y paramédicas, a la generación de información relevante para la 

comunidad científica y para el sector en general, la evolución hacia un modelo de gestión clínica 

integral, al fortalecimiento del mercado local y la apertura de nuevos mercados internacionales, 

a conservar un modelo operación eficiente y auto sostenible; y a seguir trabajando en pro de una 

mayor conciencia social para el desarrollo y mejor futuro del país. 

 

Lo anterior con el fin de continuar haciendo de la Fundación, una Institución altamente 

competitiva, atractiva para el talento humano, segura para sus pacientes, confiable para sus 
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clientes aseguradores y sobretodo reconocida por su gran calidad humana y compromiso social. 

(19). 

4.2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

Marco legal 

La Enfermería como disciplina, como ciencia y como arte lleva a la búsqueda permanente del 

conocimiento del cuidado y del ser humano. La Ley 266 de 1996 en su Artículo 2º: “Principio 

de la Práctica Profesional”, define los principios específicos para la práctica de Enfermería: 

Integralidad, Individualidad, Dialogicidad, Calidad y Oportunidad, por lo tanto para conservar 

este marco de principios, los procesos de formación al interior del Departamento de Enfermería 

de la FCI-IC, constituyen un referente para: 

 Orientar el cuidado de enfermería a la persona y dentro de un contexto de reciprocidad 

terapéutica. 

 Asegurar la individualidad en el cuidado, respetando creencias y costumbres. 

 Fortalecer herramientas de comunicación claras y efectivas, que permitan crear vínculos 

enfermera-paciente, para así responder a las necesidades del paciente escuchado y observado 

con una mirada profesional y humana. 

 Minimizar el riesgo, a través de procedimientos y guías estandarizadas que permitan medir 

resultados y ajustar procesos de intervención. 

 Articular las diferentes disciplinas permitiendo que la continuidad del cuidado esté centrada 

en la seguridad del paciente (20). 
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Misión 

“Somos un equipo humano comprometido en dar cuidados de enfermería mediante el proceso de 

atención al paciente de todas las edades, su familia, y o cuidadores; fundamentado en el 

conocimiento científico, disciplinar y social con el fin de contribuir al logro de los objetivos 

estratégicos de nuestra Fundación Cardioinfantil”. 

 

Visión 

Ser centro de referencia a nivel nacional e internacional a 2014 para la práctica de enfermería 

segura, que genere mejoramiento en el cuidado; basada en la investigación y la experiencia del 

paciente y familia. (21) 

 

Objetivos 

Brindar cuidado integral de Enfermería con calidad humana y profesional apoyada en procesos 

administrativos, gestión asistencial y el desarrollo del talento humano, con el ánimo de 

satisfacer las necesidades de los usuarios, sus familias y otros clientes para contribuir con los 

objetivos de la FCI-IC (21). 

 

Estrategias o plan de trabajo considerado por la unidad organizacional 

 Direccionar el proceso de atención de enfermería para facilitar las intervenciones y 

resultados del cuidado del paciente, familia y cuidadores, soportados con talento humano 

idóneo y altamente comprometido, con trabajo en equipo y comunicación efectiva. 

 Fortalecer estrategias que faciliten el seguimiento de la gestión de enfermería centrada en la 

seguridad, experiencia del paciente, familia y cuidadores. 
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 Orientar el cuidado de enfermería basado en los principios de la práctica profesional 

explícitos en la Ley 266 de Enero 25 de 1996: Integralidad, individualidad, dialogicidad, 

calidad, continuidad y oportunidad. 

 Planear y ejecutar programas de entrenamiento y formación, que permitan actualizar las 

prácticas inherentes al acto de cuidado, fundamentado en conocimientos de las ciencias 

biológicas, sociales y humanísticas. 

 Adoptar un modelo conceptual, como guía teórica, que oriente el pensamiento y la acción de 

enfermería. 6. Implementar Guías de Práctica Clínica de Enfermería Basadas en la 

Evidencia, a través del Convenio con la RNAO y consolidar la FCI-IC como BPSO- Centro 

Comprometido con la Excelencia en Cuidados. 

 

4.2.4 DESCRIPCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES 

El Departamento de Investigaciones de la Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología, se 

compone de un grupo de profesionales en el área de epidemiología y otras áreas afines que 

brinda apoyo, coordinación, asesoría asistencial y financiera a los proyectos de investigación en 

las áreas básica, clínica y experimental. El Departamento conduce investigación propia e 

investigación contratada. La primera, aquella desarrollada por los profesionales de las ciencias 

de la salud interesados en el desarrollo de proyectos de investigación en la Fundación, y la 

segunda consiste en aquella investigación desarrollada en asociación con el sector empresarial e 

industrial. (21). 
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Misión  

La misión del Departamento es el mejorar la equidad y la calidad de la salud a las comunidades 

del área de influencia de la Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología, en especial a los 

pacientes, y promover el uso eficiente de los recursos para la salud. 

