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1 RESUMEN 
 

Introduccion: La elaboración del presente trabajo se llevó a cabo mediante una recolección de 

datos, valoración e identificación de las necesidades que aparecen en el área de investigación del 

grupo CARING del programa de Enfermería UNAB durante la práctica electiva de 

profundización primer semestre 2019. En donde se elaboró un plan de mejora en base a una 

actualización de la matriz FODA que permitió reforzar aquellos aspectos considerados positivos 

y modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos resultantes de su proceso de 

autoevaluación previa. Objetivo: Diseñar el proyecto de actualización curso Online de 

Investigación Básica y Documentación Científica módulos 1 al 5 como recurso educativo digital 

y actualización de los sistemas de registro de investigación del grupo CARING, durante el primer 

semestre del 2019. Metodologia: Se realizó una recolección de datos mediante la valoración y 

actualizacion de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el área investigativa grupo 

CARING del programa de Enfermería UNAB. Resultados: Durante el primer semestre del 2019 

se obtuvieron resultados bastante positivos para el grupo CARING y el programa de enfermeria 

UNAB. Se logro identificar la debilidad que se tiene para poder subir la categoria de clasificacion 

del grupo en Colciencias. Se desarrollo el XVI Congreso de la facultad de ciencias de la salud y 

VI Internacional “Medicina Interna” el cual se desarrollo del 2 al 4 de Mayo a cargo del programa 

de medicina y enfermería. Se logro la entrega del borrador del curso de investigacion basica y 

documentacion cientifica de los modulos 1 al 5. En cuanto a proyectos de convocatoria interna 

hubo participacion en un proyecto enfocados en la guia de Buenas Practicas Clinicas de la RNAO 

“Dolor”. Para el factor acreditacion se logro la edicion y actualizacion de las tablas requeridas y 

finalmente la revista MedUNAB logro participar en la indexación de revistas cientificas según la 

convocatoria 830 de Publindex generando un gran aporte al grupo de investigacion CARING 
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debido a que este se encuentra ligado a la edición de la revista. Conclusiones: El desarrollo del 

conocimiento en nuestra profesión ha evolucionado desde los primeros inicios de un hacer 

vocacional centrado en el oficio de tareas y actividades, hacia la consolidación de una disciplina 

profesional. Realizar este trabajo fue bastante interesante y gratificante porque lleva a ampliar 

conceptos y despertar más interés por la investigación, uso de plataformas de estadística SPSS y 

algo muy importante adquirir habilidades en la gestión de un evento tan importante como lo es un 

Congreso. Esto me hace desarrollar conocimientos en la producción de un artículo original y llegar 

a la redacción del mismo. Un objeto de aprendizaje virtual es la herramienta que nos ayuda a 

mejorar en referencia al aprendizaje soportado en tecnología que sirve para adquirir 

conocimientos específicos asociados a un propósito educativo y formativo que permite desarrollar 

competencias particulares.   
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2 INTRODUCCIÓN 

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

e identificación de las necesidades que aparecen en el área de investigación del programa de 

Enfermería UNAB durante la práctica electiva de profundización primer semestre 2019. En donde 

se elaboró   el plan de mejora que permitió reforzar aquellos aspectos considerados positivos y 

modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos resultantes de su proceso de autoevaluación 

previa. 

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 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). 

La práctica electiva profesional en el área investigativa del grupo CARING del Programa de 

Enfermería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, permite a los estudiantes de último 

nivel de Enfermería incurrir en el área desde un enfoque académico y dinámico, en el que docentes 

con trayectoria en investigación están dispuestos a apoyar y asesorar al enfermero en formación 

durante el desarrollo de competencias y proyectos investigativos. El grupo de investigación fue 

creado en Junio del año 2012, actualmente es liderado por la Dra. Mary Luz Jaimes Valencia y 
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cuenta con un talento humano interdisciplinar (Enfermería, Medicina, Microbiología, Educación), 

que tiene como objetivo generar conocimientos 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, además está formado por 

18 integrantes con estudios en especializaciones, maestrías y/o doctorado.  Este grupo de 

investigación cuenta con 2 grandes líneas de investigación activas; Cuidado de enfermería de 

gestante, niño y adolescente y Cuidado del adulto y adulto mayor.  

