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Resumen 

     El presente estudio denominado “La Formación en salud, como Estrategia para la 

Disminución de lesiones por presión en un Hospital de Tercer Nivel, tuvo como objetivo el 

diseño de un programa de formación, dirigido al personal de enfermería del área asistencial, 

como  herramienta en la prevención y tratamiento de las lesiones por presión, problemática que 

afectaba principalmente al servicio de medicina interna, debido a su alta complejidad, secundaria 

a la edad de los pacientes y a sus múltiples comorbilidades. 

     Esta investigación se fundamentó en aportes teóricos de Dewey (1988) para quien el 

conocimiento previo es el factor crucial para el aprendizaje significativo, y Ausubel (2002) para 

quien el aprendizaje significativo se da, cuando se relaciona una nueva información con un 

concepto ya existente. La metodología se orientó a través de la investigación cualitativa, con el 

enfoque de investigación acción participativa, basada en el modelo de Kemmis (1984), 

estructurada en cuatro fases: planificación, acción, observación y reflexión. 

El trabajo investigativo consistió en la elaboración de un programa de formación, el cual se 

dividió en siete sesiones, dentro de las cuales se trataron temas relacionados con la prevención y 

tratamiento de las lesiones por presión, posterior a ellas, se asignó actividades al personal para 

que fuera replicador de dicha información. 

Se pudo concluir que la implementación del programa produjo gran impacto en la institución; 

se logró unificar criterios de actuación, se generó un sentido de pertenencia y responsabilidad por 

parte del personal, reforzando el autoestima y habilidades orientadas a la prevención, se modificó 

conductas de riesgo. El beneficio no fue solo para el personal del servicio, sino también para los 

usuarios, su familia y entes externos, que se involucraron en el proceso de formación.  

Palabras claves: programa de formación, lesiones por presión, investigación acción 
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Abstract 

The approach “La Formación en salud, como Estrategia para la Disminución de Lesiones por 

Presión en un Hospital de Tercer Nivel” had as main objective the design of a formative 

program, intended for the nursing staff of the healthcare area, as a tool in the prevention and 

treatment of pressure injuries, which primarily affected the Internal Medicine Service due to its 

high level of complexity, as a consequence of the age of the patients and their multiples 

comorbidities. 

This research was based on the theoretical contributions of John Dewey (1988) to whom the 

prior knowledge is the crucial factor for meaningful learning, and David Ausubel (2002) to 

whom the meaningful learning occurs when new information is related to an already existing 

concept. The methodology was oriented through qualitative research, with the participatory 

action research approach, based on the Kemmis model (1984), structured in 4 phases: planning, 

action, observation and reflection. 

The proposal consisted of developing a training program, which was divided into 7 sessions, 

covering topics related to the prevention and treatment of pressure injuries, after which the staff 

were assigned activities to replicate the information. 

It was possible to conclude that the implementation of the program had a great impact on the 

institution; the action criteria were unified, a sense of belonging and responsibility was 

developed among workers, thus reinforcing self-esteem and prevention-oriented skills, and the 

risk behaviors were modified. The benefit was not only for the service providers, but also for the 

users, their families and external entities that were involved in the training process. 

Key words: formative program, pressure injuries, action research. 
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Introducción 

El presente capítulo tiene como fin orientar al lector sobre el tema a investigar, el cual se basó 

en el diseño de un Programa de formación al personal de enfermería de un Hospital de tercer 

nivel, cuyo objetivo principal fue la reducción de las lesiones por presión (LPP), en los pacientes 

allí hospitalizados, considerados de riesgo. 

El desarrollo de estas acciones como producto del estudio investigativo buscó dar respuesta a 

una de las situaciones problematizadoras, a las que se enfrentan el personal de salud encargados 

de estas lesiones, atender con mayor calidad y de forma más integral, mediante un 

direccionamiento  en la atención, proporcionando cuidados con calidad,  eficaces desde el 

ingreso hasta el egreso hospitalario, además de sensibilizarlos sobre la importancia de la 

educación como estrategia exitosa en la prevención, generando de esta forma cambios positivos 

no solo para los pacientes y su familia, sino también en la disminución de costos hospitalarios. 

Las LPP desencadenan un sinnúmero de complicaciones, que afectan directamente al 

paciente, y a pesar de ello, se continua con una posición de pasividad por parte de todo el equipo 

sanitario, viéndose como algo propio de la persona adulta, que presenta algún tipo de limitación 

en su movilidad; continuándose con la realización de una mala praxis, que genera el aumento de 

este tipo de heridas y el consecuente reporte de eventos adversos, quedando relegado al simple 

diligenciamiento de un formato, sin poner en marcha acciones correctivas, que mitiguen las 

consecuencias. 
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Capítulo 1. Descripción del Problema 

Las lesiones por presión son consideradas como una complicación en la atención de salud, en 

un gran porcentaje de instituciones a nivel mundial, generando múltiples repercusiones en el 

estado de salud del paciente, pudiéndolo llevar incluso hasta la muerte, dentro de ellas se 

encuentran las siguientes: 

Figura 1 

Posibles repercusiones de las lesiones por presión 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La empresa social del estado (ESE) Hospital Regional Manuela Beltrán (HRMB) del 

municipio del Socorro, presta servicios de salud de alta complejidad, siendo referente a nivel 

regional y departamental, debido a su amplio portafolio de servicios, motivo por el cual se ha 

incrementado en los últimos años el volumen de pacientes con enfermedades crónicas que 

disminuyen su autonomía y aumentan su fragilidad, motivo por el cual, requieren una atención 

individualizada y de calidad que responda a sus necesidades físicas y psicológicas, mediante una 
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atención humanizada que garantice una disminución de los factores de riesgo que minimicen la 

aparición de lesiones por presión en los pacientes institucionalizados, pues su presencia supone 

un fracaso para el sistema de salud, toda vez  que la llamada “epidemia debajo de las sabanas” es 

evitable hasta en un 95%. 

Las LPP constituyen un gran problema de salud ya que deterioran la calidad de vida de los 

pacientes y su familia, aumentando el costo social, incrementando además, el consumo de 

recursos en salud; en países desarrollados, el costo del tratamiento de las lesiones por presión 

(LPP) asciende a US $129.248  y el costo estimado promedio de un paciente que es admitido en 

los servicios de salud con estas lesiones como diagnóstico primario es de US $21.675 (Canicoba, 

Barrita, & Patané, J, 2018).  

 Lo que cuestiona el costo-efectividad de los cuidados brindados por enfermería; en la 

actualidad tienen una connotación legal importante para el equipo de salud, pues representan una 

complicación del cuidado; en países como Reino Unido y Estados Unidos, la revisión del 

impacto legal desde el derecho penal, el derecho civil o mediante procesos disciplinarios ha 

propiciado cambios muy notorios en los profesionales e instituciones con respecto a este tema, 

considerándose como biomarcadores de maltrato o abuso en ancianos, que supone según  la 

comunidad científica de dichos países, como  una violación de los derechos humanos.  

Es por tal motivo que se requiere que se unifique los criterios de actuación de enfermería, 

protocolizando acciones para la prevención, basadas en las mejores evidencias científicas 

disponibles, pero para esto, se requiere de un diagnóstico previo, donde se identifiquen falencias 

y fortalezas en la atención, que direccionen la implementación de un programa de formación 

innovador, que contribuya al fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención de 

lesiones por presión en los servicios de hospitalización. 
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De acuerdo con la descripción realizada anteriormente, se formula el problema a través del 

siguiente interrogante: ¿Cómo prevenir la aparición de lesiones por presión por parte del 

personal de enfermería de un hospital de tercer nivel? 

1.1 Antecedentes del Problema 

En Colombia es a partir del año 2002 que el Ministerio de la Protección Social, crea el 

sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud (SOGCS), el cual impulsa la 

política de seguridad del paciente, a partir de la resolución 1446 de 2006; en ella se consideran 

las lesiones por presión como un evento adverso, el cual debe reportarse a la oficina de calidad, 

en el menor tiempo posible tras haberse identificado, para de esta forma poner en marcha un plan 

de mejoramiento que consiste en cumplir o hacer realidad la oportunidad de mejora.  

En la Empresa Social del Estado Hospital Regional Manuela Beltrán (HRMB) del municipio 

del Socorro Santander, se ha venido adelantando un proceso investigativo donde se han abordado 

temas de gran relevancia tales como caídas y flebitis, sin embargo, hasta el momento no se ha 

planteado el tema de lesiones por presión, el cual hace parte de la tercera causa de reporte de 

eventos adversos.  

En abril de 2018 se identificaron en los servicios de hospitalización (Quirúrgicas y Medicina 

interna), según la clasificación mediante la escala de Braden, a 30 pacientes que debido a sus 

patologías de base presentaban riesgo de lesiones por presión, divididos de la siguiente forma 

como se observa en la tabla 1.  

De los 30 pacientes valorados, nueve de ellos, presentaban lesiones por presión 

extrahospitalarias. Durante la estancia hospitalaria se presentaron seis lesiones por presión a las 

que se les realizó el correspondiente reporte, y los 17 pacientes restantes, solo presentaban el 

riesgo por su estado de enfermedad actual. Aunque no es una cifra alarmante si se compara con 
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el total de egresos que hubo en ese mismo mes (257), para el personal de enfermería, es un dato 

relevante, que los obliga detenerse a analizar en qué se está fallando, para que no se sigan 

presentando este tipo de lesiones en la institución, a pesar de las múltiples recomendaciones 

dadas por la comunidad científica sobre este grave problema. 

Tabla 1 

Número de paciente con riesgo de LPP durante el mes de abril 2018 en el HRMB. 

Servicio N° Pacientes 

con riesgo 

N° Valoraciones TIPO DE RIESGO 

Riesgo alto Riesgo moderado Riesgo bajo 

Medicina 

Interna 

21 64 18 2 1 

Quirúrgicas 9 22 9 0 0 

Total 30 86 27 2 1 

 Fuente: Estadísticas- Programa de Piel Sana HRMB 

De los 30 pacientes valorados, nueve de ellos, presentaban lesiones por presión 

extrahospitalarias. Durante la estancia hospitalaria se presentó seis lesiones por presión 

realizándoseles el correspondiente reporte, y los 17 pacientes restantes, solo presentaban el 

riesgo por su estado de enfermedad actual. Aunque no es una cifra alarmante si se compara con 

el total de egresos que hubo en ese mismo mes (257), para el personal de enfermería es relevante, 

obligándolos a analizar en qué se está fallando, para que no se sigan presentando este tipo de 

lesiones en la institución, a pesar de las múltiples recomendaciones dadas por la comunidad 

científica sobre este grave problema. 

 La visión del cuidado aplicada en pacientes frágiles y con dependencia, no parece ser 

abordado de la misma manera por los profesionales de los diferentes niveles asistenciales, 

dejando en un segundo plano aspectos básicos en la atención, que en pacientes frágiles va a tener 
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graves consecuencias que incluso pueden llegar a la muerte. Solo la pericia, la habilidad y actitud 

pueden cambiar los hábitos de trabajo que en muchas ocasiones no es desconocimiento del tema, 

sino que va relacionado con aspectos de motivación, pues se observa en algunos profesionales 

una actitud de permisividad dejando de lado la realización de una excelente praxis, colocando de 

esta forma en riesgo vital la seguridad de los pacientes. 

Este estudio fue basado en las teorías pedagógicas de David Ausubel y John Dewey; Ausubel 

mediante su teoría de aprendizaje significativo, enfatiza en elaborar la enseñanza a partir de los 

conocimientos que tiene el alumno, para de esta forma conocer la lógica que hay detrás de su 

modo de pensar y actuar en consecuencia. Se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con 

la estructura cognitiva de la persona que aprende.  

Nuevas ideas, conceptos, proposiciones específicamente relevantes e inclusivos estén 

adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como 

puntos de anclaje a los primeros, queda claro que en la perspectiva de Ausubel (2002) el 

conocimiento previo es el factor crucial para el aprendizaje significativo. A su vez Dewey (1988) 

fundamenta su pedagogía en la idea que “el aprendizaje se da, a través de la experiencia, es una 

constante reorganización de los contenidos para el conocimiento, la vida y la acción”.  

Los anteriores pedagogos basan sus teorías en aprendizaje dirigido a niños, pero se puede 

aplicar también a la enseñanza en adultos, lo cual permitirá que el presente trabajo investigativo 

tenga mayor fundamentación basadas en dos tipos de aprendizaje que unidos entre sí, pueden dar 

como resultado grandes cambios o modificaciones en la conducta. 

En lo relacionado con la disciplina de enfermería, ésta ha tenido un desarrollo significativo en 

los últimos años evidenciándose en la creación de modelos conceptuales y teorías de enfermería, 

las cuales permiten utilizarlas para fortalecer el conocimiento en temas de calidad, autonomía y 
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visibilidad del cuidado de enfermería, por tal razón se aplicó en este estudio investigativo el 

modelo teórico de Dorothea Orem, la cual aborda al individuo de manera integral en función de 

situar los cuidados básicos, conceptualiza la enfermería como el arte de actuar por la persona 

incapacitada, con el objetivo de ayudar al individuo a controlar los factores internos y externos 

que puedan comprometer su vida y desarrollo posterior mediante la individualización de los 

cuidados y la implicación de los familiares para  mejorar aspectos relacionados con la 

motivación, cambio de comportamientos y hacer de la educación para la salud, la principal 

herramienta de trabajo. 

A continuación, se establecen los antecedentes de la investigación a nivel internacional, 

nacional y local, desde el año 2015, a 2021, fecha de finalización de la presente investigación.  

1.1.1 Referentes Investigativos Internacionales 

La revisión bibliográfica de trabajos investigativos relacionados con el tema a investigar, 

permite orientar el proceso, basado en trabajos ya existentes. A continuación, se presentan 

antecedentes internacionales afines al presente trabajo investigativo. 

Esta investigación hace parte de una tesis doctoral, realizada en base al convencimiento de 

que el eje básico en la lucha declarada de esta patología pasa por la formación de los 

profesionales de salud, en aptitudes como actitudes que motiven al cambio, la cual no debe ser 

solamente la adquisición de nuevos aprendizajes, pues su éxito se producirá en la medida en que 

se permita modificar la conducta de los individuos que participan en ella. Rose (2016).  

Se plantearon algunas cuestiones como: 

- ¿Se realiza la formación suficiente en las instituciones sanitarias sobre el paciente con 

ulceras por presión o riesgo de desarrollarlas? 

- ¿Cómo se realiza esta formación? 
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- ¿En qué ámbitos se detectan más necesidades de formación, en prevención en tratamiento? 

- ¿A quién va dirigida? 

- ¿Cuáles son sus objetivos? 

- ¿Se evalúa el resultado de estos programas en formación? 

- ¿Qué se evalúa el nivel de conocimientos o los resultados? 

- ¿Qué indicadores de proceso y resultado se utilizan? 

- ¿Influye la formación en el “interés y la voluntad” de los profesionales? 

Las anteriores preguntas, dieron respuestas que permitieron aportar más información, para 

poder así, plantearse una intervención formativa como el instrumento a utilizar con el objetivo de 

influir en los estándares de calidad en la asistencia a pacientes en el ámbito hospitalario, 

buscando evitar o minimizar el efecto que una LPP puede tener en la vida de los pacientes, su 

familia y el sistema de salud. 

El tipo de diseño fue un estudio prospectivo, cuasiexperimental, estructurado en tres fases, 

cuyo desarrollo no sigue un orden cronológico, ya que su implementación se da de forma 

simultánea con el tiempo. En la primera fase se construyó un cuestionario ad hoc de 

conocimientos sobre aspectos conceptuales, prevención y tratamiento de ulceras por presión 

(UPP) realizándose entonces la validez del contenido del mismo. En la segunda fase se observó 

la tendencia de la prevalencia y algunas variables explicativas de relevante significación entre los 

años 2010 y 2012. Los cortes de prevalencia se realizaron por observación directa de la piel de 

todos los pacientes incluidos en el estudio. Simultáneamente se implementó la intervención que 

fue una acción formativa.  

Finalizada dicha intervención se repitió la medición de conocimientos con el instrumento 

construido, concluyéndose que la formación mejoró el nivel de conocimientos de las enfermeras 
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y auxiliares clínicas del centro estudiado. Las cifras de prevalencia descendieron de forma clara 

en ese período. Con estos resultados se asegura que en el proceso formativo es indispensable 

para el cambio de conducta del personal de enfermería, tanto el deseo como la motivación y la 

autorreflexión que facilitaran los procesos de intervención de mejoramiento y los cambios de 

paradigmas. 

Efectividad del Programa Educativo “Cuidando con amor” en los conocimientos, actitudes y 

practicas sobre prevención de ulceras por presión de los cuidadores de pacientes adultos 

mayores del Hospital San Isidro Labrador-Essalud, Lima, Perú. (Quispe, O. A, 2013).  El 

presente estudio tuvo como objetivo determinar la efectividad de un programa educativo 

“Cuidando con Amor”, en los conocimientos, actitudes y practicas sobre la prevención de UPP 

de los cuidadores de pacientes adultos mayores del Hospital San Isidro Labrador, mediante un 

diseño pre experimental de tipo cuantitativo con un solo grupo, a quien se le aplicó una pre 

prueba y post prueba, la muestra estuvo conformada por 30 cuidadores.  

El programa fue organizado en 15 sesiones educativas teórico-prácticas con una frecuencia de 

dos veces por semana durante cuatro meses, en el que se midieron los conocimientos y actitudes 

del personal cuidador; se les aplicó un cuestionario y para la práctica se utilizó una guía de 

observación elaborada por la autora.  

Los resultados en cuanto al nivel de conocimiento sobre prevención de UPP antes del 

programa fueron: 46,7% muy malo, 36,7% malo y 23,3 regular, observándose un incremento al 

100% excelente, después del programa. Las actitudes de los cuidadores antes del programa 

fueron favorables en un 96,7% y después del programa llegaron a ser 100% favorables, en 

cuanto al nivel de práctica antes del programa se encontró un 86,7 no favorable y después del 

programa 100% favorable.  
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De las anteriores cifras se puede concluir que el programa “Cuidando con amor” fue efectivo, 

incrementando el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prevención de UPP en 

los cuidadores de adultos mayores de la Hospital Geriátrico. Se obtiene entonces, un modelo de 

apoyo para la investigación en curso, aquella también dirigida al personal cuidador del hospital 

de tercer nivel, con el objetivo de medir el nivel de conocimientos antes y después de la 

intervención educativa, para contribuir con la disminución del factor estudiado.  

La educación como pieza clave en la prevención y evolución de las ulceras por presión.  

Saperas, Díaz, Grau, Zapata, Biosca, y Guillén (2009), refieren que el objetivo principal fue 

“evaluar si la educación dirigida a los profesionales de enfermería disminuye la incidencia de 

ulceras por presión y su mala evolución, mediante un estudio prospectivo observacional basado 

en medidas educacionales sobre prevención y tratamiento”.  

Para el estudio se incluyeron a todos los pacientes ingresados en el servicio de medicina 

intensiva durante un año (seis meses periodo basal (PB) y seis meses periodo post educacional 

(PE); las variables utilizadas fueron: la incidencia de UPP (Ulceras por presión), el riesgo según 

escala EMINA, grados y localización. Pacientes ulcerados en PB 69 (14,37%) con 134 UPP. En 

PE 44 pacientes (7,88%) con 77 UPP. Del total de 211 UPP, 15 (7,10%) evolucionaron a grado 

III-IV (11 en PB y 4 en PE), concluyendo que la aplicación de medidas preventivas 

estandarizadas disminuye la incidencia de UPP (Ulceras por presión). 

1.1.2 Referentes Investigativos Nacionales  

Plan de atención integral de enfermería para el cuidado de personas con ulceras por presión.  