 

 Visión 

 En 10 años, todos los grupos de investigación de la Fundación Cardioinfantil - Instituto de 

Cardiología estarán consolidados como líderes de su campo en el país, con fuertes lazos 

establecidos con otros grupos nacionales e internacionales, comprometidos activamente con la 

producción y difusión de conocimiento a través de la investigación.  

La Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología priorizará la investigación nacional 

esencial en Salud y responderá a iniciativas de investigación propias y por demanda externa 

(21). 

Servicios  

El Departamento de Investigaciones brinda a todos los interesados en llevar a cabo proyectos de 

investigación en la Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología los siguientes servicios: 

Diseño y desarrollo de proyectos de investigación: 

El Departamento de investigaciones apoya a los investigadores en el diseño y desarrollo de 

proyectos en áreas prioritarias en salud. Por lo tanto, se encarga de coordinar y velar por el 

correcto desarrollo de las buenas prácticas de investigación alrededor de los proyectos que se 

realizan en la Fundación. 
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Asesoría a proyectos de investigación: 

Los investigadores pertenecientes al Departamento brindan asesoría en todas las fases de la 

investigación, desde el planteamiento de la pregunta de investigación, elección del diseño, 

creación de bases de datos, consideraciones éticas, análisis estadísticos de datos y presupuesto, 

entre otras, con la finalidad de garantizar la calidad metodológica y aumentar la probabilidad de 

obtener financiación y/o publicación del trabajo de investigación. 

Financiación y administración de recursos: 

La Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología administra el recurso financiero de los 

proyectos que son realizados dentro de la institución por investigadores de la misma. Estos 

recursos pueden ser obtenidos por medio de convocatorias externas a la institución como 

Colciencias, o por patrocino empresarial o industrial, donaciones, o con recursos propios de 

cada grupo de investigación institucional. Además, anualmente se realiza una convocatoria 

interna para financiación de proyectos de los grupos de investigación institucionales. 

Coordinación de proyectos: 

Este servicio se ofrece sólo para investigación contratada. Es prestado por profesionales en el 

área de coordinación de estudios clínicos, para apoyar a los especialistas de diferentes áreas en 

la implementación, reclutamiento, aleatorización y seguimiento de los sujetos participantes de 

estudios clínicos. 

Evaluación de proyectos de investigación: 

El desarrollo de las propuestas de investigación en la Fundación Cardioinfantil - Instituto de 

Cardiología incluye la presentación del proyecto al Departamento y la evaluación inicial del 
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Comité de Ética en Investigación (Clínica o animal) y el Comité de Investigaciones de la 

institución, bajo los siguientes parámetros: 

1. El proyecto de investigación debe ser presentado por escrito en el Departamento según los 

requisitos que se describen en el documento Elementos propuesta de investigación. 

2. El proyecto será revisado inicialmente en el Departamento de investigaciones; de no requerir 

ningún cambio, continua el proceso de evaluación con la presentación ante los Comités de 

Investigaciones y de Ética en investigación. 

3. El proyecto puede iniciar una vez cuente con la autorización por parte de los dos Comités: 

Comité de Investigaciones y Comité de Ética (Clínica o Animal), en caso de rechazo o 

requerirse algún cambio para la aprobación, el investigador será notificado para que realice los 

cambios pertinentes. 

4. El Departamento de investigaciones realiza un seguimiento periódico de los proyectos que 

son adelantados en la institución, el cual es obligatorio para continuar con su desarrollo. Una 

vez finalizado el proyecto, el investigador debe realizar un informe final para darlo por 

concluido de manera oficial y ser autorizado para socialización con crédito a la FCI-IC (21). 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 ENFOQUE DISCIPLINAR 
TEORÍA DE PRINCIPIANTE A EXPERTO 

 Patricia Benner nació en Hampton, Virginia, y pasó su 

infancia en California, donde recibió su educación 

temprana y profesional. Licenciada en enfermería, 

obtuvo un bachillerato en artes de la Universidad de 

Pasadena en 1964. En 1970, obtuvo una maestría en 

enfermería, con especial énfasis en enfermería médico-

quirúrgica, de la Universidad de California, San 

Francisco (UCSF), Escuela de Enfermería. Su 

doctorado en estrés, afrontamiento y salud fue otorgado en 1982 en la Universidad de 

California, Berkeley, y su disertación fue publicada en 1984. Benner tiene una amplia gama de 

experiencia clínica, que incluye atención médico-quirúrgica aguda, cuidados intensivos y 

atención médica domiciliaria (22). 

Benner tiene una amplia experiencia en investigación y comenzó esta parte de su carrera en 

1970 como investigadora de posgrado en enfermería en la Escuela de Enfermería de la UCSF. 

Después de completar su doctorado en 1982, Benner logró el puesto de profesora asociada en el 

Departamento de Enfermería Fisiológica en la UCSF y se convirtió en profesora titular en 1989. 