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. 
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3 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 (3), 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 (4). 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 (5). 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 (6). 

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.  

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 

capacidad de cuestionar y busque constantemente ejercer su cuidado desde la práctica basada en 

evidencia. 

El plan de mejoramiento llevado a cabo tras la observación de necesidad que surge en el grupo de 

investigación, exterioriza la importancia del papel de enfermería en el apoyo y liderazgo de 



  

P á g i n a  11 | 49 

 

procesos de actualización y creación tanto en el área asistencial como investigativa. El desarrollo 

del conocimiento en enfermería ha venido evolucionando desde los primeros inicios de un hacer 

vocacional centrado en el oficio de tareas y actividades, hacia la consolidación de una disciplina 

profesional. Esta evolución está relacionada con el desarrollo de la teoría, la investigación y la 

práctica en el área profesional. 

A nivel nacional, COLCIENCIAS, ente rector por el cual se establece la ciencia en Colombia ha 

establecido los lineamientos mediante los cuales un grupo de investigación independientemente 

de su área se categoriza según su aporte a la investigación Nacional. Según los resultados de la 

última convocatoria para medición de grupos: 781 de 2017, Los criterios dispuestos para la 

definición de Grupo de investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación se aplicaron para 

los 7.362 registros de GrupLAC que fueron avalados por las instituciones para participar en la 

Convocatoria.  

De los registros avalados, 5.207 fueron reconocidos como Grupo de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o de Innovación. Al proceso de clasificación de Grupos de Investigación, se 

inscribieron 5.926 grupos, de los cuales 5.207 cumplieron con las condiciones para ser 

reconocidos. La distribución de los grupos reconocidos y que aceptaron participar en el proceso 

de medición es: Grupos A1: 523, Grupos A: 762, Grupos B: 1168, Grupos C: 2.113 y Reconocido- 

Sin clasificar: 641(7).  
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Figura  1. Resultado de la última convocatoria para medición de grupos: 781 del 2017 

 

Según la última convocatoria para medición de grupos pública a partir de mayo 12 de 2017, la 

clasificación por grupos estará dada por cuatro categorías: A1, A, B y C; aumentando el nivel de 

exigencia del impacto investigativo de cada uno de los grupos a nivel nacional. El grupo de 

investigación CARING, actualmente en categoría “C”, busca escalar en la clasificación propuesta 

por Colciencias a categoría “B”, cumpliendo con 7 de 7 de los criterios para pertenecer a dicha 

categoría, (8) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Para cumplir con los criterios faltantes: Tener un indicador de productos de actividades 

relacionadas con la formación de recurso humano, el grupo apunta al registro de productos tipo B 

Figura  2. Criterios para pertenecer a categoría B 
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(Figura 3) y a tener un indicador de cohesión mayor que cero al vincular productos generación 

de nuevo conocimiento con más de dos integrantes como autores. 

 

El grupo de investigación CARING cuenta con 2 líneas de investigación activas llamadas, 

Cuidado de Enfermería de la gestante, niño y adolescente y Cuidado de Enfermería del 

adulto y adulto mayor. Las cuales fueron actualizadas en relación al GrupLAC, CvLAC, Estado 

del arte,  proyectos, productos y visibilidad a nivel institucional,  para  dar cumplimiento a  la 

misión del grupo “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” y asegurar el ascenso a la categoría “B” de medición de grupos 

Colciencias. El apoyo de la estudiante de Enfermería en el desarrollo investigativo, junto con los 

procesos de acreditación institucional y del programa de enfermería afianzara los procesos 

mediante los cuales el grupo de investigación fortalezca sus debilidades y sea reconocido como 

grupo en categoría B. 

Figura  3. Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano 
Tipo B 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Diseñar y compilar los documentos para la actualización curso Online de investigación básica y 

documentación científica módulos 1 al 5 como recurso educativo digital y actualización de los 

sistemas de registro de investigación del grupo CARING, durante el primer semestre del 2019 

4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar y compilar los documentos para la actualización curso Online de investigación 

básica y documentación científica de los módulos 1 al 5 como recurso educativo digita. 