Consuegra, Vera, Martínez, y Carrillo, (2015) en su trabajo investigativo, planteaba como 

objetivo, “proponer un plan de atención de enfermería integral para las personas con UPP, 

basado en evidencia científica mediante la revisión sistemática en las bases de datos Medline, 
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CINAHL, LILACS, FECYT, Embace y Scielo de la literatura científica de los años 2009 a 2014 

que permita al profesional de enfermería orientar el actuar y  la toma de decisiones en el cuidado 

integral de las personas con ulceras por presión, que contribuya a la calidad de los servicios de 

salud mejorando la calidad de vida, que permita además la limitación del daño y la rehabilitación 

oportuna de las personas con este padecimiento”.  

Para esto se utilizaron los siguientes descriptores: Atención de enfermería, Ulcera por presión, 

Prevención y control, Diagnóstico, Tratamiento. La calidad de los artículos fue establecida a 

través del instrumento GRADE. Se delimito la búsqueda a estudios con personas mayores de 18 

años, que tenían UPP o presentaban riesgo de padecerlas. Se incluyeron además artículos que 

contemplaban practicas relacionadas con la prevención y tratamiento de las UPP, con resultados 

de carácter significativo relevantes para la práctica asistencial y artículos que contenían métodos 

o técnicas efectivas para realizar la valoración y evaluación de las UPP. 

Se concluyó que antes de realizar una intervención en los pacientes con UPP o con riesgo de 

padecerlas, es necesaria la valoración previa, que logre integrar aspectos relevantes para su 

prevención y tratamiento, lo cual se logra mediante la obtención de un conocimiento amplio del 

tema y el desarrollo de una experticia propia, que oriente la toma de decisiones para su adecuado 

manejo. 

González, Pérez, Valderrama y Valbuena (2016), realizaron un estudio con el objetivo de 

fortalecer los conocimientos en prevención de lesiones de piel del equipo de enfermería y 

cuidadores de personas hospitalizadas en el área de medicina interna y la unidad de cuidado 

intensivo de un hospital universitario de Bogotá, D.C. Realizándose tres intervenciones 

educativas y, posteriormente, se aplicó una prueba que estableció los cambios logrados.  



23 
La formación como estrategia para la disminución de lesiones por presión en un hospital de tercer nivel 

Del mismo modo se aplicó un cuestionario de intervención a tres cuidadores permanentes, 

identificando que actividades preventivas conocían y como las realizaban; finalmente se 

suministró un folleto de apoyo con tópicos generales de cuidados de piel. 

Es importante señalar que en el proceso participaron 21 personas, cuya caracterización 

identifico que el grado de conocimiento es superior a mayor edad y más tiempo de experiencia 

laboral. Se establecieron cambios positivos en los conocimientos del equipo de enfermería entre 

el porcentaje de la prueba de entrada diagnostica (76.81%) y la prueba posterior a la intervención 

(84.41%). Mediante la cual se concluyó que es importante realizar intervenciones educativas 

permanentes a los implicados en el cuidado preventivo de lesiones de piel para generar 

transformaciones positivas en el equipo de salud y los cuidadores. 

1.1.3 Referentes Investigativos Locales o Regionales 

Al indagar diferentes referentes a nivel local y/o regional relacionados con el tema propuesto 

no se encontraron investigaciones relativas al tema objeto central de este estudio. Por 

consiguiente, el presente trabajo investigativo se convierte en un aporte conceptual y teórico 

relevante para el área de enfermería asistencial en relación a la atención de los pacientes 

diagnosticados con LPP.   

1.2 Limitaciones y Delimitaciones 

Algunas de las limitaciones que se pueden encontrar dentro del proceso, es la inasistencia por 

parte del personal de enfermería a las actividades educativas programadas y la alta rotación del 

equipo de enfermería, generando inestabilidad y falta de continuidad en el cuidado, además de 

afectar la participación en el estudio y la poca motivación de algunos miembros del equipo 

debido a la alta carga laboral en los servicios. 
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El programa de formación estuvo orientado a 14 personas del cuerpo técnico y profesional de 

enfermería, que laboran en el servicio de hospitalización (Medicina Interna) de la ESE HRMB, 

desarrollado durante el año 2018 y dividido en cuatro etapas:  

(1) Inicial o diagnóstica, donde se identificó el nivel de conocimientos sobre las LPP y cómo 

prevenirlas. 

(2) Etapa en la cual se elaboró una estrategia educativa utilizando para el diseño las 

necesidades de aprendizaje identificadas. 

(3) Etapa que correspondió a la intervención para aplicar la estrategia diseñada. 

(4) Etapa donde se evalúo el impacto de las actividades reflejada en los indicadores 

relacionados, a motivar al personal de enfermería hacia al cambio y al aumento de su nivel de 

conocimientos acerca de la prevención y el tratamiento de las LPP y se mantenga en el tiempo. 

Autores como Beeckman, Defloor, Schoonhoven y Varderwee (2011), mencionan que tal vez 

actitudes negativas o posiblemente un déficit en el conocimiento, son un problema común en la 

práctica clínica. A pesar que en los últimos años la actividad científica en este campo ha sido 

fructífera, los resultados no son los esperados, considerándose la educación como la piedra 

angular, sobre la que se sustenta el óptimo desarrollo de acciones para la prevención y 

tratamiento de las LPP. 

1.3 Pregunta de Investigación 

¿Qué tan efectiva sería una intervención formativa al personal de enfermería de un hospital de 

tercer nivel, en la disminución de LPP? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un programa de formación dirigido al personal de enfermería del área asistencial, 

como una herramienta esencial en la prevención y tratamiento de lesiones por presión en un 

hospital de tercer nivel. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

▪ Conocer el nivel de competencias básicas del personal de enfermería del área asistencial 

en el manejo de lesiones por presión y sus expectativas para empoderar su desempeño laboral. 

▪ Diseñar un programa de formación, que unifique las acciones preventivas de las LPP por 

parte del personal de enfermería. 

▪ Implementar un programa de formación que favorezca la creación de una cultura 

institucional que garantice la prevención de la aparición de las lesiones por presión. 

▪ Valorar el impacto del programa de formación implementado. 

 

1.5 Justificación 

Educar para la salud hace parte de una dimensión fundamental del cuidado integral, toda vez 

que se convierte en el eje central de la atención a pacientes. Según la carta de Ottawa para la 

promoción de la salud (1986), el trabajo debe ir orientado hacia la adquisición de conocimientos 

y habilidades por parte del personal de la salud, de tal forma que permita crear oportunidades de 

aprendizaje y por ende se conviertan en un potente instrumento para el cambio. Para Castro, 

Rincón, Gómez (2017) es así como la educación para la salud permite realizar las acciones de 

promoción y prevención de la enfermedad, teniendo como eje al individuo, centrándose cada vez 

más en el fortalecimiento de su autonomía.  
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La atención en salud cada día es más compleja, lo que obliga al personal de salud, a tomar 

conciencia en asuntos como la calidad y la seguridad que afectan la prestación del servicio, 

incluyendo los problemas derivados de los errores en las prácticas de atención, tal como sucede 

con la aparición de LPP en los pacientes hospitalizados.  

Según González, Roa y López (2018) en su informe denominado “Estudio de prevalencia de 

lesiones por presión en un Hospital Universitario” dirigido por la Universidad Nacional de 

Colombia, las LPP, aparecen en el 3% a 10% de los pacientes hospitalizados en un momento 

dado y que su incidencia aumenta en pacientes mayores de 60 años, reafirmando que a mayor 

edad, mayor dependencia y mayor riesgo de ocurrencia de las LPP. Por consiguiente, es probable 

que su incidencia aumente en la población longeva.  

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018) en el 

censo correspondiente al año 2018, se encuentra que “para dicho año hubo 40,4 personas 

mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que en el año 2005 eran 

28,7”, además del incremento en el número de personas con enfermedades no transmisibles, 

afecciones de larga duración que generan discapacidad, dependencia y deterioro significativo de 

la calidad de vida del individuo.  

La pretensión de este trabajo, fue proporcionar una serie de herramientas mediante un 

programa de formación que permitiera implementar una cultura de prevención en cuanto a la 

aparición de lesiones por presión, en el personal de enfermería en uno de los servicios de 

hospitalización de un hospital de tercer nivel del municipio del Socorro, Santander.  

El personal que se menciona, es aquel que está en contacto durante más tiempo con el 

paciente y sobre al cual recae gran parte de la cultura de seguridad, la misma que deberá 

funcionar como un plan de mejoramiento mediante un proceso continuo y participativo, que 
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facilite la renovación constante de sus conocimientos para poder dar respuesta a los continuos 

cambios en materia de salud y que permita el mejoramiento en la calidad de la atención prestada.  

El plan de mejoramiento debe estar enfocado en los siguientes propósitos: generar un mínimo 

riesgo para el paciente, lograr un alto grado de satisfacción, un alto profesionalismo y un uso 

eficiente de los recursos, que además pueda servir como base para que otras instituciones de 

salud a nivel departamental o nacional generen acciones educativas que permitan la calidad en el 

servicio hospitalario.  

1.5.1 Supuestos 

• Un diagnóstico de los conocimientos previos, permite obtener resultados eficaces. 

• Un mayor énfasis en la formación, capacitación y sensibilización, en las intervenciones 

especificas al equipo interdisciplinario de los servicios de hospitalización, contribuyen a 

disminuir la aparición de lesiones por presión. 

• La falta de socialización periódica relacionada con la prevención de lesiones por presión, 

es una de las principales causas de aparición de este tipo de afección, en los servicios de 

hospitalización. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

A continuación, se hará un breve resumen de la institución de salud de tercer nivel donde se 

llevó a cabo la presente investigación, mencionando de forma general su ubicación geográfica, 

portafolio de servicios, población que atiende, su misión y visión entre otros aspectos, que 

permitan orientar al lector sobre su estructura organizacional. 

2.1 Contextualización de la Institución 

La ESE HRMB es una institución prestadora de servicios de salud ubicada en el municipio del 

Socorro, Santander, fue constituida el 12 de diciembre de 2007 y cuenta actualmente con un 

amplio portafolio de servicios y más de veinte especialidades médicas, con el objetivo de brindar 

a sus usuarios un servicio integral, a través de una atención segura, eficiente y humanizada, 

dirigidos a la población de las provincias Comunera, Guanentina y de Vélez.  

La institución cuenta con un total de 100 camas hospitalarias habilitadas, divididas en los 

servicios de Quirúrgicas, Pediatría, Medicina Interna, Ginecoobstetricia y Urgencias, teniendo un 

porcentaje ocupacional que supera el 100% y un giro cama de 12.5 en promedio mensual. Se 

entiende que la variación en la producción hospitalaria, refleja una mayor atención a los usuarios 

del régimen subsidiado, respecto al régimen contributivo, regímenes especiales y Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).  

Tiene como misión la prestación de servicios seguros de salud de baja, mediana y alta 

complejidad, orientados a promover el bienestar de los usuarios, sus familias y la comunidad en 

general. Su visión se enfoca en ser reconocida en el 2025, como el centro de referencia regional, 

gracias a la ampliación y fortalecimiento de su oferta de servicios, y la certificación con altos 

estándares de calidad, nacionales e internacionales. 
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Dentro de sus objetivos generales se encuentran la responsabilidad social, calidad del servicio 

y la competitividad, que, de la mano, garanticen la prestación de los servicios en salud de forma 

idónea e integral, que permitan generar confianza en los usuarios y favorezca el crecimiento 

institucional, para de esta forma posicionarse como líder en el sector salud. 

De acuerdo a su misión, visión y objetivos, se contemplan múltiples valores, tales como: 

honestidad, responsabilidad, solidaridad, lealtad, dignidad, respeto y colaboración, los cuales 

pretenden que cada uno de sus miembros, se comprometan con el desempeño de su función, de 

manera que se cumpla con excelencia y calidad las metas del plan institucional. 

El servicio de Medicina Interna, el cual se seleccionó para realizar el presente estudio, está 

ubicado en el segundo piso de la institución, consta de 22 camas, ocho habitaciones individuales, 

cuatro habitaciones bipersonales y dos habitaciones de tres camas; el servicio cuenta con cuatro 

enfermeras profesionales, en turnos rotatorios y 10 técnicos de enfermería. Se atiende 

principalmente a pacientes adultos mayores con múltiples comorbilidades, muchos de ellos, con 

limitaciones físicas, que los hacen más propensos a la aparición de LPP, generando una alta 

carga laboral por la demanda del servicio de hospitalización y la calidad de cuidados que ellos 

requieren.  

2.2. Marco Conceptual 

A continuación, se podrán encontrar los principales conceptos relacionados con las 

competencias que como mínimo, debe tener el profesional y/o técnico de enfermería, para poder 

brindar un cuidado con calidad y aquellos relacionados directamente con las lesiones por presión 

y su repercusión en la vida del paciente y en todo el proceso de su atención. 
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Competencia laboral: Es la capacidad para responder exitosamente una demanda compleja o 

llevar a cabo una actividad o tarea, según criterios de desempeño definidos por la empresa o 

sector productivo. Las competencias abarcan los conocimientos (saber), actitudes (saber ser), y 

habilidades (saber hacer) de un individuo, así una persona es competente cuando: Sabe movilizar 

recursos personales (conocimientos, habilidades, actitudes) y del entorno (tecnología, 

organización, otros), para responder a situaciones complejas. 

Realizar actividades según criterios de éxito explícitos y logrando los resultados esperados. 

Zabala (2007), afirma que el uso del término “competencia”, es una consecuencia de la 

necesidad de superar una enseñanza que, en la mayoría de los casos, se ha reducido al 

aprendizaje memorístico de conocimientos, hecho que conlleva la dificultad para que estos 

puedan ser aplicados en la vida real.  

Cada profesión debe poseer unas competencias específicas según su área laboral, pero además 

de esto, cada profesional es responsable de identificar y de desarrollar las competencias 

transversales que permitan la identificación e intervención integral de las situaciones o 

problemas cotidianos en el escenario real de trabajo, tales como: capacidad de resolución de 

problemas, capacidad de organización en el trabajo, responsabilidad en el trabajo, trabajo en 

equipo, autonomía, relación interpersonal, iniciativa, innovación, entre otras tantas, que son 

imprescindibles para cualquier trabajador y más aún si hace parte del área de la salud.  

Castellanos, Rubio, Rodríguez y Aguilar (2016), aseguran que solo se alcanza la idoneidad 

profesional frente a una intervención específica, cuando se cuenta con la integración equilibrada 

de las otras competencias específicas, y con la base de las transversales que consideran el 

profesionalismo, la ética, la humanización, los aspectos psicosociales y los determinantes 

individuales, familiares y comunitarios que condicionan la salud (p.43).  
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Por tal motivo, el Ministerio de Salud creo en el año 2016, un paquete instruccional  

denominado perfiles y competencias profesionales en salud, cuyo objetivo es  conceptualizar y 

determinar los perfiles y las competencias para el desempeño, precisando aquellos aspectos 

comunes a todas las diferentes profesiones de la salud que permitieran contribuir al 

fortalecimiento de la calidad y la pertinencia en la actuación como factor fundamental para el 

mejoramiento de la respuesta del sistema, a las necesidades en salud de la población colombiana. 

Se expresa además, en el mismo paquete, que los profesionales habrán de compartir atributos 

y características fundamentales, que los capaciten en beneficio de una atención integral, para 

esto, deberán contar con una formación ética y deontológica que oriente en todo momento sus 

comportamientos y los haga poseedores de altos estándares de desempeño y un amplio sentido de 

profesionalismo, estar capacitados para interrelacionarse con otras disciplinas, desarrollar 

capacidades de comunicación y gestión, para asumir un liderazgo transformador y contribuir a la 

investigación, desarrollo y gestión del conocimiento en relación con la salud.  

A continuación se presenta en la figura 2, un cubo tridimensional en el cual se observa de 

forma integrada, la interrelación de  las competencias transversales entre las 15 profesiones que 

atienden la salud de los colombianos, las cuales deberían forjarse desde la formación académica, 

y hacerse visibles en el contexto laboral, ya que es allí, donde se evidencian grandes falencias 

debido a los tipos de contratación, puesto que no se verifica realmente si el perfil del trabajador 

se ajusta al cargo al que se postuló. 
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Figura 2 

Dominios y coincidencias en competencias transversales 

Nota: Fuente: Perfiles y competencias profesionales en salud. MINSALUD. 

En consecuencia, se observan en los servicios de hospitalización de las entidades públicas, 

trabajadores que no son lo suficientemente aptos para desempeñar de forma profesional e idónea 

su trabajo, implicando repercusiones negativas no solo para el sistema de salud y para la misma 

institución, sino también para el paciente, que en ultimas, es el más perjudicado, por actuaciones 

poco éticas de trabajadores, mal llamados profesionales. 

     



33 
La formación como estrategia para la disminución de lesiones por presión en un hospital de tercer nivel 

Competencias laborales en los profesionales de enfermería: 

     En su tesis doctoral Urbina (2010) define las competencias para enfermería como 

La integración de conocimientos, habilidades, conductas, actitudes, aptitudes y 

motivaciones conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos; 

también responde a las funciones y tareas de un profesional para desarrollarse 

idóneamente en su puesto de trabajo, es el resultado de un proceso relacionado con la 

experiencia, capacitación y calificación (p. 165-174). 

En el área de salud, muy pocas veces se tiene en cuenta el perfil del trabajador en el ingreso a 

una institución, debido en su mayoría, a algunas modalidades de contratación representadas en 

servicios concesionados, cooperativas de trabajo o sindicatos, que han traído consigo la perdida 

de la estabilidad laboral. Estos factores afectan la dignidad del trabajo profesional, restringiendo 

las posibilidades de un ejercicio profesional apropiado, sumado a la frecuente carencia de 

suministros necesarios, la ausencia de un sistema efectivo que regule la oferta y la demanda y a 

la alta rotación de personal entre servicios, que no toma en cuenta los perfiles identificados por el 

trabajador y por sus superiores, lo cual contribuiría enormemente a afianzar procesos.  

Uno de los objetivos del proyecto Tuning en Latinoamérica fue identificar las competencias 

específicas de los programas de licenciatura en enfermería, que actualmente se imparte en los 

países participantes. Sin embargo “más que conocimientos y destrezas” a la hora de desempeñar 

un trabajo concreto en un contexto dado, se necesita permitirle al profesional de enfermería tener 

un papel transformador en su entorno laboral. 

Se enlistan a continuación en la tabla 2, algunas de las competencias de enfermería según el 

enfoque propuesto por Tuning. La mayoría de las variables mencionadas, están directamente 
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relacionadas con el actuar de enfermería en el proceso de cuidado a lo largo de la vida y de la 

enfermedad, sirviendo como base para satisfacer las necesidades de las personas y familias. 

Tabla 2 

Competencias específicas de enfermería según proyecto Tuning en Latinoamérica 

Variable Competencias 

V01 Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado holístico de la persona, familia, y 

comunidad, considerando las fases del ciclo de vida en los procesos de salud-enfermedad. 

V02 Habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y teorías de la disciplina que 

organiza la intervención, garantizando la relación de ayuda. 

V03 Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la información a la 

persona, familia y comunidad para prever continuidad y seguridad en el cuidado. 

V04 Capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la toma de 

decisiones asertivas y la gestión de los recursos para el cuidado de la salud. 

V05 Respeto por la cultura y los derechos humanos, en las intervenciones de enfermería en el 

campo de la salud. 

V06 Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad 

resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, emergentes y especiales. 

V07 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación. 

V08 Habilidad para resolver los problemas de salud utilizando la investigación en la práctica de 

enfermería. 

V09 Capacidad de participar activamente en el desarrollo de las políticas de salud, respetando la 

diversidad cultural. 

V10 Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, prevención 

y recuperación de la enfermedad con criterios de calidad. 

V11 Capacidad para trabajar dentro del contexto de códigos éticos, normativos y legales de la 

profesión. 

V12 Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación en salud formal y no formal 

que responden a las necesidades del contexto. 