En 2002, se mudó al Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la UCSF, 

donde estaba profesor y primer ocupante de Thelma Shobe Cook Chair Endowed en Ética y 

Espiritualidad. Ella enseñó en los niveles de doctorado y maestría y sirvió en tres o cuatro 
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comités de disertación por año. Se retiró de la enseñanza a tiempo completo en 2008, pero 

continúa participando en presentaciones y consultas, así como en proyectos de escritura e 

investigación (22). 

EL CUIDADO Y LAS COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA CLÍNICA 

La esencia de enfermería es velar por la salud y el bienestar del paciente que se sintetiza en una 

acción primordial: “Cuidar”. Esta labor la define como: “Cuidar es acompañar a la persona en 

sus experiencias de vida. Por ello enfermería trata de planificar la atención desde esta 

perspectiva… Cuidar es cuidar a la persona concreta planteando alternativas a la cosificación y 

consideración del paciente y su situación como un problema a resolver”. 

DE PRINCIPIANTE A EXPERTO 

 Patricia Benner, ha influenciado la creciente tendencia de conceptuar la ética, siendo una forma 

de conocimiento contextual incorporado en la experticia de la enfermería. Lo anterior, por ser un 

elemento transversal en el actuar y en el desarrollo del profesional. Así en los principales 

conceptos expresados por Benner, quien retoma del modelo de Dreyfus citado por Peña “Con la 

experiencia y la maestría se trasforma la habilidad”, plantea que todas las situaciones prácticas 

son más complejas, por lo cual en su obra expone los supuestos teóricos que enmarcan la 

disciplina enfermera: enfermería, persona, salud y entorno (22). 

Examinó cómo las enfermeras adquieren conocimientos clínicos para convertirse en expertas y 

la naturaleza del conocimiento, la investigación y el juicio clínico, además el comportamiento 

ético experto. 
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Patricia Benner, identificó 9 dominios de la práctica enfermera del cuidado a enfermos críticos, 

los dominios son los siguientes: 

1.       Diagnosticar y controlar las funciones fisiológicas de soporte vital en pacientes inestables. 

2.       Controlar una crisis mediante la actividad práctica 

3.       Proporcionar medidas de comodidad a los pacientes en estado muy grave. 

4.       Cuidar a la familia del paciente. 

5.       Prevenir los peligros por causas tecnológicas 

6.       Afrontar la muerte: cuidados y toma de decisiones en pacientes terminales. 

7.       Comunicar las diferentes perspectivas y discutirlas 

8.       Asegurar la calidad y solventar la crisis. 

9.       Poseer el conocimiento práctico hábil del liderazgo clínico y la formación y el consejo de 

los demás. 

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

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

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

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

profesional se crearán diversas estrategias de aprendizaje. Los hermanos Dreyfus clasifican las 

etapas de este aprendizaje práctico en orden creciente, esta estructura es mantenida por Benner. 

Las cuales son: principiante, principiante avanzado, competente, eficiente y experto (22). 

 



 

 33 

 PRINCIPIANTE: Estudiantes de enfermería que deben enfrentarse a una situación o a un 

área que les resulta desconocida. 

 PRINCIPIANTE AVANZADA: Es la persona que puede demostrar una actuación 

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

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

recurrentes de la situación. 

 COMPETENTE: Se caracteriza por una considerable planificación consciente y deliberada 

que determina los aspectos de las situaciones actuales y futuras que son importantes y cuáles 

no. 

 EFICIENTE: En este estadio, la enfermera está más implicada con el paciente y su familia. 

 EXPERTO: Posee un dominio intuitivo de la situación y es capaz de identificar el origen 

del problema sin perder tiempo en soluciones y diagnósticos alternativos. 

 

La figura 2, presenta de qué forma se integraron los postulados de esta teoría a los 

aprendizajes adquiridos durante la realización de la práctica electiva de profundización en 

investigación.  



 

 34 

 

METAPARADIGMAS DESARROLLADOS EN LA TEORÍA  

 PERSONA: Una persona es un ser auto interpretativo; es decir; la persona no viene al 

mundo predefinida, sino que va definiéndose con las experiencias vitales: La persona 

también posee… una comprensión fácil y no reflexiva de la identidad en el mundo” 

 CUIDADO O ENFERMERÍA: La enfermería se define como una relación de cuidado, 

“una condición que facilita conexión y el interés” “El cuidado es básico, ya que 

establece la posibilidad de ayudar y ser ayudado” “La enfermería se considera como la 

como la práctica del cuidado, cuya ciencia sigue una moral y una ética del cuidado y la 

responsabilidad”. 

 SALUD: La salud no se describe solo como la ausencia de enfermedad. Una persona 

puede tener una enfermedad y no experimentarla, ya que sentirse enfermo consiste en la 
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experiencia humana de pérdida o disfunción, mientras que la enfermedad es la que puede 

valorarse físicamente. 