 Apoyar en la actualización de información en los sistemas de registro en los que participa 

el grupo CARING (Colciencias, Publindex, Convocatoria Interna y Acreditación). 
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5 CONTENIDO DEL TRABAJO 

5.1 Marco Legal 

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

UNAB. 

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

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

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

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

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

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

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

investigación en la UNAB, su organización y la producción científica institucional (9).   

5.1.2 Investigación en la UNAB 

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

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

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

OCDE  

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

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

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

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

local y regional. 
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La investigación en la UNAB articula: el que hacer universitario, la docencia y extensión, en 

coherencia con los principios y valores establecidos por la misión institucional. 

5.1.3 Estructura funcional  

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

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

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

disciplinas. 

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

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

así se propicia la práctica de la investigación mediante: 

 El trabajo en equipo. 

 La formación y reconocimiento a investigadores. 

 La interdisciplinariedad. 

 La interacción con la comunidad científica nacional e internacional. 

 Los sectores sociales y productivos. 

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

desarrollo local, regional y nacional. 
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5.1.4 Centro Nacional de Acreditación 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es un organismo de naturaleza académica que hace 

parte del Sistema Nacional de Acreditación (SNA), creado por la Ley 30 del 28 de diciembre 1992 

(Artículo 53) y reglamentado por el Decreto 2904 de diciembre 31 de 1994. Depende del Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), el cual define su reglamento, funciones e integración. 

Mediante el Acuerdo CESU No. 04 del 23 de septiembre de 2013, se expide el reglamento, 

funciones e integración del Consejo Nacional de Acreditación, así:  

Naturaleza. - El Consejo Nacional de Acreditación es un organismo de orden legal -creado 

mediante la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, Artículo 54- y de naturaleza académica, 

vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, 

recomendación y asesoría en el tema de acreditación de programas y de instituciones de 

Educación Superior en Colombia. 

Figura  4. Estructura funcional de la investigación UNAB 
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Fines. - Los fines del Consejo Nacional de Acreditación se derivan de los establecidos en la ley 

al crear el Sistema Nacional de Acreditación y establecer como objetivo fundamental "garantizar 

a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos 

de calidad que realizan sus propósitos y objetivos. El sistema de acreditación es un proceso 

voluntario para las Instituciones de educación Superior. La acreditación tendrá carácter temporal. 

Las instituciones que se acrediten, disfrutarán de las prerrogativas que para ellas establezca la ley 

y las que señale el Consejo Superior de Educación Superior (CESU). 

Misión. - El Consejo Nacional de Acreditación tiene la misión de liderar el desarrollo y 

enriquecimiento conceptual del Sistema Nacional de Acreditación, mediante la elaboración de 

documentos teóricos y de lineamientos, en estrecha colaboración con las comunidades académicas 

y científicas del país, y con el aval del Consejo Superior de Educación Superior (CESU). 

Composición. - El CNA está integrado por ocho (8) miembros académicos, de las más altas 

calidades científicas y profesionales, de prestancia nacional e internacional que serán elegidos 

entre la comunidad académica colombiana, en una diversidad de áreas del conocimiento (Acuerdo 

CESU No. 04 del 30 de septiembre de 2016). 
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6 VALORACIÓN SITIO DE PRÁCTICA 

6.1 Descripción del sitio de práctica: 

Sitio de práctica: “Universidad Autónoma de Bucaramanga” 

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

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

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

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

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

responsabilidad social que rectifican su compromiso en la formación integral ciudadana. 

Adicionalmente, es la primera universidad de carácter privado del oriente colombiano en lograr 

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

institución universitaria de excelente calidad académica, líder en la formación de la dirigencia 

nacional. 

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

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

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

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

Ingeniería de Sistemas, Derecho y Ciencias de la Salud. 

La universidad cuenta con cinco campus: El jardín, La casona, CSU, Tejar y Bosque ubicados 

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

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

Bucaramanga /Santander. 

 Campus la Casona: Con un área total de 1600 metros cuadrados y ubicada en la calle 42 

No. 34 – 14, La Casona recepcionará estudiantes de posgrados y Administración Dual. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14-55 Floridablanca/Santander. 