V13 Capacidad para participar en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios entre en la 

formulación de proyectos educativos. 
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V14 Habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje permanente con personas 

grupos y comunidad en la promoción del autocuidado y estilos de vida saludable en la relación 

con su medio ambiente. 

V15 Conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática de investigaciones de 

enfermería y salud. 

V16 Conocimiento de las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe desempeñar el 

profesional de enfermería. 

V17 Capacidad para aplicar los principios de seguridad e higiene en el cuidado de enfermería. 

V18 Conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los procedimientos de 

cuidado humano. 

V19 Capacidad para participar en los comités de ética de la práctica de enfermería y bioética. 

V20 Capacidad para defender la dignidad de la persona y el derecho a la vida en el cuidado 

interdisciplinario de la salud. 

V21 Capacidad para administrar en forma segura fármacos y otras terapias con el fin de 

proporcionar cuidado de enfermería de calidad. 

V22 Capacidad para reconocer, respetar y apoyar las necesidades espirituales de las personas. 

V23 Capacidad para participar y concertar en organismos colegiados de nivel local, regional y 

nacional e internacional que promuevan el desarrollo de la profesión. 

V24 Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las personas, familia, 

comunidad frente a diferentes cuidados requeridos con mayor énfasis en situaciones críticas y 

en fase terminal de la vida. 

V25 Capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la participación social y 

desarrollo comunitario en el área de su competencia en salud. 

V26 Demuestra solidaridad ante las situaciones de desastres, catástrofes y epidemias. 

V27 Capaz de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de enfermería. 

Fuente: recuperado de http://www.tuningal.org/, 2011-2013. 

    La mayoría de las variables mencionadas, estan directamente relacionadas con el actuar de 

enfermería en el proceso de cuidado a lo largo de la vida y de la enfermedad, sirviendo como 

base para ayudar a satisfacer las necesidades y expectativas de las personas y familias. 
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Mencionándose de forma repetitiva la “capacidad” que según DeSeCo (1998-2000), define la 

competencia como “más que conocimientos y destrezas”, las cuales no son suficientes a la hora 

de desempeñar un trabajo concreto dentro de un contexto determinado. Toda vez que se necesita 

más que esto, para que permita a la enfermera tener un papel transformador en su entorno 

laboral. 

Perfil profesional:  Conjunto de rasgos, actitudes valores, motivaciones y comportamientos 

que identifica, en los diferentes campos de actividad, al profesional de la salud. Los perfiles 

sintetizan los procesos, competencias y desempeños que caracterizan y deben poseer y demostrar 

los profesionales de la salud en sus respectivos campos de actuación. 

 La definición del perfil, el rol y las competencias es una labor de interpretación y síntesis 

grupal, no es un ejercicio mecánico, puesto que estos son conceptos pluri-significativos que están 

regulados por el mundo académico y el mundo de la práctica profesional correspondiente 

(Academia Nacional de Medicina, Ministerio de Salud y Protección Social, 2010). Lo académico 

orientará la conceptualización de los procesos formativos y la generación de propuestas de 

currículo; y el perfil profesional, habrá de generar respuestas concretas de las prácticas 

profesionales a necesidades de salud en el contexto correspondiente.  

Formación en competencias: Tobón (2004) compone una propuesta que parte del 

aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral como condición esencial de 

todo proyecto pedagógico, en el que se  integra la teoría con la práctica en las diversas 

actividades, se promueve la continuidad en todos los niveles educativos y los procesos laborales 

y de convivencia, además de fomentarse la construcción del aprendizaje autónomo, la 

orientación en la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida en los individuos.  
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Programa de formación:  Según el Ministerio de Educación, de acuerdo con lo establecido 

en el decreto 2020 de 2016, los programas de formación laboral tienen por objeto “preparar a las 

personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales 

específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la clasificación nacional de 

ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva”. 

Por ello, es indispensable que las instituciones educativas se centren en el desarrollo no solo 

de competencias básicas, propias de cada profesión, sino que desarrollen en los aprendices 

competencias laborales que le conduzcan a trabajar en equipo, a desarrollar habilidades de 

trabajo bajo presión, a resolver de forma oportuna situaciones que a diario se viven en una 

institución de salud, donde se atiende a un sinnúmero de pacientes, con situaciones complejas, 

que sumadas a los múltiples riesgos que se generan al ingresar a un hospital conforman un 

ambiente de estrés y peligros inminentes que condicionan al técnico y al profesional de 

enfermería a buscar estrategias que minimicen en cierto porcentaje dicha carga. 

Lesiones por presión: Según el panel consultivo nacional de ulceras por presión conocido 

por sus siglas en inglés (NPUAP) National Pressure Ulcer Advisory Panel (2016), se modificó el 

termino de “úlcera por presión” a “lesión por presión”, que corresponde a un daño localizado a la 

piel y al tejido blando subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea o relacionado con 

un dispositivo médico o de otro tipo. La lesión es dolorosa, puede presentarse en la piel intacta o 

en una ulcera abierta que se produce como resultado de la presión intensa y/o la prolongada en 

combinación con el corte. 

Seguridad del paciente: Para el Ministerio de Salud, según los ejes de acreditación, en el año 

2016, se define la seguridad del paciente como “el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 
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minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar 

sus consecuencias” (Ministerio de Salud, 2016, párr.1).  Por consecuencia este proceso implica la 

evaluación constante de los riesgos asociados al cuidado en salud para diseñar e implantar 

barreras de seguridad necesarias.  

Evento Adverso: El Ministerio de Salud en la Guía técnica sobre buenas prácticas para la 

seguridad del paciente en la atención en salud, define evento adverso como “el resultado de una 

atención en salud que de manera no intencional produjo daño” (Ministerio de Salud, 2016). Los 

eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles.  

Evento adverso prevenible: Resultado no deseado, no intencional que se habría evitado 

mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento 

determinada y en un área específica. (Ministerio de Salud, 2016). 

Evento adverso no prevenible: Resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar 

del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. (Ministerio de Salud, 2016). 

Calidad de vida: La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el término “calidad de 

vida” como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, 

normas e inquietudes. Es un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales y con el entorno (Ministerio de Salud, 

2016).  
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2.3 Marco Legal 

Los  profesionales de enfermería y técnicos en enfermería deberán tener conocimiento acerca 

de las implicaciones de tipo jurídico que vinculan a la persona, la familia y la comunidad, 

obligando al personal de enfermería en Colombia, no solo a ser altamente competente en cuanto 

al conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para ejercer su profesión, sino 

que además le exige mantener un control riguroso de una serie de protocolos, procesos 

autorizaciones y soportes, para desempeñar su labor eficiente y eficazmente, sin que ello 

implique no solo un riesgo a la salud del paciente y que además no implique una actuación 

legalmente repudiable y que le podría ocasionar el tener que responderle a sus pares, a las 

entidades de salud y a las autoridades legalmente facultadas por faltas a la ética.  

A continuación, se relacionan diferentes leyes, resoluciones y artículos relacionados directa e 

indirectamente sobre la profesión de enfermería y su actuar. Tal como lo prescribe inicialmente 

la Ley 266 de 05 enero de 1996: Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en 

Colombia y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 3°. Definición y propósito: La enfermería es una profesión liberal y una 

disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, 

con sus características socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y 

social que influye en la salud y bienestar. 

El ejercicio de la profesión de enfermería tiene como propósito general promover la salud, 

prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento. Rehabilitación y recuperación de la salud, 

aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar y contribuir con una vida digna de la persona. 
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Fundamenta su práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias biológicas, 

sociales y humanísticas y en sus propias teorías y tecnológicas. 

Tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la familia, la comunidad y a su 

entorno: ayudar a desarrollar al máximo los potenciales individuales y colectivos, para mantener 

prácticas de vida saludables que permitan salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las 

etapas de la vida. 

Artículo 17. Las competencias del profesional de enfermería en Colombia: De 

acuerdo con los principios, definición, propósito ámbito y naturaleza social del ejercicio y para 

efectos de la presente ley, el profesional de enfermería ejercerá las siguientes competencias: 

      - Participar en la formulación, diseño implementación y control de las políticas, programas, 

planes y proyectos de atención en salud y de enfermería. 

     - Establecer y desarrollar políticas y modelos de cuidados de enfermería en concordancia con 

las políticas nacionales en salud. 

     - Definir y aplicar los criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, científicas, y 

tecnológicas en la práctica de enfermería. 

     - Dirigir los servicios de salud y de enfermería. 

     - Dirigir instituciones y programas de atención primaria en salud, con prioridad en la atención 

de los grupos más vulnerables de la población y a los riesgos prioritarios en coordinación con los 

diferentes equipos interdisciplinarios e intersectoriales. 

     - Ejercer responsabilidades y funciones de asistencia, gestión, administración, investigación, 

docencia, tanto en áreas generales como especializadas y aquellas conexas con la naturaleza de 

su ejercicio, tales como asesorías, consultorías y otras relacionadas. 
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Artículo 20. Los deberes del profesional de enfermería: Son deberes del profesional de 

enfermería los siguientes: 

     - Brindar atención integral de enfermería de acuerdo a los principios generales y específicos 

de su práctica establecidos en esta ley, y para tal fin deberá coordinar su labor con otros 

profesionales idóneos del equipo de salud. 

     - Velar por que se brinde atención profesional de enfermería de calidad a todas las personas y 

comunidades sin distinción de clase social o económica, etnia, edad, sexo, religión, área 

geográfica u otra condición. 

     - Orientar su actuación conforme a lo establecido en la presente ley y de acuerdo a los 

principios del código de ética de enfermería que se adopte en Colombia, o en su defecto por los 

principios de código de ética del consejo internacional de enfermería. 

     - Organizar, dirigir, controlar y evaluar la prestación de los servicios de salud y de enfermería 

del personal que intervenga en su ejecución. 

Ley 911 del 05 octubre de 2004: En la que se dictan disposiciones en materia de 

responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia; se 

establece el régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras disposiciones. 

     Artículo 2: Además de los principios que se enuncian en la ley 266 de 1996, capítulo I, 

artículo 2°, los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, 

solidaridad, lealtad, fidelidad, orientaran las responsabilidad deontológica-profesional de 

enfermería en Colombia. 

     Artículo 9: Es deber del profesional de enfermería respetar y proteger el derecho a la vida de 

los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte. Asimismo, respetar su dignidad, 

integridad genética, física, espiritual y psíquica. La violación de este artículo genera falta grave. 
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Artículo 29: En los procesos de investigación en que el profesional de enfermería participe o 

adelante, deberá salvaguardar la dignidad, la integridad y los derechos de los seres humanos, 

como principio ético fundamental. Con este fin conocerá y aplicará las disposiciones éticas y 

legales vigentes y las declaraciones internacionales que la ley colombiana adopte, así como las 

declaraciones de las organizaciones de enfermería nacionales e internacionales. 

Enfermería es considerada como una profesión autónoma, debido a su habilidad para 

desarrollar funciones de forma independiente, se ha venido desarrollando a través del tiempo, y 

se le han asignado deberes, pero también derechos, con el objetivo de contribuir al mejoramiento 

de la calidad en la atención y al fortalecimiento de la profesión en el ámbito nacional.  

Mencionando dentro de los más relevantes el principio de no maleficencia, que orienta su 

actuar en evitar  algún tipo de daño al paciente, lo que relaciona directamente en la prevención 

que debe procurar la enfermera y su equipo de trabajo en una institución de salud,  en la 

prevención de las lesiones por presión, que son consideradas en los últimos años como un 

indicador de calidad en la atención, pues representan una complicación del cuidado de 

enfermería, pues son estas, las que asumen de manera más integral al paciente. 

     Resolución Número 1446 de 08 mayo de 2006: Por la cual, se define el sistema de 

información para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la atención en salud. 

Nombre: Proporción de vigilancia de eventos adversos. 

Justificación: La seguridad del paciente está recibiendo atención cada vez mayor en los 

sistemas de atención en salud. Un indicador importante en la seguridad paciente es el índice de 

eventos adversos en los pacientes atendidos. 
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Los eventos adversos son lesiones o complicaciones involuntarias que son causadas con 

mayor probabilidad por la atención en salud, que, por la enfermedad subyacente del paciente, y 

que conducen a la muerte, la inhabilidad a la hora del alta o a la hospitalización prolongada. 

Muchos de estos eventos pueden ser prevenibles. Existe evidencia que demuestra la asociación 

entre la calidad de la atención y la ocurrencia de eventos adversos. La monitorización de este 

indicador debe impactar en la eficiencia y efectividad clínica. 

Dominio: Gerencia del riesgo. 

Definición operacional: 

Tabla 3 

Indicador para evaluar eventos adversos 

Indicador  Evento 

Numerador Número total de eventos adversos detectados y gestionados. 

Denominador Número total de eventos adversos detectados 

Unidad de medición Relación porcentual 

Factor 100 

Formula de calculo Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El 

resultado se presenta con una cifra decimal. 

 Fuente: información recuperada de https://www.minsalud.gov.co .  

Resolución 256 de 2016: Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema de 

información para la calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en 

salud. 

Artículo 1. Objeto: La presente resolución, tiene por objeto dictar disposiciones relacionadas 

con el sistemas de información para la calidad, como componentes del sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad en la atención en Salud- SOGCS del SGSSS y establecer los indicadores 

para el monitoreo de la calidad en salud, estructurados bajo el presupuesto de su interrelación 
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entre sí y el enfoque al mejoramiento de la calidad en salud que impacte con el usuario como 

finalidad primordial de los diferentes componentes de dicho sistema. 

Artículo 3. Finalidad del monitoreo de la calidad en salud: El monitoreo de la calidad en 

salud tendrá como finalidad: 

• Fomentar un adecuado uso y aprovechamiento de la información para el mejoramiento 

de la calidad en salud. 

• Gestionar el conocimiento y asegurar la implementación efectiva de intervenciones y 

estrategias para el logro de los resultados en salud. 

• Contribuir con la medición del desempeño y resultados de los agentes del sistema 

general de seguridad social en salud, para facilitar la toma de decisiones y suministrar a 

los ciudadanos información con la cual puedan ejercer el derecho a la libre elección. 

• Promover acciones de mejoramiento, atendiendo al principio de eficiencia en el sistema 

de información para la calidad, contemplado en el artículo 47 del decreto 1011 de 2006 y 

las normas que lo modifiquen, adiciones o sustituyan. 

Artículo 4. Adopción de indicadores para el monitoreo de la calidad en salud: Para 

efectos del monitoreo de la calidad en salud, este contara con un enfoque sistémico que presenta 

un conjunto de indicadores trazadores, agrupados en los dominios de efectividad, seguridad, 

gestión del riesgo y experiencia en la atención. El anexo técnico N°.1 de esta resolución contiene 

la ficha de los indicadores establecidos para las entidades obligadas a reportarlos, las cuales se 

vinculan entre sí con el propósito de articular la gestión y contribuir al logro de los resultados en 

salud para la población colombiana. 
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Artículo 5. Del reporte de información y las responsabilidades de las entidades obligadas 

a reportar: Las entidades administradoras de planes de beneficios-EAPB, las instituciones 

prestadoras de servicios de salud y los servicios de transporte especial de pacientes, deberán 

reportar la información de su competencia, contenida en los anexos técnicos Nos. 2 y 3 de esta 

resolución, a través de la plataforma de intercambio de información (PISIS) del sistema integral 

de información de la protección social- SISPRO de este ministerio. 

La seguridad del paciente es un grave problema de salud pública en todo el mundo, según la 

Organización Mundial de la Salud OMS, la probabilidad de que un pasajero sufra un daño en un 

avión es de 1 por cada millón de pasajeros. En cambio, uno de cada 300 pacientes, sufre daños 

ocasionados por la atención médica, uno de ellos son las lesiones por presión son consideradas 

como un evento adverso.  

Durante la atención de un paciente, entre otros factores sucede un cambio constante de las 

condiciones clínicas del paciente, de los trabajadores de salud a su alrededor, de la complejidad 

propia de cada procedimiento, de factores humanos relacionados con la atención, de los equipos 

y de la tecnología y de procesos de atención, que en ultimas llevan a errores y eventos adversos. 

Es por esto que tanto a nivel internacional como nacional se tiene la percepción de que es 

necesario la creación e implementación de estrategias que lleven a reducir en el máximo posible 

la presentación de eventos adversos en todas las instituciones de salud. 

Ley 1164 de 03 octubre del 2007: Por la cual, se dictan disposiciones en materia del talento 

humano en salud: 

Artículo 1. Del objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las disposiciones 

relacionadas con los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, 
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desempeño y ética del talento humano del área de la salud mediante la articulación de los 

diferentes actores que intervienen en estos procesos. 

Por talento humano en salud, se entiende todo el personal que interviene en la promoción, 

educación, información de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación de la enfermedad de todos los habitantes del territorio nacional dentro de la estructura 

organizaciones de la prestación de los servicios de salud. 

El profesional de enfermería, está formado para diseñar e implementar actividades educativas, 

que pretenden mejorar la calidad de vida de los pacientes, dándose en su mayor parte en un 

enfoque preventivo, cuyo objetivo es disminuir la incidencia de presentar algún tipo de situación 

o problema que interfiera con el proceso de salud-enfermedad. 

Artículo 26. Acto propio de los profesionales de la salud: Entendido como el conjunto de 

acciones, orientadas a la atención integral del usuario, aplicadas por el profesional autorizado 

legalmente para ejercerlas dentro del perfil que le otorga el respectivo título, el acto profesional 

se caracteriza por la autonomía y la relación entre el profesional y el usuario, esta relación de 

asistencia en salud genera una obligación de medios basada en la competencia profesional. 

Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad permanente de la autorregulación, 

entendida como el conjunto concertado de acciones necesarias para tomar a su cargo la tarea de 

regular la conducta y actividades profesionales derivadas de su ejercicio. Esta se debe desarrollar 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: (1) La actitud profesional responsable que permita la 

adopción de una conducta ética para mayor beneficio de los usuarios; (2) La competencia 

profesional que asigne la calidad en la atención prestada a los usuarios; y (3) El criterio de 

racionalización del gasto en salud, pues se entiende que los recursos son bienes limitados y de 

beneficio social. 
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El Ministerio de salud elaboró un paquete instruccional acerca de la prevención de úlceras por 

Presión, denominado: Guía técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la 

atención en salud”. Este documento se elaboró con la orientación de expertos técnicos, entrevista 

a líderes en la implementación de prácticas seguras y la revisión sistemática de la literatura. Su 

marco teórico está basado en el Protocolo de Londres, como metodología (teoría) sugerida por el 

ministerio de salud y de protección social para el análisis de eventos adversos e incidentes. En 

este proceso participaron 3 actores: 

1. IPS acreditadas o de alto reconocimiento en el país. 

2. Agremiaciones como expertos técnicos en el tema para la retroalimentación. 

3. Experto técnico: el cual contaba con especialidad en el tema de amplia trayectoria clínica. 

Este paquete cuenta con un marco teórico referente a las lesiones por presión, unos objetivos 

principales y específicos que van encaminados a la prevención y a un tratamiento oportuno de 

este tipo de lesiones, glosario de términos, escenarios problemáticos que enfatizan en él porque, 

es tan importante trabajar en su control, idéntica cuales son las fallas más comunes que conllevan 

a la aparición de las LPP, los factores contributivos que las predisponen, mecanismos de 

monitoreo, además de plantear practicas seguras más eficaces para evitarlas. 

Se dan a conocer practicas exitosas en hospitales y clínicas reconocidas del país, donde se 

describe como se realizó, porque se considera como una experiencia exitosa, que impacto tuvo 

en el usuario, que estrategias se utilizaron, y los resultados mediante indicadores. 