5.2 ENFOQUE ÉTICO Y BIOÉTICO 
 

Enfermería desde su nacimiento como profesión, adoptó principios éticos gracias a la labor 

de Florence Nightingale. Aparte de los dos ya existentes: no dañar y hacer el bien, añadió los 

principios de fidelidad al paciente y la veracidad de su expresión, este último relacionado con el 

ejercicio responsable de la profesión. Más tarde en los años 50, las teóricas de enfermería 

comenzaron a formular sus consideraciones acerca del Método de Actuación Profesional de las 

Enfermeras desarrollando: el Proceso de Atención de Enfermería. Este proceso está dirigido a 

identificar las respuestas humanas de los pacientes, familias y comunidades que la enfermera 

atiende, ante las posibles alteraciones de sus patrones de salud, y con el propósito de realizar la 

intervención adecuada en su correspondiente campo de actuación.  

 

A pesar de la importancia que la bioética merece, el poco interés que siente el estudiante de 

Pregrado por la misma, hace pensar que la forma tradicional como se enseña la bioética, sea 

cambiada, proponiendo que se enseñe a ver la misma como una herramienta que le permite  al 

estudiante de enfermería adquirir desde los primeros años de la carrera profesional una 

sensibilidad especial por lo que pasa, no sólo en su entorno cercano, sino con una visión de un 

mundo amplio donde la pluralidad y la diversidad sean un referente. Es necesario desarrollar 

una enseñanza basada en estudios de casos que interesen a los estudiantes, es importante que su 

formación contemple además los clásicos aspectos científicos, clínicos, biotecnológicos, de 

investigación, administrativos, de gerencia, pero que se enfatice en la construcción de una 
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conciencia moral basados en la bioética, donde se conozcan y desarrollen los problemas 

sociales, la convivencia, la solidaridad, principios,  valores, y el más importante, el cuidado de sí 

mismo, el cuidado de los otros y el cuidado de la naturaleza y del ambiente no sólo a través de la 

teoría sino de modelos integrados.  

 

La bioética enseñada desde la Universidad, permite al futuro profesional aprender por sí mismo 

la capacidad de buscar información, de resolver problemas y así transformarse en un profesional 

que respeta el derecho a la vida de sus pacientes. 
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6. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE TRABAJO 

6.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL CON MATRIZ FODA 

La FODA es una herramienta que tiene por objetivo facilitar el análisis organizacional mediante 

factores internos y externos del área, así mismo permite visualizar la situación actual de la 

organización con el fin de obtener un diagnóstico preciso para tomar decisiones acordes con los 

objetivos (23). A continuación, se presenta la FODA para el Departamento de Investigaciones 

de la FCI-IC, institución principal en donde se desarrollará la práctica.  

ORIGEN INTERNO ORIGEN EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Grupo de investigación en Cardiología 

se encuentra en Categoría B – 

Colciencias y tiene seis líneas de 

Investigación. 

 Recurso humano altamente calificado. 

 Infraestructura física y tecnológica 

óptima para los integrantes del grupo 

de investigación de Cardiología del 

Departamento de Investigación de la 

FCI-IC. 

 Existen convenios nacionales e 

internacionales para el desarrollo y 

fomento de la investigación. 

 Convenio Internacional con Registered 

Nurses' Association of Ontario RNAO que 

permite implementar guías de buenas 

prácticas clínicas en la FCI.  

 Proceso de acreditación nacional e 

internacional con Invima y Joint 

Commission. 

 Convenio docente-asistencial que potencia 

el área investigativa en estudiantes de 

pregrado de diferentes Universidades. 

 El centro de investigaciones recibe continuo 

apoyo para la identificación, captación y 

seguimiento de pacientes en servicios 
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 Cuenta con un consultorio para captar 

a los pacientes que participan en 

estudios de investigación. 

 El departamento de investigaciones 

cuenta con espacios de interacción con 

diferentes profesionales que permiten 

interrelacionarse entre sí. 

 El departamento cuenta con 

reconocimientos para investigadores 

que publiquen trabajos con pacientes 

de la FCI-IC. 

 

clínicos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No existe una escala validada para la 

valoración de riesgo de caídas en 

población pediátrica hospitalizada en 

la FCI-IC. 

 Se requiere llevar a cabo un proyecto 

piloto de movilización temprana en 

pacientes adultos y adultos mayores 

hospitalizados con alto riesgo de 

caídas en la FCI-IC 

 Se requiere entrenar al recurso 

 A nivel nacional existen  otras instituciones 

categorizadas como de 4to nivel. 

 Disminución del apoyo económico  por 

parte de entes gubernamentales para 

proyectos de investigación. 
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humano PEP en los procesos 

asociados al grupo de prevención de 

caídas de la FCI – IC. 

 Se requiere continuar con la 

organización del  XV congreso de la 

Facultad de Ciencias de la Salud y VI 

internacional a desarrollarse en 

Agosto de 2018, por parte de docentes 

(Comité científico). 