6.2 Misión Y Visión institucional  

6.2.1 Misión 

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

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

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

éticamente con el desarrollo sostenible. 
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Participamos activamente como agente transformador en los procesos de desarrollo del país y 

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

responsabilidad social. 

6.2.2 Visión 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

financiera y el sentido de responsabilidad social. 

6.3 Principios y Valores  

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

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

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

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

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

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

corporal, en las que la sensibilidad, el conocimiento y el ejercicio profesional, como proceso, 
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subsume la concepción de ciencia y se muestra más apropiado para pensar la formación humana 

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

la realidad en que convive. 

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

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

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

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

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

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

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

6.4 Grupo de investigación CARING. 

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

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

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

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

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.   
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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. 

6.4.1 Misión  

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

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

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

comunidad regional, nacional e internacional. 
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6.4.2 Visión 

A 2024 ser un grupo investigativo consolidado como uno de los principales pioneros en su campo 

a nivel nacional, generando productos de conocimiento con excelencia académica, innovación y 

responsabilidad social. Aportando al avance científico enfermero. 

6.4.3 Objetivo 

6.4.3.1 Objetivo General 

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 

6.4.3.2 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.  
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7 MARCO TEORICO 

7.1 Teorista de Enfermería  

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 

(10). 

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 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 (10). 
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7.2 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”.  

7.3 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 (10). 

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. 

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 
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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 (10). 

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

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

situación a partir de la información previa que conoce. 

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

del problema sin perder tiempo en soluciones y diagnósticos alternativos. 

Figura  5. Etapas de aprendizaje estudiante PEP Grupo CARING 

 

 

7.4 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” 
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 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 

experiencia humana de pérdida o disfunción, mientras que la enfermedad es la que puede 

valorarse físicamente. 

7.5 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 



  

P á g i n a  30 | 49 

 

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 

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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8 ACTUALIZACIÓN ENERO 2019 MATRIZ FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

8.1 Fortalezas (18) 

8.1.1 Aspectos Generales del Grupo 

 El programa ha hecho un esfuerzo en vincular proyectos PBE para ello se creó el curso 

investigación I y II, se ha logrado validar el cuestionario de Competencias en prácticas 

basada en la evidencia (CACH-PBE)  

 Fue declarado como BPSO Colombia  

 Se cuenta con 12 /15 hojas de vida de los integrantes del grupo CARING en drive y en 

físico. 

 El grupo CARING cuenta con: 

 Logo institucional  

 Correo institucional 

 Carpetas DRIVE 

  Documento con información del desarrollo del grupo para ser colgado en la WEB 

 El programa de enfermería cuenta con un convenio con la Registered Nurses’ Association 

of Ontario (RNAO) y sus equipos de trabajo (NQUAIRE). Adquiriendo el compromiso de 

fortalecer curricularmente la práctica basada en la evidencia, implementación de guías de 

buenas prácticas y futuros trabajos de investigación multicéntrica.  

 El grupo de investigación CARING se ha presentado a 4 convocatorias de medición de 

grupos logrando la siguiente categorización  



  

P á g i n a  32 | 49 

 

Tabla 1. Resultados de convocatorias de medición de grupos 

2013 2014 2015 2017 

Categoría D Categoría C Categoría C Categoría C 

 Se logra identificar el avance del grupo desde su creación a la fecha. Aumentando el 

número de productos en cada una de las categorías establecidas por COLCIENCIAS 

Tabla 2. Producción del grupo CARING 

 2013 2014 2015 2017 

Generación de nuevo conocimiento 0 9 14 30 

Desarrollo tecnológico e innovación 0 0 8 29 

Apropiación social del conocimiento 38 96 183 279 

Formación de recurso humano en 
CTel 

9 13 36 90 

 

 El grupo de investigación CARING cumple con 5/7 criterios establecidos por Colciencias 

para subir la categorización a B en la medición 833 del 2018  

  Tabla 3. Criterios para categorización B 
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8.1.2 Generación de Nuevo Conocimiento  

 La edición de la revista MedUNAB está ligada al grupo CARING  

 El cargo de rural investigativo de la revista MedUNAB está ligado al grupo de 

investigación CARING. 