En conclusión, el sistema de salud cuenta con sinfín de normas que regulan el ejercicio 

profesional de la enfermería, encaminadas todas ellas a velar por el desarrollo de una práctica 

que garantice una atención segura y permita disminuir las barreras de seguridad presentes en 

todo acto y que sirva como garante para la seguridad del paciente. 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico  

En el presente capítulo se retoman los aspectos que se circunscriben al paradigma de la 

investigación cualitativa, el enfoque metodológico de investigación acción (IA) y ruta 

investigativa que orientó el presente estudio dentro del marco de los objetivos generales y 

específicos  a fin de tener un norte en su desarrollo como de la selección de las técnicas e 

instrumentos que facilitaron el diseño de la propuesta de formación al personal de la salud en 

virtud de reducir lesiones por presión en pacientes con estancias prolongadas de hospitalización.  

 3.1 Tipo de Investigación 

El presente estudio se enmarca dentro de una investigación de tipo cualitativo con un enfoque 

de investigación- acción participativa. Diversos autores señalan ciertas características propias de 

la investigación cualitativa, dentro las que se encuentran:  

- Es inductiva, dentro del proceso el investigador ve el escenario y las personas desde una 

perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos, no son reducidos a variables, 

sino considerados como un todo.  

- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre 

las personas que son objetos de su estudio. 

- Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas. 

- El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 

- Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

- Los métodos cualitativos son humanistas, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio e investigación. (Taylor y Bogdan,1986, pp.7-9). 
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- Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 

La investigación cualitativa, según Herrera (2008) consta de cinco fases de trabajo en las que 

el investigador tendrá que ir tomando opciones entre las diferentes alternativas que se van 

presentando y ellas son: 

1) Definición de problema: Es el paso principal, pero es provisional, porque la tarea central 

del análisis cualitativo es averiguar si la definición está bien definida. Definir por tanto no es 

delimitar, rodear, circunscribir con precisión un problema, sino situarse, orientarse, sumergirse, 

acercarse, contactar con el núcleo, el foco, el centro del mismo. 

2) Diseño de trabajo: Se debe elaborar un diseño del trabajo, donde se caracterice 

principalmente por ser flexible; abarca y comprende todos los pasos de los que consta una 

investigación, lo que requiere la elaboración de un calendario, una fijación de espacios, 

compromisos de actuación, un presupuesto económico, un programa de trabajo y un esquema 

teórico explicativo. 

3) Recogida de datos: En la investigación cualitativa se destacan tres tipos de recogida de  

datos dentro de las que están: la observación, la entrevista en profundidad y la lectura de textos, 

siendo el principio guía la inspección, que obliga al investigador a buscar mayor proximidad a la 

situación, a buscar el foco descriptivo y a estudiar la conducta rutinaria de cada día sin 

interferencias no aislamientos artificiales. 

4) Análisis de datos: Se llevó a cabo mediante la codificación axial (proceso de 

identificación de relaciones entre las categorías principales y las categorías emergentes) 

utilizando la herramienta de ATLAS. Ti 9, en la cual se identificó la relación entre las categorías 

obtenidas y las subcategorías, además de determinar las propiedades y dimensiones de las 

mismas.  



50 
La formación como estrategia para la disminución de lesiones por presión en un hospital de tercer nivel 

5) Informe y validación de la información: En la investigación cualitativa consiste en 

inscribir y especificar (diagnóstico de la situación), es decir establecer el significado que 

determinados actos sociales tienen para sus actores. 

Desde la perspectiva de Elliott (1993), define la investigación acción, como “un estudio de 

una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” afirmando 

que la idea de la práctica profesional, puede ser analizada en dos componentes: el primero 

supone el compromiso ético; de ahí el término “profesión”; el segundo exige poseer los 

conocimientos necesarios para alcanzar una práctica satisfactoria.   

Para el personal de enfermería tanto profesional como técnico, la práctica del cuidado requiere 

la adquisición de conocimientos, y la aplicación de estos de forma correcta, con la plena 

consciencia de las repercusiones tanto positivas como negativas que pueden llegar a generar en el 

paciente. Por esta razón se hace indispensable actuar bajo ciertos valores y principios, no 

necesariamente propios de claustros educativos, sino aquellos adquiridos de manera personal con 

el tiempo y la experiencia, que claro está, se refuerzan por medio de programas de formación. Es 

necesario entender, que no basta con tener un título profesional, se debe contar criterios de 

idoneidad presupuestadas en la adquisición de las competencias básica del saber hacer, saber y 

saber ser, todas ellas conjugadas con la experticia de tal forma que le permitan disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de eventos adversos. 

 Para Lomax (1990) la investigación acción es entre otras palabras, una intervención en la 

práctica profesional con la voluntad de ocasionar una mejora. De esta forma, este tipo de 

investigación contempla los problemas desde el punto de vista de quienes están implicados en 

ello, mediante un proceso de autorreflexión direccionado por el investigador hacia el personal de 
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personal de enfermería a fin de mejorar los procesos de la prestación del servicio de atención a 

pacientes y por ende reducir los eventos adversos.  

Así mismo, Kemmis (1983), describe la investigación en acción como una forma de búsqueda 

autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales (incluyendo las 

educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad de a) las propias prácticas sociales o 

educativas b) comprensión de estas prácticas, y c) las situaciones en las que se efectúan estas 

prácticas. En la educación la investigación-acción, se ha empleado en el desarrollo del 

curriculum escolar, en el desarrollo profesional, en programas de perfeccionamiento escolar y en 

la planificación de sistemas y normativas.  

Desde la perspectiva educativa, Suárez (2002), refiere que la investigación acción es “una 

forma de estudiar, de explorar una situación social en nuestro caso educativa, con la finalidad de 

mejorarla, en la que se involucran como “indagadores” los implicados en la realidad investigada” 

(p.104).  

Presentándose en este caso, no solo como un método de investigación, sino como una 

herramienta epistémica orientada hacia el cambio educativo generado desde la reflexión de las 

actuaciones, profesionales que no están construyendo su propio conocimiento, sino que se sigue 

traduciendo la información de otros, lo que implica pasar de un conocimiento práctico más bien 

inconsciente a un conocimiento crítico y teórico que permitan generar transformaciones en el 

individuo. 

3.2 Características de la Investigación-Acción 

La investigación- acción pretende comprender e interpretar las prácticas sociales para 

cambiarlas y mejorarlas. Bartolomé (1986), señala algunos elementos clave que permiten 

delimitar el significado de este proceso: 
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- Intenta que el cambio introducido sea asimilado e incorporado a la organización 

educativa, lo que supone un cambio en la cultura de la institución que asimila el cambio. Esta 

incorporación debe alcanzar una cierta duración temporal. 

- Procura la extensión de la innovación a otras áreas del currículo, desarrolla en fin en la 

institución educativa la capacidad de resolver sus propios problemas. 

     Se han identificado algunas dificultades vinculadas al proceso de la institucionalización 

entre las que podemos señalar: 

- La resistencia al cambio de los centros educativos. 

- La falta de tiempo para dedicarse a las tareas de investigación e innovación. La dificultad 

de la comunicación interpersonal. 

- La carencia de medios de infraestructura y de apoyo técnico al proceso. (p.7) 

Tabla 4 

Características de la investigación acción 

Según Kemmis y Mc Taggaart (1988) 

Es participativa Induce a teorizar sobre la practica 

Sigue una espiral introspectiva Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. 

Es colaborativa Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, 

reacciones e impresiones entorno a lo que ocurre. 

Crea comunidades autocriticas Es un proceso político 

 

Proceso sistemático de aprendizaje 

Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, 

observación y reflexión, avanzando hacia problemas de más 

envergadura. Realiza análisis críticos 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

En resumidas cuentas, como señala Bartolomé (1992), cuando hace referencia a las 

dificultades que se pueden presentar en un centro educativo, en cuanto al cambio de cultura y/o 

conducta, son las que se presentan a diario en instituciones de salud, cuando se pretende mejorar 
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procesos mediante la implementación y ejecución de proyectos educativos, que contribuyan al 

mejoramiento de las acciones colectivas e individuales, ya que intervienen múltiples factores 

tanto personales, como contextuales, ligados factores psicológicos como las emociones, hábitos y 

rutinas, que interfieren en muchas ocasiones en la ejecución de las labores cotidianas. 

3.3 El enfoque Investigación Acción en la Dirección de la Investigación 

Para el direccionar el presente trabajo se retomó un enfoque de investigación acción dentro 

del siguiente esquema, orientado en la Figura 3, el cual permite retroalimentar los procesos y 

refinar el producto final de la investigación para efectos de ser aplicables en otros escenarios que 

compartan las mismas necesidades y por ende el mismo problema referenciado dentro del núcleo 

investigativo.   

     Es importante denotar que este proceso investigativo se llevó durante el transcurso de los dos 

años del proceso de formación de la maestría, haciendo dentro de cada semestre los ajustes 

necesarios y pertinentes para el alcance de los objetivos de la investigación en la población 

objeto de estudio.  

Figura 3 

Ciclos de la investigación acción. 

 

 

 

 

Fuente: Diseño elaborado por Carr y Kemmis (1986).  
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     Este esquema permite orientar sobre los procesos que se deben seguir secuencialmente para la 

ejecución del proyecto educativo, el primero, el cual permite: planificar, actuar, observar y 

reflexionar, para determinar qué aspectos se consideran, requieren cambio tanto en la planeación 

como en la ejecución con el objetivo de llegar al objetivo que nos planteamos en un inicio. Por lo 

tanto, debe ser flexible, de modo que permita la adaptación a efectos imprevistos. 

3.4 Características del proceso que orienta la investigación dentro un enfoque de IA 

La investigación acción (IA) se plantea para cambiar y mejorar las prácticas existentes, bien 

sean educativas, sociales y/o personales. Es participativa, las personas trabajan con la intención 

de mejorar sus propias prácticas, es colaborativa, es un proceso sistemático de aprendizaje, 

orientado a la praxis (acción críticamente informada y comprometida). 

Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas. La investigación 

acción se desarrolla de forma participativa, es decir, en grupos que plantean la mejora de sus 

prácticas sociales o vivenciales. En términos metodológicos, se desarrolla siguiendo un proceso 

espiral que incluye cuatro fases: planificación, acción, observación, y reflexión.  

Para aclarar el término, se plantean algunos parámetros que no corresponden a la 

investigación en acción: 

 No es reflexionar acerca del trabajo, la investigación acción es sistemática, colaboradora, 

y basada en la reflexión grupal. 

 No es simplemente la resolución de problemas; hay que plantearse el problema y mejorar 

a través de los cambios. 

 No es una investigación a cerca de otras personas, esta investigación considera a los 

participantes miembros activos del estudio y no simplemente como objetos. 
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 No es el método científico aplicado a la enseñanza; la investigación acción es un proceso 

con una evolución que puede cambiar dependiendo del contexto en que se dé. 

La investigación acción se convierte en un proceso sistemático de aprendizaje que implica que 

las personas realicen análisis críticos de las situaciones (clases, centros o sistemas) en las que 

están inmersos, induce a que las personas teoricen acerca de sus prácticas y exige que las 

acciones y teorías sean sometidas a prueba. 

3.5 Diseño Metodológico de Investigación 

En este sentido, el programa de formación planteado, se desarrolló en base al proceso 

planteado por Kemmis, pues se pretende identificar las necesidades más relevantes, intervenir 

dichas áreas, observar su cumplimiento y realizar una evaluación y reflexión sobre la efectividad 

del programa y cuáles son las sugerencias dadas por los participantes. A continuación, en la 

figura 4, se menciona de forma detallada en qué consiste cada una de las fases de intervención. 

Figura 4  

Modelo metodológico de la investigación acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Fase de planificación. 

Una vez se determinó el problema, se requirió de la concreción del mismo, de la forma más 

precisa posible. Para ello se realizó el diagnóstico de la situación, a fin de saber más acerca del  

origen y evolución de la problemática.(Berrocal y López, 2011). 

Durante esta fase se identificaron los conocimientos previos del personal de enfermería del 

servicio de medicina interna, relacionados con la prevención y tratamiento de las lesiones por 

presión; mediante un instrumento que constó de 33 preguntas cerradas con opción de respuesta 

dicotómica (Si; No), las cuales están clasificadas por competencias de la siguiente forma: 

competencia cognitiva (once preguntas), competencia procedimental (14) y actitudinal (8). Todas 

estas preguntas en su conjunto tuvieron el propósito de conocer el nivel de competencias básicas 

del personal de enfermería en el manejo de LPP. (ver tabla 6)   

En el cuestionario se registró el nivel de formación (técnico o profesional), tiempo del 

servicio y años de experiencia, con el fin de poder identificar la influencia de los conocimientos 

en el proceso laboral.  Posterior a esto, se llevó a cabo la estrategia didáctica organizada en 7 

sesiones (ver tabla 5) encaminadas todas a cumplir el objetivo principal de la investigación, 

definir la prevención y el tratamiento oportuno de las lesiones por presión dentro de los dos 

servicios laborales.  

Las sesiones se realizaron entre junio y julio de 2018, cada una de ellas con una duración de 

dos horas, considerando los horarios laborales de los trabajadores participes en el estudio 

investigativo. El objetivo principal fue trabajar no solo el ámbito conceptual, sino también el 

actitudinal, favorecer la motivación de los profesionales y técnicos en el abordaje de las lesiones 

en la piel, puesto se entiende, en muchos casos, que la mala praxis no es consecuencia de la falta 

de conocimientos, sino respuesta a una negativa actitud del personal en el servicio que presta.    
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Tabla 5 

Cronograma temas a socializar 

N°  Tema a tratar 

Sesión 1 ¿Qué son las lesiones por presión? Etapas 

Sesión 2 Escala de medición 

Sesión 3 Valoración de la piel al ingreso al servicio y de forma diaria 

Sesión 4 Nutrición y su relación con las lesiones por presión 

Sesión 5 Prevención de las lesiones por presión 

Sesión 6 Manejo de las lesiones por presión 

Sesión 7 Socialización de formatos implementados en el servicio y asignación de actividades. 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

b) Fase de Acción 

Conocida la realidad y habiendo delimitado el problema, se diseñan en esta fase dos 

instrumentos como son el cuestionario dirigido a profesionales y técnicos de enfermería y la lista 

de chequeo para evaluar los parámetros básicos en LPP. Mediante el recaudo de la información 

obtenida en los dos instrumentos se estableció el plan de acción a desarrollar de conformidad a la 

ruta metodológica. El cual se desarrolló de forma sistémica, a fin de realizar las posibles 

modificaciones que se consideraron oportunas durante cada fase del proceso investigativo. 

Las sesiones educativas fueron desarrolladas con el objetivo de reforzar los conocimientos, 

aclarar dudas, generar autorreflexiones que pudieran generar las modificaciones de conductas y 

actitudes en los protocolos de atención a pacientes con LLP por parte del personal de enfermería. 

Se implementaron diversas estrategias, que facilitaron dicho proceso. 

c) Fase de observación 

Partiendo que sobre la observación recae la acción, ésta se medió a través de la lista de 

chequeo la cual fue supervisada y evaluada de manera directa y espontánea. Siendo este 
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instrumento un suministro básico para hacer un registro diario, continuo y objetivo sobre los 

diferentes procesos que mediaron los profesionales y técnicos en enfermería a los pacientes en 

relación a la prevención LPP.  

Por consiguiente, es válido señalar que estos reportes basados la observación se dieron de 

manera sistemática a fin de asegurar y salvaguardar la salud y el bienestar de los pacientes 

independientes de sus patologías o comorbilidades.   

Mediante la verificación de una lista de chequeo, se evaluaron 15 parámetros básicos en favor 

de la prevención de lesiones por presión, con respuesta dicotómica única (SI; NO), además de 

confirmar previamente la socialización del servicio con los pacientes hospitalizados. La lista de 

chequeo se completa mediante las rondas diarias del personal a los pacientes con afectaciones en 

la piel, para esto se implementó un formato de control con asignación a cinco cuidados de 

enfermería diarios.  

Cabe resaltar que estas actividades están contempladas en los libros NANDA – NOC – NIC 

responsables del DIAGNÓSTICO – OBJETIVOS – ACCIONES respectivamente y que 

corresponden a las guías para realizar los diagnósticos específicos de enfermería que fundamente 

el ciclo del plan de atención de enfermería. Entre los parámetros evaluados tenemos:  

1. Higiene corporal 

2. Sabanas limpias, secas y sin arrugas 

3. Uso de sabana de movimiento 

4. Posicionamiento adecuado 

5. Emplea dispositivos para aliviar la presión sobre prominencias óseas 

6. Cabecera elevada no más de 30° 

7. Hidratación de la piel con sustancias hidratantes adecuadas 
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8. Control del exceso de humedad (cambio oportuno de sabanas, ropa y pañal). 

9. Utiliza agentes tópicos que bloquean la humedad. 

10. Cambios posturales (horario establecido) 

11. Fijación adecuada de dispositivos médicos 

12. Aporte alimenticio adecuado 

13. Diligenciamiento oportuno de la escala de Braden 

14. Registro de cambios de posición en las notas de enfermería 

15. Rotación diaria de fijación de dispositivos médicos 

Las interrelaciones entre las etiquetas diagnósticas NANDA, los criterios de resultado NOC y 

las intervenciones NIC, no son más, que la relación entre el problema real o potencial que se ha 

detectado en el paciente y los aspectos de ese problema que se intentan o se esperan solucionar, 

mediante una o varias intervenciones de las que también se desplegaron una o más actividades 

necesarias para la resolución del problema. 

Con la asignación de las actividades, lo que se pretendió fue apuntar a la necesidad de cada 

paciente para de esta forma, realizar un manejo individualizado que condujera a disminuir el 

riesgo de lesiones por presión, o si ya las presentaban disminuir el riesgo de nuevas lesiones por 

presión y/o el aumento del diámetro de las existentes. 

d) Fase de reflexión 

No obstante, la observación dentro del proceso investigativo no fue una etapa aislada o 

determinada, sino que contribuyó a la fase de reflexión en el sentido que permitió evaluar y 

analizar la debida aplicación de los 15 parámetros básicos en los pacientes con LPP; generando 

un insumo relevante para refinar los elementos necesarios en el diseño del programa de 

intervención y la generación de nuevos protocolos dentro del presente estudio. Es importante 
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destacar que este instrumento contribuyó a través de las notas de valoración redireccionar y 

retroalimentar las buenas prácticas de atención y cuidado en lo referente a los pacientes con LPP. 

Por otra parte, en esta  fase de reflexión se pudo conocer las competencias del personal de 

enfermería que debían ser empoderadas, al igual que el significado de la realidad objeto de 

estudio para alcanzar una abstracción de los procesos aplicados y la configuración de un 

programa de intervención que satisficiera y remedie la situación problematizadora de la presente 

investigación.  

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Con el ánimo de alcanzar los objetivos diseñados inicialmente para la recolección de los 

datos, se tuvo en cuenta criterios que determinan el registro, sistematización, análisis e 

interpretación de la información. Siendo en todo sentido, el investigador la persona que propone 

los medios y técnicas para la obtención de la información para analizar cada una de las categorías 

objeto de análisis dentro del presente estudio. 

Para el desarrollo del proyecto se implementan instrumentos de recolección de información, 

como listas de chequeo y técnicas como la observación directa y participativa y formato de 

asignación de actividades diarias para posibilitar el recaudo y el análisis de información de 

manera cualitativa. 

Observación directa de participantes e investigador: (Aguilar et al.,2007)  define la 

observación participante como “la inserción del investigador en el interior de un grupo estudiado, 

e integrándose en él para comprender mejor sus rituales y significados” (pag.76).  Por lo tanto, la 

expresión “observación participante”, está referida a la inclusión del investigador en el contexto 

de estudio, el mismo que funciona como instrumento de recolección de información.  