 Se requiere continuar con la 

organización del  XV congreso de la 

Facultad de Ciencias de la Salud y VI 

internacional a desarrollarse en 

Agosto de 2018, por parte de 

estudiantes. (Investigación, 

Divulgación y  Logística) 

6.2 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – MÉTODO HANLON 
 

DEFINICIONES (24): 

 Magnitud: Número de personas afectadas. Definir cómo vamos a dar la puntuación entre 0 y 

10 según la magnitud del problema. ¿Cuántas personas están afectadas? ¿Valoraremos de 

alguna forma si existe algún sector poblacional especialmente afectado? Valoración del 0-

10, siendo 0 poca magnitud y 10 mucha magnitud. 

 Severidad: Podríamos utilizar datos objetivos de los sistemas de información (mortalidad, 

morbilidad, datos sobre conductas de salud) o pueden utilizarse datos subjetivos. Por 

ejemplo ¿De cuántas muertes prematuras estamos hablando? ¿Qué impacto en calidad de 

vida tiene a nivel individual, familiar, social? ¿Es este problema más importante entre 
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determinados sectores de la población? Valoración del 0 al 10, siendo 0 poca severidad y 10 

mucha severidad. 

 Efectividad: Se puntuaría la capacidad que tenemos de actuar sobre ese problema (si el 

problema es fácil o difícil de solucionar). Valoración del 0,5 al 1,5, siendo 0,5 muy difícil la 

actuación y 1,5 muy fácil la actuación. 

 Factibilidad: Incluye varias dimensiones a las que se respondería Sí o No. Si se responde Sí 

se le otorga un 1 y si se responde No se otorga un 0. Esto quiere decir que si alguna de las 

dimensiones es negativa automáticamente (al multiplicar en la fórmula) el problema tiene 

mala priorización: a) Pertinencia: ¿Es pertinente, es oportuna, es conveniente actuar sobre 

esto ahora mismo?; b) Economía ¿Tenemos fondos para ello?; Recursos aun teniendo 

recursos económicos ¿existe capacidad de tener recursos humanos, materiales para llevarlo a 

cabo?; c) Aceptable ¿Es aceptable por la población y por otros agentes de la comunidad la 

intervención?; d) Legalidad ¿legalmente es factible la intervención?.    

  

PROBLEMA/ NECESIDAD 
MAGNITUD  

0-10 
SEVERIDAD   

0-10 
EFICACIA 

0.5-1.5 
FACTIBILIDAD      

1 - 0 
(A+B)C*D 

Se requiere llevar a cabo un 

proyecto piloto de movilización 

temprana en pacientes adultos y 

adultos mayores hospitalizados con 

alto riesgo de caídas en la FCI-IC  

10 10 1.5 1 30 



 

 41 

No existe una escala validada para 

la valoración de riesgo de caídas 

en población pediátrica 

hospitalizada en la FCI-IC.  

10 10 1 1 20 

Se requiere entrenar al recurso 

humano PEP en los procesos 

asociados al grupo de prevención 

de caídas de la FCI – IC. 

 

8 8 1 1 16 
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7. NECESIDADES 

 

Necesidad #1 

Existe la necesidad de desarrollar un proyecto piloto para evaluar la factibilidad de la 

intervención de movilización temprana en pacientes adultos y adultos mayores hospitalizados 

con alto riesgo de caídas en la FCI-IC.  

Necesidad 2 

Existe la necesidad de identificar una escala validada para la valoración de riesgo de caídas en 

población pediátrica hospitalizada en la FCI-IC.  

Necesidad #3 

Se requiere entrenar al recurso humano PEP en los procesos asociados al grupo líder de la meta 

6 de la JIC de la FCI – IC. 
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8.  PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 

Necesidad #1 

Existe la necesidad de desarrollar un proyecto piloto para evaluar la factibilidad de la 

intervención de movilización temprana en pacientes adultos y adultos mayores hospitalizados 

con alto riesgo de caídas en la FCI-IC.  

Objetivo: Determinar la factibilidad de una intervención de movilización temprana en pacientes 
adultos y adultos mayores con capacidad de movilizarse a través del desarrollo del  estudio piloto 
del proyecto PEMIH TEAM STUDY. 
Meta: Desarrollar en un 70% el estudio PEMIH TEAM STUDY (piloto) en el servicio de 
hospitalización adultos 4to piso de la FCI-IC. 

Actividad Indicador y Resultado Medio de 
verificación 

Ejecución 

1. Actualización del estado del 
arte del protocolo PEMIH 
TEAM STUDY haciendo uso de 
las bases de datos: Cochrane, 
Scopus y Pubmed. 
 