 En total han participado 22 estudiantes de enfermería en la escuela editorial de MedUNAB 

 Se cuenta con 5 proyectos para la convocatoria interna bienal 2019-2020, por parte del 

grupo de investigación CARING se presentaron 3 proyectos y otros 2 en grupos como 

variaciones anatómicas y salud publica 

8.1.3 Apropiación Social del Conocimiento  

 Desde el II semestre del 2018 se está generando la organización del XVI congreso de la 

facultad de ciencias de la salud que se llevará a cabo en mayo de 2019. 

 Docentes del programa de Enfermería hacen parte del comité científico del congreso de 

facultad de salud. 

8.1.4 Desarrollo Tecnológico e Innovación  

 Existe un curso de: investigación básica, documentación científica e investigación clínica, 

disponible para los estudiantes de investigación I, II, semilleros de investigación HIGIA, 

la escuela editorial de la revista MedUNAB y docentes 

8.1.5 Formación de Recurso Humano  

 El semillero HIGIA cuenta con 115 estudiantes vinculados y reportados hasta el I semestre 

de 2019 

 Existe una estudiante coordinadora del semillero HIGIA que es la estudiante Nidia Paola 

Zafra Villamizar 
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 Para el 2019 se cuenta con joven investigador Sena  

8.2 Oportunidades (6) 

 Contar con estudiante PEP en el grupo CARING, promueve a la continua actualización de 

la información, lo que permite mejorar el desarrollo de este. 

 Durante el 2017 y 2018 el programa de enfermería ha venido recibiendo la visita de 

ACOFAEN y RNAO: situación que le ha permitido el reconocimiento de ser institución 

afiliada a ACOFAEN y la acreditación internacional de RNAO, permitiendo la visibilidad 

del programa a nivel nacional e internacional. 

 El programa de enfermería en el segundo semestre de 2017, obtuvo la denominación 

BPSO Colombia. 

 Al recibir la re-acreditación la universidad tiene como objetivo fortalecer la 

internacionalización y la investigación en las diferentes facultades (programas de salud 

Psicología, Medicina, enfermería). 

 En abril de 2018 dos docentes del programa de enfermería visitaron la RNAO con motivos 

de capacitación y a recibir la certificación oficial BPSO Colombia, lo que es un gran 

beneficio para continuar el desarrollo de la implementación de las guías en el plan 

académico. 

 La UNAB cuenta con Beca Fulbright Colombia, cohorte 2019. Doctora Sandra cadena 

para financiación internacional de proyectos 

8.3 Debilidades (16) 

 Existe la necesidad de generar más productos de nuevo conocimiento publicados en 

revistas de mayor impacto. 
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 No se han logrado la actualización permanente de los productos desarrollados por los 

integrantes del GrupLAC a pesar de tener las hojas de vida en drive y en físico 

 Es necesario actualizar la información relacionada con las plataformas de CvLAC y 

GrupLAC del grupo de investigación CARING requerida en la medición de la 

convocatoria 833 de 2018 en COLCIENCIAS. 

 Se requiere la edición de los anexos requeridos para el factor VI de acreditación. 

 El grupo de investigación CARING no es visible en la plataforma de la UNAB 

 No existe un joven investigador para Colciencias se presentan, pero no se ha logrado ser 

favorecidos. 

 Se requiere continuar con la organización del XVI congreso de la Facultad de Ciencias de 

la Salud y VI internacional a desarrollarse en mayo de 2019, por parte de docentes (Comité 

científico). 

 Es necesario continuar con la organización del XVI congreso de la Facultad de Ciencias 

de la Salud y VI internacional a desarrollarse en mayo de 2019, por parte de estudiantes. 

(Investigación, Divulgación, UNAB saludable, Logística). 

 La participación de los estudiantes del programa de Enfermería en los congresos de 

facultad ha sido escasa dentro de los procesos de organización 

 Para el mes de marzo del 2019 existen varios congresos internacionales lo que dificultaría 

el desarrollo del congreso de la facultad. 