Figura 5  
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Instrumentos de recolección de información 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

Lista de chequeo: Según Oliva (2009), la lista de chequeo se conceptualiza como una 

herramienta metodológica compuesta por una serie de ítems, factores, propiedades, aspectos, 

componentes, criterios, dimensiones o comportamientos, necesarios o de tomarse en cuenta, para 

realizar una tarea, controlar y evaluar detalladamente el desarrollo de un proyecto, evento, 

producto o actividad. Dichas unidades se organizan de forma coherente para acceder que se 

evalúe de manera efectiva, la presencia o ausencia de los elementos individuales enumerados o 

por porcentaje de cumplimiento u ocurrencia. 

Registro de asignación de actividades: (Gómez et al., 2014) definen los formatos de registro 

como un instrumento primario de total relevancia dentro del proceso investigativo, que ayuda a 

recoger información sobre el tema de investigación. Para este caso se diseñaron dos formatos, 

uno para el registro de actividades de prevención y el otro para la asignación de actividades 

diarias, cabe resaltar que ambas guías tienen el sentido o labor de minimizar y prevenir las 

lesiones en piel en pacientes en cuidado crítico. (Ver apéndices F y G). 

 

TÉCNICA

OBSERVACIÓN 
DIRECTA

FORMATO DE ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN(LISTA DE 

CHEQUEO) -

REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE 
ACTIVIDADES DIARIAS 

CUESTIONARIO 
INICIAL Y FINAL 
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Cuestionario inicial: competencias para la atención  

Según Pérez (1991) el cuestionario inicial es un conjunto de preguntas, preparadas sistemática 

y cuidadosamente, sobre aspectos que interesan en una evaluación. Este instrumento se diseñó 

con el fin de profundizar acerca de los conocimientos y competencias del personal profesional en 

salud y auxiliares de enfermería respecto al cuidado en pacientes críticos y en la prevención de 

lesiones en piel.  El cuestionario tiene objetivo identificar los presaberes clasificados según nivel 

de competencias del personal de enfermería del servicio de Medicina Interna, del Hospital 

Regional Manuela Beltrán, en lo referente a la prevención y tratamiento de LPP. 
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Tabla 6 

Cuestionario para evaluar conocimientos previos (competencias para la atención de pacientes 

con lesiones por presión) 

Tipo Enunciado Respuesta 

SI NO 

C
O

G
N

O
S

C
IT

IV
A

 

La inmovilidad, la nutrición, la alteración del nivel de conciencia y la humedad, 

son factores de riesgo de presentar LPP.  

  

Una puntuación menor de 12 en la escala de Braden indica que un paciente 

tiene bajo riesgo de presentar LPP.  

  

Es conveniente dar un masaje enérgico en aquella zona enrojecida de una 

prominencia ósea que ha sido afectada por la presión. 

  

Es aconsejable aplicar productos a base de alcohol sobre la piel de los pacientes, 

para refrescarles en el momento de la higiene. 

  

Se considera una ulcera, a aquel eritema en la piel intacta que no palidece al 

tocarlo. 

  

La colocación de un colchón de aire alternante sustituye la realización de cambios 

posturales. 

  

Elevar la cama más de 30°, aumenta el riesgo de presentar lesiones por presión. 
  

Esta recomendado el uso de flotadores en la región sacra, para evitar las lesiones 

por presión. 

  

Todos los dispositivos y apósitos que se aplican en los talones tienen la capacidad 

para aliviar la presión. 

  

Persona sana que permanezca inmovilizada en la misma posición durante más de 

4 horas, es un paciente con potencial a LPP.  

  

Las lesiones de piel ocasionadas por sondas nasogástricas, cánulas nasales, 

máscaras de oxígeno, se pueden identificar como LPP. 

  

P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

A
L

 

Hay algún protocolo de prevención y/o tratamiento de lesiones por presión en la 

institución. 

  

Suelen estar contaminadas la mayor parte de las heridas crónicas, como lo son las 

lesiones por presión. 

  

Una ulcera contaminada por bacterias, es una herida infectada. 
  

El tratamiento tópico más recomendado para la prevención de una LPP etapa 1, 

serían los ácidos grasos hiperoxigenados. 

  

Sería el Isodine espuma, un tratamiento de primera elección para la curación de 

las heridas crónicas. 
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Se puede saber la etapa de una lesión por presión, sin haber eliminado 

completamente el tejido necrótico. 

  

La cura en ambiente húmedo, se refiere a gasas humedecidas con solución salina y 

en algunas ocasiones con Isodine espuma. 

  

Es necesario tener en cuenta la cantidad de exudado de una herida, para la correcta 

elección de un apósito. 

  

El método más indicado para diagnosticar la infección de una herida, sería la 

obtención de una muestra con hisopo. 

  

Es conveniente la aplicación de antibióticos tópicos en una lesión por presión con 

signos de infección. 

  

Es aconsejable el uso de productos de barrera para el cuidado de la piel 

perilesional. 

  

Estaría indicado el uso de colagenasa (Iruxol), en una herida con tejido 

desvitalizado (esfacelos, fibrina, necrosis). 

  

Es imprescindible aliviar la presión de la zona de la herida para que cicatrice 

correctamente. 

  

Son los apósitos de plata, una buena elección para las heridas con signos de 

infección. 

  

A
C

T
IT

U
D

IN
A

L
 

 

Considera que su formación (universitaria-estudios medios), en relación con la 

prevención de lesiones por presión ha sido buena. 

  

Encuentra dificultades en la aplicación de sus conocimientos, sobre lesiones por 

presión, en el servicio en el que está. 

  

Posee el servicio los recursos necesarios para la prevención de lesiones por 

presión. 

  

Considera usted que enfermería tiene un papel clave en la prevención y 

tratamiento de las lesiones por presión. 

  

Considera que sus cuidados para la prevención de lesiones por presión son los 

adecuados. 

  

Considera que la asignación de pacientes en el servicio es adecuada y justa. 
  

Considera que el clima laboral afecta la realización adecuada de las actividades 

que promueven la disminución de LPP. 

  

Considera que las enfermeras profesionales del servicio promueven o lideran las 

actividades en pro de la disminución de las LPP. 

  

 Fuente: Elaboración propia.  
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Valoración del riesgo y prevención: El segundo instrumento denominado “Valoración de 

riesgo y prevención de lesiones por presión”, permite recopilar mediante 15 parámetros la 

información de las rondas de verificación de piel posterior a la ejecución de los cuidados básicos 

día a día, en pacientes con riesgo alto de lesiones por presión. El formato es diligenciado por el 

personal de servicio de medicina interna.  

 

Tabla 7 

Lista de chequeo (Valoración de riesgo y prevención de LPP) 

 
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA 

BELTRÁN SOCORRO 

Cód.: RG02-PR03078 
Versión: 01 
Fecha: 26/05/2018 
Página: 1 de 1 

VALORACIÓN DE RIESGO Y PREVENCIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN  

 

NOMBRE: CÉDULA: EDAD SERVICIO: 

N.º HABITACIÓN: 

PUNTUACIÓN BRADEN: RIESGO: REVALORACIÓN EN DÍAS: 

DX MEDICO: DISPOSITIVOS MÉDICOS: 

 

FECHA CUMPLIMIENTO 

PARÁMETROS A EVALUAR 
SI  NO  SI  NO SI  NO SI  NO  

Higiene Corporal         

Sabanas limpias y sin arrugas         

Uso de sabana de movimiento         

Posicionamiento adecuado         

Emplea dispositivos para aliviar la presión, sobre 

prominencias óseas 

        

Cabecera elevada no más de 30°         

Hidratación de piel con sustancias hidratantes adecuadas         

Control adecuado del exceso de humedad (evaluación 

oportuna de ropa, pañal, sabanas) 

        

Utiliza agentes tópicos que bloquean la humedad         

Cambios posturales (horario establecido)         
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Fijación adecuada de dispositivos médicos         

Aporte alimenticio (adecuado - inadecuado)         

Diligenciamiento oportuno y correcto de la escala de 

BRADEN 

        

Registro de cambios de posición en notas de enfermería         

Rotación diaria de fijación de dispositivos médicos         

OBSERVACIONES 
 

ENFERMERO RESPONSABLE 
 

AUXILIAR RESPONSABLE 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Validación de los Instrumentos  

La  validación de los instrumentos “Competencias para la atención de pacientes con lesiones 

por presión” y “Valoración de riesgo y prevención de lesiones por presión” se realizó en 

colaboración con el director de la investigación y el apoyo de una enfermera magister en ciencias 

de la enfermería con más de 20 años de experiencia, quien ha ejercido su labor en diferentes 

áreas de la institución y quien actualmente desempeña el cargo de jefe coordinadora de salas de 

cirugía y central de esterilización; este ejercicio se realizó con el objetivo de identificar aquellas 

preguntas de difícil comprensión, comprobar la facilidad en el desarrollo del cuestionario y 

mejorar el formato del mismo (Ver Apéndice Y). 

3.8 Población y Muestra 

Población: El HRMB, del municipio del Socorro, cuenta con 121 enfermeras, 22 son 

profesionales y 99 técnicos auxiliares. En la investigación se incluyeron las 14 enfermeras que 

laboraban en el servicio de Medicina Interna, se toma como referente este servicio por que aquí 

se atienda la mayor parte de los pacientes con algún tipo de riesgo de LPP.  
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El servicio de medicina interna atiende aproximadamente un 90% de las personas con 

diagnóstico de LPP, generalmente son adultos mayores, con diversas patologías que generan 

discapacidades y cambios estructurales y funcionales en la piel, que pueden hacer más vulnerable 

o menos resistente al paciente. Sumado a los múltiples procesos de enfermedad y su tendencia a 

la cronicidad e incapacidad que disminuyen la autonomía para abastecer las actividades básicas 

de la vida diaria, haciéndolos más propensos a presentar LPP, aunque estos factores no justifican 

su aparición, tal como se ha venido considerando tradicionalmente como algo inevitable y 

asociado a la vejez extrema. 

Muestra: Por conveniencia del investigador, la investigación se realizó mediante la técnica de 

muestreo no probabilístico. Dado que la investigadora forma parte del cuerpo de administrativo 

de enfermería, se facilitó el proceso de gestión, direccionamiento y desarrollo del estudio, 

observando en todo sentido los cánones y principios del centro hospitalario como del personal 

adscrito a la dependencia de medicina interna. 

     La muestra estuvo conformada por el total del personal de enfermería que labora el servicio 

de medicina interna: 14 enfermeras, de las cuales 4 enfermeras profesionales y 10 técnicos en 

enfermería, con un margen del 5% y el nivel de confianza del 99%. Se decidió la participación 

del total del grupo para garantizar una oportuna implicación en el proceso educativo, que 

garantizara resultados favorecedores para disminuir la prevalencia de LPP en el servicio. 

Criterios de inclusión: enfermeras profesionales y técnicos auxiliares en enfermería del 

servicio de Medicina Interna. 

Criterios de exclusión: Enfermeras profesionales y técnicos auxiliares en enfermería que 

laboraban en las demás áreas de la institución, diferentes a Medicina Interna. 
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3.9  Principios Éticos  

 Para el desarrollo de la investigación se retomaron principios éticos como: La autonomía, 

beneficencia, consentimiento informado y el manejo de riesgos. 

En relación al principio de autonomía reflejándose en la libertad otorgada para  direccionar el 

programa formativo, la beneficencia se predica dentro del proceso investigativo toda vez que 

contribuye de manera sustancial al mejoramiento de la institución como entidad segura, del 

personal de enfermería profesional y técnico, y especialmente para el paciente como sujeto 

importante dentro del proceso de atención. 

    Respecto al consentimiento informado, entendido como el asentimiento dado por los actores 

vinculados al proceso investigativo (profesionales y técnicos en enfermería), fue otorgado de 

manera escrita a fin de crear un vinculo de confianza y colaboración en procura de su 

participación activa durante todo el proceso investigativo. De ahí que el propósito del documento 

estuvo focalizado instruir su participación y proteger su confidencialidad durante y después del 

proceso investigativo (Ver apéndice A).  

      Posteriormente, se dio paso a la ejecución de la investigación partiendo de la metodología 

que orientó la puesta en marcha, implementación de los diferentes instrumentos para la 

recolección de datos y aplicados a los diferentes participantes del estudio que abrieron paso al 

análisis de resultados y posterior verificación de conclusiones.  
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Capítulo 4.  Resultados 

En este capítulo se profundiza en cada uno de los conceptos y teorías fundamentales que se 

retomaron para dar desarrollo al estudio investigativo, y mediante el cual, se pretenden aclarar 

conceptos para que profesionales no inmersos en el área de la salud puedan comprenderlos 

fácilmente. Se tuvo como objetivo el diseño de un programa de formación dirigido al personal de 

enfermería del servicio de Medicina Interna, de un hospital de tercer nivel de complejidad, con el 

fin de comprobar si su aplicación, incidía positivamente en la disminución de las lesiones por 

presión en los pacientes allí hospitalizados, afección que conduce a graves consecuencias en la 

integridad física y psicológica de los pacientes y sus familias, siendo estas en su mayoría, 

aproximadamente un 95%, prevenibles. 

Considerándose un pilar básico para la prevención la formación de los profesionales, desde 

los claustros educativos, nace de la necesidad de formar un sujeto capaz de insertarse a la 

sociedad y de desempeñarse al ritmo de las exigencias externas. Las exigencias formativas de los 

profesionales cambian vertiginosamente, esto obedece a la necesidad de trabajar la relación entre 

competencias, desempeño e idoneidad.(Tejeda, 2017).  

Según Tobón (2004) aprender a ser competentes es formarse en la concepción personal, 

cultural y socio laboral de que todos estamos llamados  a auto realizarnos de la mejor manera 

posible y para convivir de manera  específica y solidaria todos con todos.  

A pesar de los múltiples autores que hablan sobre competencias, se puede observar, que la 

mayoría de las escuelas e instituciones educativas en las carreras de salud, continúan bajo una 

estructura rígida de impartir conocimientos, pues todo proyecto debe enfocar a sus estudiantes en  

competencias de entrada y de egreso, que permitan gestionar el talento humano necesario para 
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llevar a cabo la formación esperadas acorde, claro está, con los requerimientos de la vida 

cotidiana y del mundo productivo. 

Aunque las instituciones educativas no son las únicas responsables en este proceso, también 

se ven inmersas las instituciones de salud; en la actualidad los tipos de contrataciones por 

terceros y las cuotas burocráticas en el sector público, impiden que se realice de forma correcta 

la selección del personal, omitiéndose en la mayoría de veces, generando el ingreso de 

empleados poco o nada competentes según las responsabilidades que debe ejercer en cada cargo. 

Tal como se observó en el Hospital Regional Manuela Beltrán, institución donde se realizó el 

proyecto educativo, por cumplir con cuotas políticas, se les termina el contrato laboral a 

enfermeros que llevan años laborando y que han adquirido experticia y conocimientos, por 

personal recién egresado, que aunque no se les debe negar la oportunidad por poder adquirir 

experiencia y poner en práctica sus conocimientos, no tienen la destreza ni los conocimientos 

suficientes para ser admitidos en una institución de tercer nivel como en este caso, ya que 

deberían primero que todo pasar por un proceso de selección, donde personal calificado y 

entrenado, realizará las correspondientes pruebas, que permitieran constatar la calidad del 

profesional o técnico a contratar. 

Y que posterior a esto, se les diera un proceso de entrenamiento y de prueba; de 

entrenamiento que facilitara al profesional, o técnico relacionarse con los procesos propios de 

cada institución y área, ya que a pesar que los procesos son básicamente los mismos, varían de 

institución a institución, y de prueba, que permitiera extraer información relacionada con que tan 

competente es el individuo, sus fortalezas así como sus debilidades, para que si se decide 

contratar, se pudiera reforzar dichos puntos, y hacer seguimiento al desempeño en su trabajo. 
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Es por esto que la responsabilidad del sector laboral-empresarial-económico, consiste en la 

formación continua de competencias mediante su integración en el sistema educativo y social, la 

responsabilidad de la familia por consiguiente va ligada en la formación de sus miembros de 

valores de convivencia y respeto, la responsabilidad de las instituciones consiste en implementar 

procesos pedagógicos y didácticos de calidad, y por último la responsabilidad personal hace 

referencia a la autogestión y a la formación de las propias competencias. 

4.1 Categorías de Análisis  

Para abordar en la situación problémica se definieron 7 categorías de análisis, con el fin de dar 

respuesta a la formulación de un programa que responda favorablemente a la disposición y 

manejo de los pacientes con diagnóstico de lesiones por presión, además de satisfacer cada una 

de las expectativas del personal administrativo como del personal médico y auxiliar adscrito al 

departamento de medicina interna. A continuación, se explican cada una de las categorías 

ahondado en los beneficios que le aporta a la investigación.   

4.1.1 Educación Laboral 

La educación laboral se inicia en el hogar, tiene importancia significativa en la formación 

inicial del niño, manifestándose de múltiples maneras, siendo las fundamentales el ejemplo de 

los adultos, y el juego de roles. Los mayores les demuestran a los niños y adolescentes la 

importancia de la educación laboral, al poner de manifiesto el amor por el trabajo, mostrando 

disciplina y responsabilidad no solo en la ocupación o cargo que ejercen sino además en la 

realización de todas sus acciones cotidianas.  

Reluce la importancia de la presencia de los mayores en la participación de todas las 

actividades que el niño realiza desde pequeño, exceptuando el juego, enfocándoseles como un 

trabajo o labor, que requiere familiarización y aceptación de las acciones que este conlleva: 
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orden, disciplina, organización, planificación, entre otras.  Sin embargo, Cerezal, (2000) señala 

que “todo trabajo no educa”; para que este cumpla su función desarrolladora, formativa, y 

educativa, se requiere, sea dirigido acertadamente y se realice bajo determinadas condiciones que 

en su conjunto propicien el desarrollo de capacidades y la formación de sentimientos y valores 

del individuo. 

La educación laboral versa en torno a los puntos fundamentales que configuran una 

conciencia del trabajo como pueden ser: la concentración, la motivación, la capacidad, la 

responsabilidad personal y social y el afán de perfección, la iniciativa, la creatividad, el deseo de 

promoción, la constancia y la tenacidad, las cualidades para la colaboración y el dialogo, la 

actitud para pensar científicamente y para el rendimiento pleno en su actividad. 

Para Labarrere y Valdivia (1998) la educación laboral está encaminada a vincular la 

enseñanza con la producción, lo cual es una condición fundamental para desarrollar en los 

alumnos el amor por el trabajo. La educación laboral debe tener como fin generar en los 

estudiantes educarlos en un sentimiento de satisfacción por el trabajo, el cual debe constituir 

fuente de entusiasmo y alegría, luchar por que el entusiasmo no reste calidad al trabajo, formar 

en los alumnos el hábito de un trabajo sistémico y planificado con sentido de la responsabilidad, 

enseñándoles a superar las dificultades que se presenten en este proceso. 

4.1.2 Formación en Competencias Profesionales 

Desde mediados del siglo  XX, la psicología cognitiva está realizando una serie de 

importantes aportes a la comprensión de las competencias, a partir de conceptos tales como: 

inteligencia, procesamiento de la información, procesos cognitivos, habilidades de pensamiento, 

estrategias cognitivas, heurísticos, esquemas entre otros.(Tobón, 2004). 
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Así mismo en los últimos años se ha propuesto en esta área el término de competencias 

cognitivas, referidas a procesos mediante los cuales se procesa la información acorde con las 

demandas del entorno. Actualmente, las competencias pueden organizarse en tres líneas de 

investigación: (1) Teoría de la modificabilidad cognitiva; (2) Teoría de las inteligencias 

múltiples; y (3) La enseñanza para la comprensión. 

La adopción del enfoque de competencias en la educación superior nace de la necesidad de 

responder adecuadamente al cambio tanto tecnológico como social. El concepto de competencias 

ha tenido un desarrollo de alto nivel asociado a funciones inminentemente repetitivas enseñadas 

en la educación técnica hasta el desarrollo de competencias de alto nivel asociadas a las 

capacidades de análisis, síntesis, comunicación, innovación, emprendimiento y otras típicamente 

desarrolladas en la educación superior. 