Responsable: TO AO 

No artículos usados/ Total 
artículos encontrados *100 
 
Resultado:  
35/40*100= 87,5% 
Anexo A 

Artículos 
incorporados 
en el estado 
del arte del 
protocolo 

Semana 5 

2. Adaptación del protocolo de 
“PEMIH – TEAM” a un estudio 
piloto de factibilidad 
 
Responsable: TO AO 

No De Apartados del 
Proyecto adaptados / No 
De apartados del proyecto 
planeados*100 
 
Resultado:  
11/11*100= 100% 
Anexo B 
 
Apartados planeados: 
Título, marco teórico, 
justificación, descripción 
de los instrumentos de 
valoración, objetivos, 
metodología, intervención, 
resultados, bibliografía,  
anexos y manual de 
procedimientos.  

Protocolo 
actualizado 

 
 
 
 

Semana 6 – 8  
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3. Creación de una base de datos 
para el registro de las variables 
relacionadas con el proyecto 
PEMIH TEAM.  
 
Responsable: TO  

Base de datos en Epidata. 
 
Resultado: 
1/1*100=100% 
Anexo C 

Base de datos 
Epidata 

 

Semana 8 – 9  

4. Creación de cartilla de plan 
de ejercicios. 
 
 
Responsable: AO 

Cartilla de plan de 
ejercicios 

 
Resultado: 
1/1*100=100% 
Anexo D 

Cartilla Semana 8  

5. Socialización del proyecto 
piloto PEMIH TEAM STUDY 
al personal de enfermería de 
H4P de la FCI – IC 
 
Responsable: TO AO 

No. De asistentes/ No.  De 
convocados a la 
socialización *100 
 
Resultado:  
27/27*100= 100% 
Anexo E 

Lista de 
asistencia 

Semana 9  

6. Reclutamiento de pacientes 
 
Responsable: AO 

No. De pacientes incluidos 
en el estudio/ No. De 
pacientes plateados para 
incluir en el estudio*100 
 
Resultado: 
12/20*100=60% 
Anexo F 

Cuestionarios 
diligenciados 

 

Semana 9 –11  

7. Seguimiento telefónico 
de pacientes. 
 
Responsable: TO AO 

No. De llamadas exitosas/ 
No. De llamadas 
planeadas* 100 
 
Resultado: 
5/5*100=100% 
Anexo G 

Evidencia 
fotográfica  

Semana 13-14  

8. Sistematización de los datos 
en epidata. 
 
Responsable: TO AO 

No. De variables tabuladas 
/ No. De variables 
elaboradas*100 
 
Resultado: 
344/344*100=100% 
Anexo H 

Total de 
variables 

construidas 

Semana 13 -14 

9. Análisis de resultados.  
 
 
Responsable: TO AO 

Documento de análisis de 
datos de SPSS o/ STATA 
 
Resultado: 
1/1*100=100% 

Documento de 
análisis de 

datos de SPSS 
o/ STATA 

Semana 14 –15  
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Anexo I 

10. Elaboración del informe de 
resultados sobre la factibilidad 
del estudio.  
 
Responsable: AO 

Borrador del articulo 
 

Resultado: 
1/1*100=100% 
Anexo J 

Borrador del 
articulo 

Semana 16 

11. Presentación oral de 
resultados. 
 
Responsable: TO  

Diapositivas 
 

Resultado: 
1/1*100=100% 
Anexo K 

Diapositivas  Semana 16 

 

Necesidad 2 

Existe la necesidad de identificar una escala validada para la valoración de riesgo de caídas en 

población pediátrica hospitalizada en la FCI-IC.  

Objetivo: Identificar la escala de valoración de riesgo de caídas en población pediátrica con 
mayor reproducibilidad, validez  mediante la elaboración de una revisión sistemática narrativa de 
la literatura científica. 
Meta: Elaboración del 100 % del informe final de la revisión sistemática de la literatura sobre las 
escalas de valoración del riesgo de caídas para la población pediátrica que presentan  mayor 
reproducibilidad y validez que se adapte a las necesidades de la FCI-IC. 

Actividad Indicador Medio de 
verificación 

Ejecución 

1. Realizar protocolo de revisión  
sistemática haciendo uso de la 
estrategia PICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apartados del Protocolo 
elaborados /apartados del 
protocolo planeados. 
 
Resultado:  
9/9*100= 100% 
Anexo L 
 
Apartados planeados: 
Titulo, marco teórico, 
descripción de los 
instrumentos de 
valoración, pregunta de 
investigación, objetivos, 
metodología, Selección de 
los estudios, extracción de 

Protocolo 
elaborado 

 

Semana 5 -7  
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Responsable: TO AO 

datos y bibliografía  
 

2. Búsqueda de la literatura 
científica en bases de datos 
 

 
 
 
 
Responsable: TO AO 

No bases de datos 
utilizadas/ No de bases de 
datos planeadas *100 
 
Resultado:  
10/10*100= 100% 
Anexo M 
 
 

Pantallazo 
dela búsqueda 

Semana 8 – 9  

3. Selección de artículos para 
elaboración de la revisión 
sistemática 
 
Responsable: TO AO 

Flujograma que presenta la 
selección de artículos  
 
Resultado: 
1/1*100=100% 
Anexo N 

Flujograma Semana 9 

4. Presentación escrita de 
resultados en formato de artículo. 
 
Responsable: TO  

Apartado del borrador de 
articulo elaborados/ 
apartados planeados. 
 