 Se necesita gestionar fuentes de financiación tales como: laboratorios de la industria, otras 

entidades comerciales, becas icetex, que permitan la financiación de los invitados 

internacionales.  
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 Se requiere actualizar información sobre los proyectos y actividades del semillero HIGIA 

201910 

 Se requiere actualizar la información del curso Online de investigación básica y 

documentación científica de los módulos 1 al 5 para ser entregado como proyecto de curso 

a UNAB virtual. 

 Se requiere completar información de metadatos de autores requerida en la convocatoria 

de medición 830 de Publindex de la revista MedUNAB. 

 Se requiere realizar el registro en ATLANTIS sistema de investigaciones UNAB del 

proyecto de valoración y manejo del dolor farmacológico de la convocatoria interna bienal 

2019-2020. 

 Bajos presupuestos para proyectos de investigación en la categoría de proyectos 

académicos en las convocatorias internas de la UNAB 

8.4 Amenazas (3) 

 En el histórico de las convocatorias internas UNAB se ha ido identificados presupuestos 

bajos para proyectos de investigación en la categoría de proyectos académicos. 

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

 La universidad no pertenece a la Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

(REDCOLSI) 
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9 PLAN DE MEJORAMIENTO 

Después de llevar a cabo una adecuada valoración al sitio de práctica y la organización de la 

matriz FODA para la detección de las necesidades que surgen en el área de investigación del 

programa de Enfermería UNAB, se realiza la priorización de cada una de las necesidades 

mediante el uso del Método de Hanlon, que clasifica los problemas y recursos del área con 

base a la magnitud del problema, su severidad, la eficacia de la solución y factibilidad de 

intervención. La identificación de las necesidades a intervenir según su prioridad permite que 

se establezca el plan de trabajo que se llevara a cabo durante el I Semestre del año 2019. 

9.1 Priorización de Necesidades- Componente Investigativo  

Tabla 4. Método de Hanlon para priorización de Necesidades. 

PROBLEMA M 

0-10 

S 

0-10 

E 

0.5-

1.5 

F 

0-1 

(A+B)C*D 

1. Se requiere el diseño del proyecto de 

actualización de la información del curso 

Online de investigación básica y 

documentación científica de los módulos 1 

al 5 como recurso educativo digital. 

10 10 1.5 1 30 

2. Se requiere actualizar la información 

relacionada con las plataformas de CvLAC 

y GrupLAC del grupo de investigación 

CARING requerida en la medición de la 

10 10 1.5 1 30 
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convocatoria 833 de 2018 en 

COLCIENCIAS. 

3. Se requiere completar información de 

metadatos de autores de la revista 

MedUNAB requerida en la convocatoria de 

medición 830 de Publindex.   

10 10 1.5 1 30 

4. Se requiere realizar el registro en 

ATLANTIS sistema de investigaciones 

UNAB del proyecto de valoración y manejo 

del dolor farmacológico de la convocatoria 

interna bienal 2019-2020. 

10 10 1.5 1 30 

5. Se requiere la edición de los anexos del 

factor VI de acreditación. 

10 10 1.5 1 30 
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10 NECESIDADES PRIORIZADAS 

10.1 Necesidad 1: Se requiere el diseño y compilación de documentos para la actualización de 

la información del curso Online de investigación básica y documentación científica de los 

módulos 1 al 5 como recurso educativo digital. 

10.1.1 Objetivo: Diseñar y compilar los documentos para la actualización del curso Online de 

investigación básica y documentación científica de los módulos 1 al 5, como recurso 

educativo digital 

10.1.2 Meta: Hacer entrega del 100% del material compilado con su respectivo diseño para la 

actualización del curso Online de los módulos 1 al 5. 

10.1.3 Tabla 5. Actividades de necesidad 1 

ACTIVIDAD INDICADORES EJECUCION 

Identificación de los contenidos de los 

módulos que requieren ser actualizados 

N° de temas de los módulos 

identificados para actualizar/ 

Total de temas de los módulos X 

100 

Resultado: 10/14 X100 = 71%  

 

Semana 5 

 

Ofrecimiento del curso a estudiantes del 

semillero HIGIA y evaluación a través de 

encuesta sobre las apreciaciones de los 

contenidos del curso y requerimientos de 

actualización. 