Se requiere por lo tanto que cada profesión especifique las competencias profesionales 

asociadas con cada práctica y desarrollo profesional que se pretende alcancen los estudiantes. 

El predominio en los individuos con diferentes tipos de aprendizaje, junto con las limitaciones 

pedagógicas para enseñar simultáneamente conocimientos, actitudes y destrezas ha llevado a un 

aprendizaje descontextualizado donde el alumno tiene dificultades para aplicar adecuadamente 

los conocimientos, desarrollar habilidades y desplegar comportamientos funcionales. 

El enfoque curricular y pedagógico representado por la educación basada en competencias, 

pretende corregir el aprendizaje memorístico, preponderantemente abstracto para sustituirlo por 

actuaciones ética y socialmente valiosas basadas en el conocimiento. 

Es por esta razón que en la construcción de perfiles de competencias es indispensable tener en 

cuenta las prácticas profesionales de individuos, que, a juicio de sus pares, representan 

actuaciones valiosas en un determinado campo profesional. La combinación magistral que 
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representa una competencia de los elementos cognitivos, operacionales y actitudinales, se da en 

un determinado contexto de cuidado y a partir de una particular perspectiva del trabajador, que 

puede ser sistémica, o profesional. 

Es decir, sea en función del análisis sistémico realizado por el actor antes de desplegar su 

competencia en función de su participación en la sociedad en que vive, o en función de su 

ejercicio profesional u ocupación. Lo que nos lleva a predecir que es posible categorizar 

conjuntos de competencias como predominantemente cognitivas, procedimentales o 

interpersonales dependiendo del énfasis en que cada una de ellas coloca el aprendizaje de 

códigos abstractos, procedimientos operacionales o comportamientos actitudinales. 

No podrían darse, por tanto, competencias exclusivamente cognitivas, procedimentales o 

actitudinales, ya que la actuación del sujeto requiere la combinación de dichos elementos 

esenciales a la competencia, pero estos no deben ser propios de la persona, sino que depende 

también del medio y de los recursos disponibles para una ejecución valiosa, dentro del marco de 

expectativas generadas por un ambiente sociocultural determinado. 

 A continuación, se presenta un resumen comparativo de términos descriptivos de las 

competencias específicas (Tabla 8).  

Tabla 8 

Comparativo de competencias   

 Competencias cognitivas Competencias 

Procedimentales 

Competencias 

Interpersonales 

1 Competencias genéricas Competencias profesionales Competencias actitudinales 

2 Competencias básicas Competencias en el trabajo Competencias valóricas 

3  Preponderantemente saberes Preponderantemente habilidades Preponderantemente valores 

4 Relativas al “know why” o 

por qué ocurre tal fenómeno. 

Relativas al “know how” o como 

resolver tal problema. 

Relativas al “know who” o con 

quien (es) relacionarse 
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5 Saber Saber hacer Saber ser- saber convivir 

6 Énfasis en conocimientos Énfasis en destrezas Énfasis en valores 

7 Énfasis en habilidades 

cognoscitivas 

Énfasis en habilidades motoras y 

sensoriales. 

Énfasis en habilidades 

psicológicas 

8 Conocimiento técnico Destrezas Sociales 

9 Transversales o sistémicas. Instrumentales De desarrollo personal 

Fuente: tomado de aplicación del enfoque de competencias en la construcción curricular, Universidad Talca, Chile. 

4.1.3 Teoría de la Modificabilidad Cognitiva 

Desde dicha teoría las competencias se forman a través de estructuras cognitivas que pueden 

modificarse por influencia de experiencias de aprendizaje, el cual se da mediante asociaciones y 

relaciones de progresiva complejidad. Para que se forme este tipo de competencias, es 

importante que las personas posean un potencial de aprendizaje, es decir la capacidad para 

pensar y desarrollar conductas inteligentes, empleando la experiencia previa para abordar nuevas 

situaciones. Este cambio es perdurable en el tiempo. 

4.1.4 Teoría de las Inteligencias Múltiples 

Este tipo de inteligencias posibilitan diseñar y articular las actividades docentes teniendo en 

cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y sus diferentes potencialidades, además de 

favorecer el desarrollo de diversas capacidades. 

4.1.5 Competencias para la atención con calidad 

Poseer una competencia implica actuar con base en estrategias meta cognitivas; en este 

sentido se tiene conciencia del proceso de desempeño en todas sus fases y se lleva a cabo una 

constante planeación, monitoreo y evaluación de este, acorde a unas determinadas metas. Pues 

¿cómo asumir la responsabilidad de las propias acciones si no se tiene conciencia de ellas y se 
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autorregulan?, es a partir del procesamiento metacognitivo que se toma conciencia y se controlan 

los diversos procesos que intervienen tanto en el aprendizaje como en el desempeño idóneo.  

Este proceso está compuesto por unas estrategias metacognitivas, que son las que se 

pretenden lograr mediante el desarrollo del proyecto formativo en el servicio de medicina 

interna: sensibilización, atención, adquisición, personalización de la información, recuperación, 

cooperación, transferencia, actuación y por último la evaluación. 

Lo que permite concluir que la persona debe tener el conocimiento de la situación para tomar 

de esta forma, la decisión consiente e intencional de aplicar determinadas estrategias mediante la 

regulación y el control continuo de los acontecimientos, permitiendo la implementación de 

ajustes de acuerdo con los cambios que se van produciendo, en el transcurso del proceso 

formativo, con el objetivo de alcanzar las metas perseguidas. 

En el sector salud el desarrollo de la gestión por competencias es un tema nuevo, a pesar de 

ser un componente definido en el proceso de acreditación, no se han generado muchos estudios 

sobre el tema y es por esto que la mayoría de los documentos, que pueden contener una base 

teórica al respecto, son modelos propuestos por entidades gubernamentales de carácter nacional e 

internacional y no por entidades prestadoras de salud. 

Se pretende con la implementación de la selección del personal por competencias en las 

instituciones de salud, apoyar el mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de los 

servicios, fortalecer la cultura organizacional, el cumplimiento de los estándares de calidad 

exigidos por los diferentes entes rectores y brindar por supuesto, una atención segura y confiable 

a los usuarios y familiares que ponen su integridad al cuidado de los profesionales de la salud. 
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4.1.6 Proyecto Formativo 

Los proyectos se definen como procesos planeados que reemplazan las asignaturas y se 

orientan a la formación de una o varias competencias, teniendo como base un determinado nodo 

problematizador al cual se articulan mediante el análisis la resolución de un problema específico 

contextualizado en el entorno. Se basan en problemas reales de la vida e integran saberes. 

No solo se trata de la resolución del problema, sino también de comprender el contexto y 

articular conocimientos. Está compuesto por diversas estrategias que se van desplegando en el 

tiempo para resolver un problema contextualizado, están compuestos por tres fines esenciales: 

 Realizar una formación sistemática de competencias mediante la integración del saber 

hacer con el saber conocer y el saber ser. 

 Conocer, comprender y resolver problemas reales acorde a los intereses de estudiantes. 

 Aprender a comprender y a construir la realidad como un tejido problemático dado por la 

continua organización-orden-desorden, con reconocimiento y afrontamiento estratégico 

de la incertidumbre. 

Y se compone adicionalmente por cuatro partes centrales: 

     I) Ruta formativa 

     Es aquella que orienta al estudiante en torno a las competencias que debe formar en el 

programa formativo. Constituye el documento guía fundamental mediante el cual se orienta todo 

el proceso metodológico, en el cual deben incluirse, a quien va dirigido el programa de 

formación, la ubicación, prerrequisitos, horas de trabajo, nombre del nodo problematizador, se 

describe la competencia global del nodo, se indica si es básico, genérico o especifico o una 

combinación, el problema específico a ser abordado, acorde con el nodo problematizador, los 

elementos de las competencias de la unidad de competencia por formar, tipos de actividades con 
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las cuales se va a acompañar al estudiante, número de horas de cada actividad, equipos o 

materiales necesarios, y talento humano requerido. 

En el trabajo investigativo, el programa de formación fue especifico, pues se enfatiza en la 

formación de competencias específicas de una profesión, en este caso, de la enfermería, una sola 

disciplina, con un enfoque aplicativo, cuyo ámbito de acción es el trabajo laboral-profesional. 

II) Plan de implementación 

Es el proceso mediante el cual se pone en acción el proyecto con base en la planeación, la 

ejecución y la evaluación. En esta fase se debe dejar claro para el estudiante, en este caso para el 

técnico y/o profesional de la enfermería las competencias que se van a formar a través de las 

diversas actividades, e ir generando espacios de encuentro que permitan fijar un plan de trabajo, 

entender la ruta formativa y comiencen a pensar en cómo organizar su trabajo y aprendizaje. 

III) Mediación pedagógica 

Es el proceso mediante el cual se asesora y se acompaña a los estudiantes en la formación de 

las competencias de acuerdo con la ruta formativa. Tiene como base unidades de aprendizaje, las 

inteligencias múltiples y la docencia estratégica, permitiendo que estos se vayan articulando e 

integrando de manera sistémica. 

IV) Material de apoyo a la formación 

Son todos los contenidos desarrollados en detalle y con profundidad relacionados con el saber 

ser, el saber conocer y el saber hacer de cada elemento de competencia es un conjunto de 

recursos teóricos y prácticos para facilitar la construcción de competencias, son la base didáctica 

para que se puedan formar las competencias pues contienen los saberes esenciales requeridos en 

determinados procesos de desempeño ante actividades y problemas. 
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4.1.7 Evaluacion de las Competencias Laborales 

La evaluación de las competencias laborales, es el proceso mediante el cual un evaluador 

recoge evidencias de desempeño, producto y conocimiento de una persona, con el fin de 

determinar su nivel de competencia (básico, intermedio o avanzado), para desempeñar una 

función productiva, centrándose en el desempeño real de las personas y con base en un referente 

que es la norma de competencia laboral y/o esquema de certificación. 

La cual permite facilitar la empleabilidad, proporciona movilidad laboral y educativa, permite 

incrementar la competitividad y productividad, agilizar y orientar planes de formación y 

capacitación, es un proceso fundamental para el crecimiento de una organización y para el 

desarrollo de sus colaboradores. 

Según el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, un trabajador competente es una persona 

que logra resultados efectivos y de calidad en el desempeño de sus funciones, basada en sus 

conocimientos, habilidades, destrezas, comportamientos y valores, los cuales son adquiridos a 

través de un proceso de formación y/o desempeño laboral.  

La evaluación de competencias laborales implica enormes beneficios tanto para el sector 

productivo como para el trabajador, dentro de los más significativos se encuentran (Tabla 9). 

Tabla 9  

Beneficios de la evaluación por competencias  

 EMPRESA TRABAJADOR 

1 Talento humano altamente cualificado Inclusión laboral 

2 Incremento de la productividad Identificar sus potencialidades y debilidades 

para mejorar su perfil ocupacional. 

3 Alto nivel de diferenciación y competitividad en 

su sector 

Facilitar la búsqueda de oportunidades laborales. 

Fuente: elaboración propia. 
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La evaluación de las competencias permite determinar si el colaborador conoce realmente 

cuáles son sus tareas y funciones, cómo las desempeña, cuánto sabe de ellas, cómo pone en 

práctica lo que sabe y lo más importante: cómo su trabajo aporta al cumplimiento de las metas de 

la empresa. Para llevar a cabo este proceso se recomienda seguir los siguientes pasos:  

1. Definir los perfiles del cargo: el cuál es el primer paso, se debe examinar con exactitud las 

competencias requeridas en cada caso y dejar claras las habilidades, conocimientos y 

comportamientos esperados, este paso es clave para el éxito final. Si los cargos tienen las 

competencias correctas asignadas, la evaluación empieza por buen camino. 

2. Asignar los evaluadores de cada colaborador: este segundo momento implica asignar las 

personas que van a evaluar las competencias de cada colaborador, es decir, definir los 

evaluadores para cada caso. Este aspecto es clave ya que la elección de esos evaluadores, 

determinara la asertividad de los resultados al final del proceso. 

3. Abrir la evaluación y hacer seguimiento: finalmente viene la evaluación y hacer un 

seguimiento riguroso para asegurarse que todos los participantes completen las encuestas que le 

fueron asignadas, para lograr esto es necesario divulgar las razones, por las cuales se hace la 

evaluación, la forma como se llevara a cabo y las fechas asignadas para el proceso. 

Al final del proceso de evaluación, se obtiene el insumo más importante para la empresa: los 

resultados individuales y generales que permiten tomar decisiones administrativas, como 

capacitaciones, compensaciones promociones y ascensos, basados en datos de desempeño reales 

y no en percepciones creadas o preferencias creadas sin sustento. 

4.2 Análisis de Resultados  

Se realizó un análisis de los datos obtenidos con el instrumento de valoración, aplicado en 

diferentes momentos de la atención a las 14 enfermeras que hacen parte del servicio de medicina 
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interna de un hospital de tercer nivel, servicio elegido por ser aquel que atiende a pacientes con 

múltiples comorbilidades y de edad avanzada, por lo tanto, con mayor riesgo de padecer lesiones 

de piel, además de constituirse como el servicio que presentaba mayor número de casos LPP. 

Estos parámetros se dividieron en tres tipos de competencias: Cognitiva, actitudinal y 

procedimental, en las que se basó la realización del programa de formación a fin de fortalecerse 

mediante diversas intervenciones educativas.  

Como se mencionó anteriormente, la aplicación del instrumento “Valoración de riesgo y 

prevención de lesiones por presión”, se llevó a cabo durante dos semanas, para poder evaluar a 

todo el personal de enfermería del servicio, en los turnos de la mañana y la tarde, durante este 

tiempo no se les retroalimentaba de lo observado durante las rondas. El proceso se ejecutó 

durante las rondas de cuidado de piel diarias, con el fin de verificar su adecuado cumplimiento 

durante los diferentes turnos, para así comprobar, que la atención oportuna y la ejecución de las 

intervenciones preventivas, se realizarán, no solo durante la mañana, sino que también se 

llevarán a cabo a lo largo del día y de la noche. 

 Su desarrollo se llevó a cabo de la siguiente forma: la enfermera encargada se dirigía al 

servicio de medicina interna; con la ayuda del Kardex de enfermería, identificaba los pacientes 

considerados de riesgo, según la edad, sus comorbilidades, los dispositivos médicos y el tiempo 

de estancia hospitalaria, posterior a esto, se iniciaba la ronda por el servicio habitación por 

habitación, para realizar la valoración del estado de piel de cada uno de los pacientes y evaluar 

con la lista de chequeo la ejecución de los 15 parámetros básicos para la prevención de las 

lesiones por presión por cada una de las enfermeras encargadas, donde se registraba además las 

observaciones encontradas en cada valoración.  
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 Más adelante, luego de la ronda, se revisaba la historia clínica física de cada paciente, para 

verificar la forma en la que se estaba diligenciando la escala de Braden, que es una de las escalas 

a nivel internacional avalada, cuya finalidad es la de medir de una forma concreta y objetiva el 

riesgo de aparición de lesiones por presión, mediante seis 6 parámetros específicos: (1) 

percepción sensorial; (2) Exposición a la humedad; (3) Actividad física deambulación; (4) 

Movilidad; (5) Nutrición; (6) Cizalla y roce.   

Mediante esta inspección, realizada por el investigador, se pudo determinar primero, si se 

había iniciado su diligenciamiento, segundo, si la puntuación que le habían asignado al paciente, 

correspondía realmente a su estado de salud y a su condición física, y tercero si se estaba 

llevando a cabo los cambios de posición, puesto que el formato institucional que plasma la 

escala, permite el diligenciamiento de la hora y de la posición de rotación del paciente.  

El análisis general de los 2 instrumentos se realizó mediante el software Atlas. Ti, donde se 

extrajeron 59 citas correspondientes a las observaciones que se obtuvieron durante la aplicación. 

Por consiguiente, se generaron códigos con las principales causas que desencadenan la aparición 

de lesiones por presión, en los pacientes de riesgo, las cuales coinciden con las que se habían 

identificado previamente en el marco teórico.  

La figura 6, que se muestra a continuación, representa de forma explícita las principales causas 

que genera en los pacientes, el padecimiento de las lesiones por presión.  
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Figura 4 

Principales causas que generan las lesiones por presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con recursos de Atlas.Ti.  

Estas mismas causas concuerdan con las identificadas por la GNEAUPP, grupo nacional de 

asesoramiento para el manejo de lesiones por presión y heridas crónicas de España, en una de sus  

tesis doctorales en donde se “indican las estrategias para llevar a cabo cuidados fundamentados 

en las mejores evidencias científicas para la prevención y control de los factores de riesgo para 

las lesiones por presión, y ellas son: valoración del riesgo, valoración y cuidados de la piel, 

manejo de la presión, superficies especiales de manejo de presión, protección local ante la 

presión y nutrición. (Méndez, 2016, p. 32) 
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Al realizar la revisión correspondiente de los instrumentos usados, se encontró que 6 de los 15 

parámetros evaluados, no fueron cumplidos por parte del personal de enfermería. La 

competencia actitudinal, con el mayor número de parámetros no cumplidos, seguida de la 

procedimental y la cognitiva. La omisión en la ejecución de estos seis parámetros considerados 

como básicos, por todo el personal de enfermería del servicio, son secundarios al 

desconocimiento de este tipo de lesiones, y sus repercusiones en la salud del paciente y su 

familia, siendo similares a los hallazgos de las investigaciones tanto internacionales como 

nacionales, referidas en el presente trabajo, sumado a otro factor decisivo en la institución, como 

lo es la frecuente rotación del personal, sin realizar una adecuada inducción y sin tener en cuenta 

el perfil que estos poseen al momento de ingreso a la institución, relacionado al tipo de 

contratación. 

Se observa en la tabla 10 y 11 de forma específica aquellos parámetros no cumplidos por el 

personal a cargo y aquellos cumplidos en su totalidad.  

Tabla 10  

Parámetros no cumplidos por parte del personal  

# Parámetro evaluado Competencia  

1 Posicionamiento adecuado Cognitiva 

2 Utiliza agentes tópicos que bloquean la humedad Actitudinal 

3 Cambios posturales en el horario establecido 

4 Rotación diaria de fijación de dispositivos médicos 

5 Diligenciamiento correcto y oportuno de la escala de Braden Procedimental 

6 Registro de cambios de posición en las notas de enfermería. 

 Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla presentada anteriormente se exponen los seis parámetros que no se cumplían por 

parte de todo el personal del servicio, y que su omisión contribuía a aumentar el riesgo del 

paciente a presentar lesiones por presión, todos ellos relevantes en el proceso de prevención.  
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Tabla 11 

Parámetros cumplidos por todo el personal 

# Parámetro evaluado Competencia 

1 Higiene corporal Cognitiva 

2 Sabanas limpias y sin arrugas 

 Fuente: Elaboración propia. 

Estos dos parámetros si bien, hacen parte de las medidas de prevención de lesiones por 

presión, con su cumplimiento no se garantiza que el paciente tenga menor riesgo de padecerlas, 

puesto que son pautas de cuidado generales para todos los pacientes hospitalizados. 

      En la figura 7, se observa la forma en la que se relaciona cada parámetro, donde el 

desconocimiento es el actor principal, que desencadena una serie de factores extrínsecos que 

condicionan la aparición de lesiones por presión. Ejemplo de esto, es como el desconocimiento 

sobre la prevención y el tratamiento de las LPP, provoca que no se realice de forma correcta y 

oportuna la clasificación de los pacientes que ingresan al servicio, en función a la escala de 

Braden;  por lo consiguiente, no se toman las medidas preventivas requeridas, tales como la 

realización de rondas horarias, posicionamiento adecuado, inspección de la piel, registro de las 

condiciones de piel, que no se rote de forma diaria las fijaciones de los dispositivos médicos y 

demás parámetros que ejecutados en conjunto, permitan disminuir la prevalencia de este tipo de 

lesiones. 