Resultado: 
11/11*100=100% 
Anexo Ñ 

Borrador del 
artículo  

 

Semana 10 – 
15  

5. Socialización de la propuesta 
de escala de valoración de riesgo 
de caídas en pacientes pediátricos 
para implementarse en la FCI-IC. 
 
 Responsable: AO 

Reunión para presentación 
de resultados y propuesta 
de escala de valoración de 
riesgo de caídas. 
 
Resultado: 
1/1*100=100% 
Anexo O 

Evidencia 
fotográfica de 

la reunión  
 

Semana 16  

 

Necesidad #3 

Se requiere entrenar al recurso humano PEP en los procesos asociados al grupo de prevención 

de caídas de la FCI – IC. 

Objetivo: Recibir entrenamiento en los procesos asociados al grupo líder de prevención de 

caídas de la FCI – IC. 

Meta: Fortalecer en un 100% los conocimientos relacionados con la prevención de caídas en las 
estudiantes PEP de la UNAB a través del entrenamiento en los procesos asociados al grupo 
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primario de caídas de la FCI – IC. 

Actividad Indicador Medio de 
verificación 

Ejecución 

1. Asistencia a las reuniones 
mensuales del grupo de 
prevención de caídas de la FCI 
 

No de reuniones asistidas/ 
No de reuniones realizadas 
en los meses 08, 09, 10 del 
2018*100 
 
Resultado: 
3/3*100=100% 
Anexo P 

Evidencia 
fotográfica y 

lista de 
asistencia 

Semana 6 -14 

2. Lectura de documentos 
referentes a la temática de riesgo 
de caídas para la participación en 
una ronda del grupo prevención 
de caídas de la FCI. 

No de rondas asistidas/ No 
de rondas 
programadas*100 
 
Resultado: 
1/1*100=100% 
Anexo Q 

Evidencia 
fotográfica 

Semana 11 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 Apoyo en la creación y diligenciamiento de base de datos para poster investigativo de CVP 

POWER PICC en pacientes de la UCI pediátrica de la FCI – IC. 

 Apoyo en la elaboración de artículo de herramienta de prevención de caídas en población 

pediátrica hospitalizada en la UCIP de la FCI. 

 Participación en club de revista para el fortalecimiento de  los conocimientos sobre los 

aspectos a tener en cuenta en el análisis crítico de la literatura científica relacionada con el 

cuidado de enfermería. 

 Participación en la revisión de los 4 módulos y habilitación en formato libro digital en la 

plataforma de TEMA del curso de manejo no farmacológico del dolor. (Realizar videos 

interactivos, búsqueda de artículos sobre medidas no farmacológicas para el manejo del 

dolor,  elaboración de diapositivas y de portadas de módulos del curso) de la UNAB. 

 Participar en grabación de video institucional del programa de enfermería UNAB – 10 años. 

 Participación en la organización del XV congreso de la Facultad de Ciencias de la Salud y 

VI internacional desarrollado en Agosto de 2018, por parte de docentes  y estudiantes. 

Realizar prediagrado y diagramación de resúmenes del suplemento 20(3) de la Revista 

MedUNAB, Realizar base de datos con itinerario de los ponentes del XV Congreso de la 

FCS, Apadrinar las conferencistas Rita Musanti y Olga Cortes, Participación en la logística 

de dos Talleres pre-congreso, Distribución de afiches del XV congreso de la Facultad de 

Ciencias de la Salud UNAB.) 

 Asistencia a tres congresos realizados en la FCI - IC. 
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10. CONCLUSIONES 

 La fundamentación dada en los cursos de investigación y actividades extracurriculares 

facilitan el aprendizaje de elementos básicos para realizar investigación, pese a ello es 

necesario fomentar el análisis crítico de la literatura.  

 La práctica electiva de profundización en la FCI-IC permitió desarrollar conocimientos que 

aumentaron nuestra capacidad crítica/ reflexiva respecto al quehacer enfermero mediante la 

participación en la elaboración y ejecución de proyectos investigativos institucionales. 

 Gracias al apoyo de las estudiantes PEP UNAB, se logró evaluar la factibilidad de un 

estudio piloto de movilización temprana que va a permitir hacer las respectivas adaptaciones 

para un ECA o programa de MT en la FCI-IC. 