 

Informe del análisis de la 

encuesta  

Resultado: 100% del informe  

Semana 8 
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Búsqueda de información a tener en 

cuenta en la actualización y creación de 

contenidos 

N° de documentos incluidos en 

la actualización / Total de 

documentos localizados sobre 

los temas a actualizar X 100 

Resultado: 28/30 X100 = 93% 

Semana 9 a 

17 

Elaboración de material audiovisual 

requerido en la actualización 

 

Material audiovisual elaborado 

(presentaciones, videos 

tutoriales) 

Resultado: 13 documentos 

incluidos  

Semana 9 a 

17 

Entrega del borrador del documento e 

insumos del proyecto de actualización al 

programa de enfermería de los módulos 1 

hasta el 5 

Documento actualizado con los 

respectivos archivos editables 

que conforman el curso 

Resultado: 100% del 

documento entregado  

Semana 19 
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10.2 Necesidad 2: se requiere actualizar la información relacionada con la plataforma CvLAC 

y GrupLAC del grupo de investigación CARING requerida en la medición de la 

convocatoria 833 del 2018 en COLCIENCIAS  

10.2.1 Objetivo: Apoyar en la actualización de información relacionada con la plataforma 

CvLAC y GrupLAC del grupo de investigación CARING requerida en la medición de la 

convocatoria 833 de 2018 en Colciencias 

10.2.2 Meta: Se actualizará el 100% de la información de la producción científica de los 

miembros y el grupo en la plataforma CvLAC y GrupLAC 

10.2.3 Tabla 6. Actividades de necesidad 2 

ACTIVIDAD INDICADORES EJECUCIÓN 

Organización de 2 encuentros para la 

revisión y actualización de las hojas de 

vida y producción científica de los 

integrantes del grupo CARING en el 

CvLAC 

N° de encuentros realizados / 

Total de encuentros programados 

X 100 

Resultado: 7/9 X100 = 77% de 

encuentros programados 

docents de planta 

 

 

 

Semana 4 a 

15 

Actualización de las carpetas en Drive con 

los soportes de la producción de los 

integrantes del grupo CARING para el 

aval institucional. 

N° de carpetas actualizadas / 

Total de carpetas en Drive X 100 

Resultado: 7/9 X100 = 77% 

Carpetas actualizadas docentes 

de planta 

 

Semana 10 a 

19 
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Resultado: 2/5 X100 = 40% 

carpetas actualizadas externos 

Colaboración en la vinculación de los 

productos de los integrantes al GrupLAC 

N° de productos vinculados / 

Total de productos existentes X 

100 

Resultado: 

 

 

Actualización de la información del plan 

de trabajo del grupo en la plataforma de 

GrupLAC y en la WEB del grupo de 

investigación CARING de la UNAB. 

Documento actualizado y 

entregado a la oficina de 

investigaciones 

Resultado: Entrega del 100% 

del documento actualizado  

 

Semana 6 

 

10.3 Necesidad 3: se requiere completar información de metadatos de autores requerida en la 

convocatoria de medición 830 de Publindex de la revista MedUNAB 

10.3.1 Objetivo: completar la información de metadatos de autores requerida en la convocatoria 

830 de medición de Publindex de la revista MedUNAB 

10.3.2 META: completar el registro del 60% de los autores de instituciones aliadas a la UNAB 

que hacen parte de las ediciones 19(3), 20(1), y 20(2) en la plataforma de Publindex  

10.3.3 Tabla 7. Actividades de necesidad 3 

ACTIVIDAD INDICADORES EJECUCIÓN 
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Identificación del listado de autores de 

las ediciones 19(3), 20(1), 20(2) que 

hacen parte de instituciones aliadas a la 

UNAB y que no han actualizado los 

metadatos exigidos en la convocatoria 

de Publindex. (vinculación 

institucional y formación) 

N° de autores sin actualización 

identificados de instituciones aliadas 

/ Total de autores sin actualización X 

100 

Resultado: 22/37 X100= 60% 

 

 

 

 

Semana 2 

Envío de correos, visita, asesoría a los 

autores y respectivo registro de 

actualización correspondientes a cada 

edición de la revista MedUNAB en la 

plataforma de Publindex 

N° de autores actualizados / Total de 

autores pendientes por actualizar X 

100 

Resultado: 15/22 X100= 68% 

 