Esto posibilitó reforzar aún más, la importancia de la creación del programa de formación, 

que afianzara la estandarización de los criterios de actuación a todo el personal de enfermería en 

contacto directo con este tipo de pacientes durante las 24 horas del día, puesto que ejecuta todos 

sus cuidados y así brinda una atención integral, más humana y de mayor calidad con el principal 

fin, de evitar la aparición de lesiones por presión.  
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Figura 5 

Relación de los parámetros que generan la aparición de lesiones por presión  

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con recursos de Atlas. Ti.   

Todo lo anterior, se presenta en base al modelo de la andragogía, el cual “se encarga de la 

educación entre, para y por adultos, realizada a través de un proceso de desarrollo integral del ser 

humano para acceder a la autorrealización, la transformación propia y del contexto en el cual el 

individuo se desenvuelve” (Talamante, Heredia, Leyva, y Zainz, 2019, p. 3.). 
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Es importante resaltar que  medicina interna es un servicio que requiere de un personal con 

conocimientos en el manejo de pacientes de alto riesgo y costo, que exige que estos, estén en una 

constante renovación, requiriendo por lo tanto, no solo los aprendizajes adquiridos en un aula de 

clase, sino que incluye el aprendizaje fuera de esta, y el autoaprendizaje, para así transformar el 

conocimiento y de esta forma, la persona pueda resolver problemas de manera oportuna y 

creativa de acuerdo al contexto en el que se encuentre.   

Tal como se menciona en el perfil y competencias profesionales en salud, determinados por el 

Ministerio de Salud (2016) donde se alude, que “las competencias formativas o académicas, 

expresan resultados de aprendizaje, como el conjunto de saberes que deben alcanzarse una vez se 

termina un proceso de formación” (p. 28) para pasar de una atención convencional al cuidado 

integral de la salud.  

Se exige, además, que se cuente con habilidades, actitudes y aptitudes, las cuales no se logran 

en un momento determinado, sino que es un proceso que se da a lo largo de la vida y que se 

fortalece en la medida en que se aprende a aprender. En el  área de la salud se deben integrar, los 

conocimientos, la reflexión y la acción, puesto que su personal se ve enfrentado día a día  a una 

serie de complejos sucesos que demandan no solo la aplicación de los conocimientos, sino que 

exista una interrelación entre los conocimientos previos y los nuevos, aprendiendo a actuar de 

manera reflexiva y coherente con los valores, pensamientos y principios de formación, para así 

poner frente a estas situaciones, y brindar una atención humana y con calidad que facilite 

sobrellevar el estrés, la carga laboral y los problemas de la vida cotidiana.  

El Ministerio de Salud (2016) plantea que “las competencias de los  profesionales de 

enfermería tienen como fin incidir en la salud de las personas, la familia, la comunidad, y el 

entorno, mediante la proyección del cuidado hacia la satisfacción de las necesidades humanas, 
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contribuyendo con la construcción de una vida digna y el bienestar general” (p. 87), por ende, el 

personal de enfermería, debe velar por garantizar cuidados de calidad, que garanticen no solo al 

paciente, sino también a su familia un bienestar integral, favoreciendo su continuidad en el 

hogar, que permitan disminuir y/o mitigar las consecuencias de prácticas no pertinentes con el 

estado de salud de cada individuo.  

Una de los principales hallazgos que se encontraron durante las rondas de verificación de piel 

fue un mayor número de pacientes con LPP, a diferencia de los que se reportaban a la oficina de 

calidad, en razón a que  en el servicio de Medicina interna no se reportaban todas las lesiones por 

presión que se presentaban, debido a que su aparición, demandaba el diligenciamiento de un 

formato extenso, del que no todo el personal conocía y de la creación de un plan de 

mejoramiento que tanto el profesional de enfermería a cargo del servicio, como el personal 

presente en el turno, en que se presentó la lesión por presión, les correspondían plantear a favor 

del mejoramiento de sus labores.  

 Por otra parte, es dable señalar que las instituciones de salud tienen la obligación de 

establecer indicadores de calidad, que le permiten a los entes de control, servir de herramienta 

para evaluar las buenas prácticas habituales en los cuidados y la eficacia de las medidas 

establecidas para mejorar los protocolos de calidad en el servicio de atención hospitalaria.  

En sumo se pudo comprobar, que el personal no estaba preparado respecto al tema, por lo 

tanto, no tenía las competencias necesarias, ni el suficiente compromiso para contribuir con la 

disminución de la prevalencia de LPP, puesto que no existía hasta el momento alguien que 

realizara una inspección diaria de este tipo de pacientes, ni que verificara el actuar del personal 

en torno a este tema.  
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La calidad como la asistencia están ligadas a un trabajo multidisciplinario que favorezcan el 

mejoramiento de los indicadores de calidad, en especial el de lesiones por presión, mediante 

modificaciones de conducta y mejoras en la organización a través de la implementación de 

protocolos, estandarización de procedimientos, sesiones que faciliten el aprendizaje y 

autoevaluación, la implementación de planes de cuidado individualizados donde se involucre 

ojalá a toda la familia, o al cuidador principal para asegurar los cuidados posteriores al egreso 

hospitalario y disminuir así su reingreso al hospital de forma rápida.  

En este contexto, la tabla 12 hace mención de las categorías y subcategorías encontradas 

dentro del desarrollo del presente estudio.  

Tabla 12 

Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías 

Salud Piel sana 

Cuidado a pacientes críticos 

Seguridad del paciente 

Educación Formación a profesionales de la salud 

Andragogía 

Diseño de programas en salud para profesionales 

Evaluación Criterios para evaluar las competencias en los servicios 

Diseño de rejillas de evaluación 

 Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Categorías emergentes  

Las categorías emergentes mencionadas en la tabla 11, que suscitaron del desarrollo 

investigativo, surgieron de la identificación del problema y la formulación de los objetivos, 

corresponden a elementos que influyen indirectamente en la prevalencia de lesiones por presión, 

las cuales se pudieron  confirmar  mediante la aplicación del instrumento “Valoración de riesgo y 
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prevención de lesiones por presión” y la observación de los resultados, que tienen sin duda una 

repercusión importante en la prevención de la lesión.  

 Una de las categorías emergentes más representativas corresponde al trabajo grupal, pues se 

requiere que exista una relación empática entre el grupo, que favorezca la comunicación, la 

coordinación y cooperación entre todos sus integrantes para poder conseguir una misma meta, en 

beneficio de los pacientes y que favorezca además, la planificación en la ejecución de cuidados, 

permitiendo aumentar el compromiso de los trabajadores y por ende, su sentido de pertenencia y 

motivación en la realización de sus labores diarias.  

Tabla 13 

Categorías emergentes 

Categoría Subcategoría 

Seguridad del paciente 1. Pautas de cuidado 

2. Cuidados de enfermería sin justificación científica. 

Ejecución de los cuidados 1. Planificación de las actividades 

2. Trabajo grupal 

3. Grado de satisfacción con las labores realizadas 

4. Sobrecarga laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos temas fueron tratados durante la ejecución del programa de formación, el cual tenía 

como eje principal no solo brindar educación y actualizar al personal en cuanto a temas 

relacionados con las lesiones por presión, sino que también, permitir auto reflexionar sobre su 

actuar y las repercusiones hasta el momento, para que, de esta forma, fuera factible, poder 

hacerlos participes en la planificación de las intervenciones.  

Tal como se menciona “para que el sistema de investigación sea más efectivo es necesario que 

los implicados en la realidad social estudiada se involucren en los procesos de investigación y 
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formen parte de la toma de decisiones” (Odet, 2017, p 14), convirtiéndose en una de las 

características principales de la investigación en acción, que permitan llegar gradualmente hacia 

la independencia, y la cooperación.  

Posterior a las dos semanas de observación directa se concluye que, la implementación de un 

programa de formación se visualizaba como un reto que requería de gran responsabilidad en la 

prevención y el tratamiento, orientado a modificar la cultura de seguridad, disminuir la 

prevalencia de lesiones por presión, mejorar la calidad en la atención que se brindaba n el 

servicio de medicina interna. 

4.4 Diseño del Programa de Intervención  

     Como se mencionó anteriormente, tras identificar las causas que generaban en el servicio 

de medicina interna, el aumento en el número de LPP, que dentro de ellas la más frecuente era el 

desconocimiento mediante la lista de chequeo, y posterior a la aplicación del instrumento donde 

se evaluaban los conocimientos previos relacionados con la prevención y tratamiento, se creó el 

“PROGRAMA DE PIEL SANA” dentro del cual se incluyeron diversas estrategias educativas 

que se mencionaran a continuación.:
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Sesión 1 

SESIÓN 1 

Tema a tratar: Qué son las lesiones por presión y su clasificación.          Fecha: 05 Junio/18 

Niveles de formación: Técnico auxiliar y profesional en enfermería           Duración: 2 horas 

Servicio: Medicina 

Interna 
                                       Institución: Hospital Manuela Beltrán 

1. Justificación 

En esta sesión el objetivo principal es que el personal de enfermería del servicio de medicina 

interna, conozca, comprenda y reflexione sobre que son las lesiones por presión, para de esta forma 

entienda sobre su repercusión en la calidad de vida del paciente, los gastos que genera para el 

sistema de salud y la sobrecarga de trabajo que genera para ellos mismos, además  logre diferenciar 

las características de cada etapas de las lesiones por presión, y se de manejo oportuno a dichas 

lesiones con el fin de mitigar las complicaciones en el paciente a corto y mediano plazo. 

Las lesiones por presión son un problema común en las instituciones de salud, que, hasta hace 

pocos años, se le ha dado la importancia requerida, debido a las múltiples complicaciones y 

secuelas que genera en el paciente que las padece, en su familia, y en el sistema de salud. 

Identificar de forma oportuna las causas que las generan, así como los factores de riesgo presentes 

en el paciente, es fundamental, para instaurar medidas preventivas que disminuyan el riesgo de 

presentarlas; según estudios el 95% de este tipo de lesiones son prevenibles y se han convertido en 

un indicativo de la calidad de los cuidados por parte del personal de enfermería. 

2. Competencias de formación 

Competencia Resultado de aprendizaje esperado 

Cognitivo 

- Conoce los conceptos esenciales relacionados con las LPP 

- Identifica las características de cada etapa de las lesiones por presión, sus 

cuidados y manejo. 

Actitudinal 
- Reconoce que la calidad en sus cuidados determina el riesgo de presentar 

lesiones por presión. 

Procedimental 
- Identifica las características de las lesiones por presión. 

- Diferencia las 7 etapas de las lesiones por presión. 

3. Fundamento pedagógico 
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La metodología de estudio de casos se utilizó como herramienta sensibilizadora partiendo del 

análisis y discusión de situaciones de la vida real, que permiten reforzar los procesos de 

comunicación, la posición crítica, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones, además de 

reforzar la escucha y comprensión hacia los demás. El debate permite a su vez defender 

argumentativamente una postura, busca que se enfrenten diferentes puntos de vista sobre un tema 

específico.  

4. Contenido de la actividad 

Temática Evaluación del aprendizaje 

1. Conocimiento y 

comprensión de las 

lesiones por presión, 

y sus repercusiones 

en el paciente, su 

familia y el sistema 

de salud. 

 

2. Diferenciación de 

las etapas de las 

lesiones por presión. 

- Se dividió el grupo en dos, con igual cantidad de integrantes; se asignó a 

cada uno la postura a defender; los participantes realizan una búsqueda que 

permita respaldar sus argumentos, un grupo desde la perspectiva del 

paciente y su familia las complicaciones que puede traer las lesiones por 

presión, y el otro grupo las repercusiones para los trabajadores, la 

institución y el sistema de salud. 

- Mediante la entrega de fichas interactivas se buscaba que el personal de 

enfermería lograra diferenciar las 7 etapas de las lesiones por presión y las 

características de cada una. 

- Se hizo un rompecabezas con las diferentes etapas de las lesiones por 

presión, con el fin de generar recordación en las características de cada una 

de ellas. 

5. Recursos 

Internet; Plataforma wix (https://anggy177.wixsite.com/cuidados-de-piel/que-son-las-lpp); Equipos 

tecnológicos: celulares-computadores; Planilla de asistencia 

6. Estrategias pedagógicas 

Fichas interactivas; Debate; Estudio de casos; Rompecabezas 

7. Evaluación y resultado 

- Durante la sesión se entregaron fichas interactivas de forma grupal con imágenes relacionadas 

con las etapas de las lesiones por presión, las cuales debían identificar a que etapa correspondía y 

sus características diferenciadoras.  

https://anggy177.wixsite.com/cuidados-de-piel/que-son-las-lpp
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- Se generó un debate, que permitió evaluar la capacidad argumentativa de cada participante y su 

conocimiento referente al tema. 

- Al finalizar la sesión se realizó una actividad individual de apareamiento, mediante Educaplay 

(plataforma web para diseñar actividades educativas multimedia) en la cual, la enfermera 

relacionaba las características con la etapa correspondiente. 

- Mediante el uso de rompecabezas con las diferentes etapas de las lesiones por presión, como 

herramienta pedagógica y motivadora para el refuerzo del aprendizaje.  

8. Referencias Bibliográficas 

Villanueva, P. (s. f.). Prevención y tratamiento de las lesiones por presión. GNEAUPP. 

https://gneaupp.info/prevencion-y-tratamiento-de-las-lesiones-por-presión/ 

9. Observaciones 

- Se evidenció que el personal de enfermería no reconocía de forma clara, las diferencias entre las 

siete etapas de las lesiones por presión, y la forma en la que se producían, limitando así la 

implementación de un plan de cuidados individualizado. 

- El debate permitió generar oportunidades para el ejercicio del pensamiento crítico, capacidad 

argumentativa, además de generar mayor interés por el tema y mayor participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gneaupp.info/prevencion-y-tratamiento-de-las-lesiones-por-presión/
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Sesión 2  

SESIÓN 2 

Tema a tratar: Escala de valoración para determinar el riesgo-

valoración de la piel 

Fecha: 12 Junio /2018  

Niveles de formación: Técnico auxiliar y profesional en enfermería Duración: 2 horas 

Servicio: Medicina Interna Institución: Hospital Manuela Beltrán 

1. Justificación 

La escala de Braden fue desarrollada en el año 1985, en estados unidos por Barbara Braden, 

convirtiéndose en una herramienta para evaluar el riesgo de desarrollar lesiones por presión, 

mediante seis parámetros los cuales son: percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, 

movilidad, nutrición y roce, dándosele un valor a cada parámetro, según las condiciones del 

paciente, al sumarlos dará un puntaje, que es el permite determinar el riesgo, el cual puede ser, 

riesgo alto, moderado o bajo, y según como se clasifique, determina el tiempo en el que se deberá 

realizar nuevamente la evaluación, pudiendo ser todos los días, cada 3 días, cada siete días, o cada 

vez que se observe un cambio significativo en el estado del paciente, y que modifique ese valor.  

Al realizar esta evaluación al ingreso del paciente al servicio, y durante su estancia hospitalaria, 

permite que se identifique de forma oportuna, el riesgo, y por lo tanto se instauren medidas 

preventivas, que contribuyan a disminuir su aparición. 

2. Competencias de formación 

Competencia Resultado de aprendizaje esperado 

Cognitivo 

- Conoce la escala de Braden y los parámetros que ella evalúa. 

- Conoce los diferentes tipos de riesgo que puede presentar el paciente, según 

la escala de Braden. 

Actitudinal 
- Reconoce la importancia de la implementación de la escala en el servicio, al 

ingreso del paciente, como método para prevenir las lesiones por presión. 

Procedimental 

- Diligencia de forma completa, correcta y oportuna la escala de Braden y los 

cambios de posición. 

- Diferencia los tipos de riesgo según el puntaje obtenido, en el 

diligenciamiento de la escala. 

3. Fundamento pedagógico 
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Se entregó a cada enfermera asistente una infografía donde contenía los parámetros evaluados de 

forma didáctica, en la escala de Braden y el valor de cada uno de ellos, utilizándose un aprendizaje 

asociativo mediante imágenes. 

Se utilizó, además la práctica, en la cual se le asignaba 3 situaciones a cada una, y características 

de pacientes, para que, mediante la práctica, realizaran la identificación del riesgo en la escala. 

Posterior a la revisión del diligenciamiento, se identificaba que asistentes habían realizado de 

forma correcta la evaluación y las que no, para que, mediante un aprendizaje colaborativo, se 

pudiera generar un mejor entendimiento, un rendimiento más elevado y una mayor productividad. 

Esta metodología rompe con el esquema individualista, exige la igualdad de oportunidades, donde 

cada quien es reconocido como un participante valioso, pretende desarrollar hábitos de trabajo en 

equipo, la solidaridad entre compañeros y la intervención autónoma de los participantes en el 

proceso aprendizaje. 

4. Contenido de la actividad 

Temática Evaluación del aprendizaje 

1. Conocimiento 

y comprensión de 

la escala de 

Braden. 

2. Diferenciación 

de los tipos de 

riesgo. 

3. 

Diligenciamiento 

correcto de la 

escala, según las 

características del 

paciente. 

 

- Se entregó a cada participante una infografía con la escala de Braden 

mediante figuras, que permitiera generar asociación con la evaluación de cada 

parámetro y se lograra una mejor comprensión.  

- Se entregó 3 situaciones de pacientes, para que diligenciaran la escala en 

base a la información dada, para que, mediante la práctica, se lograran aclarar 

dudas. 

- Se identificaron los asistentes con dificultad en el diligenciamiento, y 

aquellos que lo realizaron correctamente, para mediante un aprendizaje 

colaborativo se obtuviera un mejor entendimiento. 

- Posterior a la sesión, se implementó un “formato de caritas” como incentivo 

al correcto y oportuno diligenciamiento de la escala. Día a día, en las rondas 

de verificación de piel, se asignaba una carita feliz, si la escala estaba 

correctamente diligenciada, carita con guiño si estaba incompleta y carita 

triste, si estaba mal diligenciada; al final del mes, se sumaba el número de 

caritas, y si en su mayoría eran caritas felices se premiaba con onces o 

implementos para el servicio. 

5. Recursos 
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Internet; Infografía; Formato de escala Braden; Formato caritas; Equipos tecnológicos: celulares-

computadores; Planilla de asistencia 

6. Estrategias pedagógicas 

Asociación mediante imágenes; Práctica; Aprendizaje colaborativo 

7. Evaluación y resultado 

Durante la sesión se asignaron casos de pacientes, para que cada enfermera participante 

diligenciara la escala de Braden y determinara el riesgo de lesiones por presión que este 

presentaba, si surgía alguna duda o confusión una compañera realizaba nuevamente le explicación 

de la forma correcta de diligenciamiento. 

8. Referencias Bibliográficas 

Adrover, M., Arrivas, C., y Santamaria, J. (2018). Prevención y tratamiento de las ulceras por 

presión. Gneaupp. https://gneaupp.info/ 

9. Observaciones 

La actividad de las caritas pretendía ser un estímulo para que el personal, diligenciara de forma 

correcta y oportuna la escala de Braden, la cual es una herramienta indispensable en la prevención 

de las lesiones por presión, ya que permite identificar de forma diaria el riesgo del paciente. 
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Sesión 3  

SESIÓN 3 

Tema a tratar: Valoración de la piel al ingreso al servicio y de forma 

diaria- Posiciones terapéuticas. 

Fecha: 19 Junio/18 

Niveles de formación: Técnico auxiliar y profesional en enfermería Duración: 2 horas 

Servicio: Medicina Interna                                               Institución: Hospital Manuela Beltrán 

1. Justificación 

La valoración completa y oportuna de las condiciones de piel en las que ingresa el paciente tanto a 

una institución de salud, como al servicio de atención, es indispensable para identificar el riesgo 

que presenta de lesiones por presión, además de identificar si ya las tiene, y de esta forma 

implementar un plan de cuidados individualizado, orientado a mitigar ese riesgo, y evitar posibles 

complicaciones en su estado de salud, así como sobrecostos para el sistema y sobrecarga laboral. 