 El plan de mejora propuesto se logra llevar a cabo en su totalidad, permitiendo la realización 

del ejercicio administrativo, clínico e investigativo propio del quehacer enfermero. 
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11.  CRONOGRAMAS 

 

ACTIVIDADES 
(Proyecto de 
movilización 

temprana) 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

N# de 
semanas 

N# de 
semanas 

N# de semanas N# de semanas 
 

N# de semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actualización del 
estado del arte 
del protocolo 
PEMIH TEAM 
STUDY 
haciendo uso de 
las bases de 
datos: Cochrane, 
Scopus y 
Pubmed. 

                    

Adaptación del 
protocolo de 
“PEMIH – 
TEAM” a un 
estudio piloto de 
factibilidad 

                    

Creación de una 
base de datos 
para el registro 
de las variables 
relacionadas 
con el proyecto 
PEMIH TEAM.  
 

                    

Creación de 
cartilla de plan 
de ejercicios. 

                    

Socialización del 
proyecto piloto 
PEMIH TEAM 
STUDY al 
personal de 
enfermería de 
H4P de la FCI – 
IC 

                    

Revisión 
historias clínicas 
para captación de 
pacientes 
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Ejecución de la 
prueba piloto: 
intervención al 
paciente. 

                    

Seguimiento 
telefónico de 
pacientes. 

                    

Tabulación de 
resultados. 

                    

Análisis de 
resultados 

                    

Presentación 
escrita de 
resultados. 

                    

Presentación 
oral de 
resultados. 

                    

 

ACTIVIDADES 
(Revisión 

Sistemática) 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

N# de 
semanas 

N# de 
semanas 

N# de semanas N# de semanas 
 

N# de semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 Elaboración de 
la pregunta de 
investigación 

                    

Realizar 
protocolo de 
búsqueda 
sistemática 

                    

Búsqueda de 
literatura 
científica en 
bases de datos 

                    

Selección de 
artículos para 
elaboración de la 
revisión 
sistemática 

                    

Presentación 
escrita de 
resultados. 

                    

Presentación 
oral de 
resultados y 
Propuesta de 
escala de 
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valoración de 
riesgo de caídas 
en pacientes 
pediátricos para 
implementarse 
en la FCI-IC. 
 

ACTIVIDADES 
(Entrenamiento 
en los procesos 

asociados al 
grupo de 

prevención de 
caídas de la FCI – 

IC.) 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

N# de 
semanas 

N# de 
semanas 

N# de semanas N# de semanas 
 

N# de semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asistencia a las 
reuniones 
mensuales del 
grupo de 
prevención de 
caídas de la FCI 

            
 
 

        

Lectura de 
documentos 
referentes a la 
temática de 
riesgo de caídas 
para la 
participación en 
una ronda del 
grupo 
prevención de 
caídas de la 
FCI. 
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12. RECOMENDACIONES 
1. La fundamentación dada en los cursos de investigación y actividades extracurriculares 

facilitan el aprendizaje de elementos básicos para realizar investigación, pero es 

necesario fomentar el análisis crítico de la literatura en base a documentación científica. 

2. Hacer uso del “Users’ Guides to the Medical Literature” de JAMA evidence. 

3. Es necesario retomar dentro del curso de investigación I las clases de epidemiología 

básica vistas anteriormente en el III semestre de enfermería para comprender la 

importancia de la misma dentro del ejercicio investigativo.  

4. Hacer mayor énfasis en el uso de programas estadísticos: Stata y Epidata.  
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14. ANEXOS 
 

ANEXO A -  ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE PEMIH TEAM  

 

ANEXO B – ADAPTACIÓN DEL PROTOCOLO PEMIH TEAM STUDY 
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ANEXO C – BASE DE DATOS EDIDAT DE PEMIH TEAM STUDY  

 

ANEXO D – CARTILLA DE EJERCICIOS DE PEMIH TEAM STUDY  
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ANEXO E- SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE ESTUDIO PILOTO 
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ANEXO F- RECLUTAMIENTO DE PACIENTES 
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ANEXO G- SEGUIMIENTO A PACIENTES INTERVENIDOS 
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ANEXO H- SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS EN EPIDATA 

 

ANEXO I- ANALISIS DE RESULTADOS 
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ANEXO J- BORRADOR DEL ARTICULO 

 

ANEXO K- PRESENT ACIÓN ORAL DE RESULTADOS 
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ANEXO L – PROTOCOLO DE REVISIÓN SISTEMATICA 
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ANEXO M – BUSQUEDA DE LITERATURA EN BASES DE DATOS 
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ANEXO N – FLUJOGRAMA 
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ANEXO Ñ – BORRADOR DE ARTICULO DE REVISIÓN SISTEMATICA 

 

ANEXO O – PRESENTACIÓN ORAL DE RESULTADOS 
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ANEXO P – ASISTENCIA A REUNIONES DEL GRUPO DE CAÍDAS 

Primera reunión: agosto 

 

Segunda reunión: Septiembre  
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Tercera reunión: Octubre 
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ANEXO Q – RONDAS ASISTIDAS  

 

 