 

Semana 2 a 9 

Asistencia a reuniones con el equipo de 

trabajo de MedUNAB para presentar 

avances del proceso de registro en 

Publindex 

N° de reuniones a las que se asistió / 

Total de reuniones programadas X 

100 

Resultado: 4/4 X100= 100% 

 

 

Semana 2 a 9 

Asistencia, elaboración de actas de las 

reuniones del comité científico del 

congreso, correspondencia con 

conferencistas invitados por parte 

programa de enfermería para el 

desarrollo de talleres 

N° de actas realizadas / Total de 

Actas X 100 

Resultado: 8/8 X100= 100% 

 

 

 

Semana 4 a 

13 
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10.4 Necesidad 4: se requiere realizar el registro en ATLANTIS sistema de investigaciones 

UNAB del proyecto de valoración y manejo del dolor farmacológico de proyecto de la 

convocatoria interna bienal 2019-2020 

10.4.1 Objetivo: registrar en ATLANTIS sistema de investigaciones UNAB el proyecto de 

valoración y manejo del dolor farmacológico de la convocatoria interna bienal 2019-

2020 

10.4.2 Meta: Colaborar en la construcción y registro del 20% de los proyectos que se presentan 

a la convocatoria interna en la plataforma ATLANTIS 

10.4.3 Tabla 8. Actividades de necesidad 4 

ACTIVIDAD INDICADORES EJECUCIÓN 

Asistencia a las reuniones del equipo de 

investigación del proyecto de valoración y 

manejo del dolor farmacológico 

N° de reuniones asistidas / Total de 

reuniones programadas X 100 

Resultado: 8/8 X 100 = 100% 

reunions programadas asistidas  

 

 

 

Semana 8 a 

16 

Colaborar en el sistema de registro de 

información en el programa ATLANTIS 

para el proyecto de valoración y manejo 

del dolor farmacológico 

N° de campos registrados / Total de 

campos requeridos X 100 

Resultado: 23/23 X100= 100% 

 

 

Semana 5 a 7 
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10.5 Necesidad 5: Se requiere la edición de los anexos requeridos para el factor VI de 

acreditación  

10.5.1 Objetivo: Editar los anexos requeridos para el factor VI de acreditación. 

10.5.2 Meta: Participar en la construcción del 40% de tablas que representan el desarrollo del 

componente investigativo para el Factor VI de acreditación 

10.5.3 Tabla 9. Actividades de necesidad 5 

ACTIVIDAD INDICADORES EJECUCIÓN 

Edición de las tablas para anexos 

requeridos del Factor VI de acreditación  

N° de tablas editadas / Total de 

tablas X 100 

Resultado: 8/20 X100= 40% 

 

 

Semana 3 y 4 
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11 CONCLUSIONES 
 

● El plan de mejora propuesto se logra llevar a cabo en un gran porcentaje, permitiendo la 

realización del ejercicio administrativo e investigativo propio del quehacer enfermero.  

● La práctica electiva de profundización en el grupo de investigación CARING permitió 

afianzar conocimientos y comprender el rol investigativo del enfermero, mejora en la 

capacidad crítica/ reflexiva mediante la participación de proyectos investigativos 

institucionales y de cooperación internacional.  

● Participar en el comité científico docente del congreso de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, permitió el desarrollo de competencias de liderazgo, comunicación y gestión. 
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12 RECOMENDACIONES 
 

● Continuar con la vinculación del programa de Enfermería en la organización del Congreso 

de la Facultad de Ciencias de la Salud para el año 2020. 

● Se recomienda que el curso de investigación básica y documentación científica actualizado 

se logre integrar en alguna de las plataformas que esta promocionando UNAB Virtual con 

el objeto de ser ofrecido a estudiantes de semillero, docentes y escuela editorial de la 

Revista MedUNAB . 

● Continuar con el desarrollo de Proyectos de investigación sobre valoración y manejo del 

dolor en convocatorias Nacionales e Internacionales. 

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

ver la enfermería desde un ambito diferente.  
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