2. Competencias de formación 

Competencia Resultado de aprendizaje esperado 

Cognitivo 

- Conoce los parámetros a evaluar en el estado de piel del paciente al ingreso 

al servicio. 

- Conoce los signos de alarma en la piel, que indiquen algún tipo de riesgo. 

- Conoce que son las posiciones terapéuticas y su objetivo. 

Actitudinal 

- Reconoce la importancia de realizar la valoración de piel del paciente al 

ingreso al servicio y de forma diaria. 

- Reconoce el posicionamiento terapéutico como herramienta esencial en la 

prevención de lesiones por presión. 

Procedimental 

- Realiza la valoración del estado de piel del paciente al ingreso al servicio y 

de forma diaria al recibo de turno. 

- Identifica los signos de alarma en la piel del paciente de forma correcta. 

- Documenta en la historia clínica las condiciones de la piel en las que 

ingresa el paciente y sus posibles riesgos. 

- Realiza de forma correcta el posicionamiento del paciente. 

3. Fundamento pedagógico 
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La argumentación de las ideas y formulación de explicaciones ponen a prueba los conocimientos 

previos, permitiendo convertirse en coautores de su propio conocimiento, ya que facilita la 

interiorización de conceptos y la apropiación del aprendizaje, implica traducir lo aprendido a 

situaciones reales, además de favorecer sus habilidades de comunicación.  

Por otra parte, las ilustraciones permiten la codificación visual de la información, integrar en un 

todo, información que podría haber quedado fragmentada, además que contribuyen a clarificarla y 

organizarla. La simulación genera un ambiente de aprendizaje interactivo que pretende mejorar la 

comprensión de los conceptos adquiridos, pues consiste en situar al asistente en un contexto que 

imite algún aspecto de la realidad. 

4. Contenido de la actividad 

Temática Evaluación del aprendizaje 

1. Parámetros a evaluar 

en la piel del paciente 

al ingreso al servicio y 

de forma diaria. 

2. Signos de alarma que 

indiquen algún riesgo. 

3. Registro en la historia 

clínica sobre las 

condiciones de piel. 

4. Posicionamiento 

terapéutico. 

- Se les presentó a los asistentes, mediante imágenes, 4 ejemplos de 

pacientes, con diferentes limitaciones en su movilidad y 

comorbilidades, para que describieran que valorarían en cada uno de 

ellos, y que signos de alarma se podrían encontrar que nos alertaran 

de un posible riesgo, plasmándolas en una silueta del cuerpo humano. 

- Posterior a la socialización y análisis de los casos, se 

complementaba la información con las mismas imágenes, pero esta 

vez describiéndose los posibles riesgos en cada una de las 

situaciones. 

- Por parejas debían realizar la nota de enfermería, de ingreso, donde 

se documentaba el estado de la piel del paciente. 

- Mediante la metodología de simulación, los asistentes asumieron el 

papel de pacientes y de enfermeros, para realizar de forma correcta 

las diferentes posiciones, que disminuyen el riesgo de presentar 

lesiones por presión y el correspondiente acojinamiento de 

prominencias óseas, intercambiando roles. 

5. Recursos 

Internet; Silueta del cuerpo humano impresa; Ilustraciones de pacientes con alguna situación de 

riesgo; Infografía sobre posicionamiento terapéutico; Cama hospitalaria, sabana de movimiento, 

aditamentos especiales; Equipos tecnológicos: celulares-computadores; Planilla de asistencia 
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6. Estrategias pedagógicas 

Descripción- Argumentación; Comparar y establecer relaciones; Simulación; Análisis 

7. Evaluación y resultado 

La evaluación en esta sesión se dio mediante la observación, permitiendo identificar la 

participación de cada asistente, la veracidad de sus argumentos y su habilidad durante el ejercicio 

de simulación, solicitando al final a 3 participantes al azar que realizaran una retroalimentación de 

lo visto, aclarando dudas. 

8. Referencias Bibliográficas 

Salas, S., y Ardanza, P. (1995). La simulación como método de enseñanza y aprendizaje. 9(1), 3-4. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

21411995000100002&lng=es&tlng=es. 

9. Observaciones 

Se observó una mayor participación y motivación por parte de los asistentes. 
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Sesión 4 

SESIÓN 4 

Tema a tratar: Nutrición y su relación con las lesiones por presión Fecha: 26 Junio/18 

Niveles de formación: Técnico auxiliar y profesional en enfermería Duración: 2 horas 

Servicio: Medicina Interna Institución: Hospital Manuela Beltrán 

1. Justificación 

La aparición de LPP está directamente relacionada con la desnutrición, pues esta influye en la 

disminución de la resistencia de la piel, haciéndola, más propensa a la ruptura, generando riesgo de 

presentar lesiones por presión, y ya cuando estas están presentes, la desnutrición impide que se 

lleve a cabo de forma adecuada el proceso de cicatrización, retrasando la curación de las heridas, 

haciéndolas más proclives a infectarse. 

La pérdida de peso asociada, determina una disminución considerable del grosor de la piel y tejido 

celular subcutáneo, lo que conlleva a un aumento de la presión entre las prominencias óseas y la 

piel, convirtiéndose en un factor desencadenante de las lesiones por presión. Es indispensable que 

se identifique de forma temprana a aquellos pacientes que ingresan a la institución desnutridos o 

con alto riesgo de desnutrición, para implementar estrategias con un equipo multidisciplinar 

orientadas a mejorar su condición nutricional y por lo tanto disminución del riesgo de deterioro 

cutáneo. 

2. Competencias de formación 

Competencia Resultado de aprendizaje esperado 

Cognitivo 

- Conoce la relación entre el estado nutricional del paciente y el riesgo 

de presentar lesiones por presión. 

- Identifica las complicaciones de la desnutrición, que condicionan la 

aparición de lesiones por presión. 

Actitudinal 
- Reconoce la importancia de identificar de forma oportuna e informar 

sobre la ingesta nutricional inadecuada de los pacientes en el servicio. 

Procedimental 

- Realiza la toma de medidas antropométricas de forma diaria a los 

pacientes, con riesgo de desnutrición. 

- Identifica de forma oportuna a aquellos pacientes que tienen poca 

tolerancia a la vía oral. 
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- Asiste de forma responsable y oportuna, la alimentación a aquellos 

pacientes que no tienen acompañante o que, por su estado de salud, no 

pueden ingerir los alimentos por sus propios medios. 

3. Fundamento pedagógico 

Mediante la conferencia por parte de un experto, se permite extraer los puntos más relevantes de la 

información anteriormente planeada, además de compartir experiencias con el resto del grupo, 

aclarar dudas, y proponer estrategias de mejoramiento, a su vez la implementación de juegos como 

estrategia de evaluación, favorece la adquisición de conocimientos, los cuales están directamente 

relacionados con el interés y la comprensión de los conceptos aumentando la predisposición a 

aprender. 

4. Contenido de la actividad 

Temática Evaluación del aprendizaje 

 

1. Prevalencia de la 

desnutrición en 

instituciones de salud. 

2. Relación entre el 

estado nutricional del 

paciente y su riesgo de 

presentar LPP 

3. Complicaciones de la 

desnutrición. 

 

- Mediante un video, se dio a conocer estadísticas a nivel mundial y 

nacional, con cifras alarmantes sobre la desnutrición, a fin de 

sensibilizar a los participantes sobre este complejo problema. 

- Se invitó a la nutricionista de la institución, para que explicara las 

complicaciones que conlleva para un paciente estar desnutrido. 

- Por parejas y mediante la utilización de una lotería, que contenía tanto 

las complicaciones de la desnutrición, como las ventajas de una 

adecuada nutrición, se evaluó el entendimiento de cada una de ellas.  

- Posterior al juego de la lotería, se llevó a cabo el juego de 

“concéntrese” en el cual, se dividió una cartulina en dos columnas: una 

columna contenía afirmaciones mediante papeles adhesivos de colores, y 

la otra columna respuestas. El objetivo era, que cada participante 

identificara que numero correspondía a la letra indicada y así, se formara 

la pareja correcta, en caso de no coincidir, se volvían a bajar y se 

continuaba con el siguiente participante. 

5. Recursos 

Internet; Video PowToon; Lotería con las complicaciones de la desnutrición; Concéntrese; Equipos 

tecnológicos: computadores; Planilla de asistencia 

6. Estrategias pedagógicas 
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Video; Conferencia de un experto; Transferencia de información; Trabajo colaborativo; Juego; 

Análisis-comparación 

7. Evaluación y resultado 

La evaluación en esta sesión se dio, mediante la implementación de los dos juegos. El juego de la 

lotería y posterior el juego del concéntrese, que permitieron reforzar la información que oriento la 

experta en el tema, en este caso la nutricionista. 

8. Referencias Bibliográficas 

National Pressure Ulcer Advisory Panel. (2014). Prevención y tratamiento de las ulceras por 

presión: Guía de consulta rápida. https://www.ulceras.net/publicaciones/epuap-

npuap2014guiarapida.pdf  

9. Observaciones 

La socialización de la alta prevalencia de casos de desnutrición en pacientes hospitalizados, generó 

gran asombro por parte de los asistentes, que desconocían lo relevante del tema, y las 

complicaciones que se generan. La realización de los juegos tuvo gran impacto, facilitando una 

interiorización del contenido, la motivación y participación. 
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Sesión 5 

SESIÓN 5 

Tema a tratar: Prevención de las lesiones por presión Fecha: 03 Julio/18 

Niveles de formación: Técnico auxiliar y profesional en enfermería Duración: 2 horas 

Servicio: Medicina Interna Institución: Hospital Manuela Beltrán 

1. Justificación 

Las LPP, como se ha mencionado anteriormente generan una serie de complicaciones en el estado 

de salud del paciente, pudiéndole generar incluso la muerte, son de rápida aparición y cursan con 

un proceso de curación prolongado, debido a que el proceso de cicatrización de este tipo de 

heridas se va a ver interrumpido y/o alterado por diversas variables tales como: la edad del 

paciente, su limitación para la movilidad, la existencia de otras lesiones, y comorbilidades 

previas, su estado nutricional, entre otros, que enlentecen o cronifican su evolución. La 

prevención es la mejor estrategia para evitar la presencia de LPP, mediante la ejecución de 

cuidados individualizados según los requerimientos de cada paciente, llevados a cabo de forma 

oportuna. 

2. Competencias de formación 

Competencia Resultado de aprendizaje esperado 

Cognitivo 

- Reconoce las diferentes estrategias para la prevención de las lesiones por 

presión. 

- Comprende la importancia de implementar pautas preventivas, que 

contribuyan a disminuir el riesgo de lesiones por presión en los pacientes 

hospitalizados. 

Actitudinal 
- Reconoce la importancia que tiene su función como enfermera, en la 

ejecución de estrategias preventivas. 

Procedimental 

- Ejecuta de forma oportuna estrategias de prevención, según el riesgo 

identificado en cada paciente.   

- Individualiza las estrategias de prevención. 

- Lleva a cabo las actividades asignadas en pro- de la prevención de lesiones 

por presión. 

3. Fundamento pedagógico 
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En las diferentes actividades sugeridas e implementadas en el servicio, se vinculó al personal de 

enfermería para que se sintiera parte importante en el proceso de prevención, asignándosele 

actividades de forma individual y grupal, con el objetivo de aumentar su compromiso, además de 

reforzar conocimientos mediante la replicación de estos, favoreciendo la construcción de un 

espacio cooperativo de trabajo. 

4. Contenido de la actividad 

Temática Evaluación del aprendizaje 

1. Prevención de 

las lesiones por 

presión. 

(insumos-

dispositivos). 

- Se implementaron rondas de verificación de piel, en las cuales se realizaba 

valoración de cada uno de los pacientes de riesgo, observando el 

cumplimiento de actividades preventivas por parte del personal de 

enfermería, además del correcto y oportuno diligenciamiento de la escala de 

Braden. 

- De forma semanal se asignaba 1 compromiso a cada enfermera, relacionado 

con la prevención de LPP.  

- Se eligieron líderes por turno, que verificaran el cumplimiento de los 

compromisos asignados a sus compañeros, el cual se encargaba además de 

programar el reloj cada dos horas para que la alarma recordara que debían 

realizar los cambios de posición a los pacientes que lo requerían. 

- Se creó una manilla de identificación, para los pacientes de riesgo, que 

permitiera que todo el personal lo identificara y llevara a cabo medidas 

preventivas. 

- Se uso una etiqueta adhesiva llamada “Recuerda cambiarme de posición” 

ubicada en el Kardex (sistema de documentación) de enfermería de cada 

paciente que presentaba riesgo de lesiones por presión, para alertar al 

personal del cambio de posición al recibo y entrega de turno. 

- Se implementó en el servicio en un lugar visible, una cartelera informativa, 

donde semanalmente se actualizaba con temas de interés, relacionados con la 

prevención de las lesiones por presión 

- Se creó un grupo de WhatsApp donde de forma diaria se enviaba 1 consejo 

sobre la prevención LPP. 
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- Se elaboró e implemento un plan de cuidados de enfermería según 

taxonomía NANDA, NIC, NOC, donde se consignaron todas las actividades 

de enfermería que se podían llevar a cabo en un paciente con riesgo. 

- Se diseñó e implementó un formato donde de forma diaria se asignaba a 

cada paciente de riesgo, 5 cuidados, contemplados en el plan de cuidados 

anteriormente mencionado, según los hallazgos observados en las rondas de 

verificación de piel y las condiciones propias del paciente. 

- De forma mensual se retroalimentaba al servicio de las practicas positivas y 

de aquellas que debían seguir reforzando, se entregaba un certificado de 

reconocimiento. 

- Se realizó un seguimiento semanal vía telefónica, al egreso de los pacientes 

con riesgo, donde se preguntaba al familiar sobre el estado de piel y se 

educaba sobre cuidados y posibles signos de alarma, ante los cuales acudir 

nuevamente a la institución. 

- Se vinculó al cuidador principal en las actividades preventivas, para dar 

continuidad a las medidas de prevención al egreso del paciente. Se realizaron 

3 sesiones con cada cuidador, se les llevó los materiales necesarios, para que 

ellos realizaran un cojín, que sirviera como aditamento para el alivio de la 

presión de las prominencias óseas de su familiar y de esta forma, se creara un 

espacio adecuado para la educación. 

5. Recursos 

Internet; Equipos tecnológicos: celulares-computadores; lista de chequeo; fichas asignación 

lideres; Tela, hilo, aguja, tijera; Planilla de asistencia 

6. Estrategias pedagógicas 

Trabajo colaborativo; Vinculación; Asignación de roles 

7. Evaluación y resultado 

Durante las rondas de enfermería de forma diaria, se verificaba el cumplimiento de las 

actividades asignadas a cada enfermero, resaltando el cumplimiento en cada uno de ellos, así 

como las cosas por mejorar. 

8. Referencias Bibliográficas 
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Registered Nurses’ Association of Ontario. (2016). RNAO. 

https://rnao.ca/bpg/translations/Valoracion-y-manejo-de-las-lesiones-por-presion-para-equipos-

interprofesionales 

9. Observaciones 

La implicación de los enfermeros en la realización de actividades preventivas, contribuyó a la 

apropiación de conocimientos relacionados con la prevención, los cuales posteriormente 

multiplicaron al demás personal del servicio, así como a los familiares y cuidadores principales, a 

los que se les vio muy motivados con la realización de los cojines, que sirvió además como pausa 

activa, pues la mayoría de ellos llevaban aproximadamente 15- 20 días en la institución, donde su 

única distracción era mirar televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rnao.ca/bpg/translations/Valoracion-y-manejo-de-las-lesiones-por-presion-para-equipos-interprofesionales
https://rnao.ca/bpg/translations/Valoracion-y-manejo-de-las-lesiones-por-presion-para-equipos-interprofesionales
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Sesión 6  

SESIÓN 6 

Tema a tratar: Manejo de las lesiones por presión Fecha: 10 Julio/18 

Niveles de formación: Técnico auxiliar y profesional en enfermería Duración: 2 horas 

Servicio: Medicina Interna Institución: Hospital Manuela Beltrán 

1. Justificación 

El tratamiento de las lesiones por presión, debe orientarse  para que sea un tratamiento integral, 

enfocado no solo en el manejo de la herida, sino que se tenga en cuenta aspectos claves que 

influyen en un cierre optimo, siendo relevante el identificar y tratar la causa como primera medida, 

y aquellas variables que intervienen como lo son: la edad, la humedad, red de apoyo, estado 

nutricional, disposición del paciente respecto a su recuperación, comorbilidades y medicamentos. 

2. Competencias de formación 

Competencia Resultado de aprendizaje esperado 

Cognitivo 

- Identifica los tipos de tejidos presentes en las lesiones por presión. 

- Identifica los signos de alarma en las lesiones por presión que sugieren el 

curso de un proceso infeccioso. 

- Identifica los factores que pueden empeorar las lesiones por presión. 

Actitudinal 

- Reconoce la importancia de identificar de forma oportuna las posibles 

complicaciones, de las lesiones por presión, y su repercusión para el 

paciente, su familia y el sistema de salud. 

Procedimental 

- Realiza de forma adecuada la curación de las lesiones por presión. 

- Utiliza los elementos necesarios de acuerdo a los tipos de tejidos presentes. 

- Inspecciona en cada curación, las características de la herida, su evolución, 

e informa de forma oportuna. 

3. Fundamento pedagógico 

En el tratamiento de las lesiones por presión, es indispensable el conocimiento acerca de los tipos 

de tejidos tanto viables, como no viables, el tipo de exudado, las características de este, tamaño de 

la herida, profundidad, socavamientos, piel perilesional, comorbilidades del paciente, limitación en 

la movilidad, entre otros, pues cada uno de ellos, va a influir en el proceso de cicatrización, 

retrasando o favoreciendo su cierre; es por esto, que el personal de enfermería debe tener los 
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conocimientos suficientes, para realizar de forma adecuada la curación, utilizando los insumo 

correctos, según la meta que se quiera lograr con el paciente. 

Se generó una secuencia en tres sesiones: en la primera sesión por parejas, se daban instrucciones 

sobre la forma correcta de realizar la curación, que tipos de tejidos se podían observar, se explicaba 

el por qué, de los insumos a utilizar.  

En la segunda sesión, con un paciente diferente, se realizaba el acompañamiento de las enfermeras 

durante la realización de la curación, generando un análisis del estado de la herida, en qué 

condiciones se encontraba y que insumos utilizarían, dicho análisis permite hacer reflexión 

personal y grupal para profundizar en un contenido y aprenderlo, se daba espacio para  aclarar 

dudas y preguntas, en la tercera sesión se llevaba a cabo la práctica por parte de las enfermeras, sin 

acompañamiento, evaluando oralmente,  la forma en la que llevaron a cabo el procedimiento, que 

insumos utilizaron, inspeccionándose el estado final de la curación, favoreciendo la práctica, una 

mayor recordación de la información y mayor destreza en la realización del procedimiento. 

4. Contenido de la actividad 

Temática Evaluación del aprendizaje 

 

1. Tipos de tejidos 

presentes en las 

LPP 

 

2. Signos de alarma 

en las LPP 

3. Utilización de 

insumos adecuados 

 

Se realizó la explicación por parejas, en el momento de realizar la curación 

al paciente, (en total 10 pacientes) donde podían observar de forma directa 

como los tejidos presentes, influían en el proceso de curación, además la 

forma correcta de realizar la valoración y que insumos utilizar en cada caso.  

En la primera sesión, se llevaba a cabo la explicación y los enfermeros eran 

solo observadores, en la segunda sesión, se realizaba acompañamiento de la 

curación, donde se permitía la aclaración de dudas, y en la tercera, se 

evaluaba el proceso (técnica, insumos utilizados, cierre), tras la realización 

de la curación, realizando las sugerencias y/o correcciones correspondientes 

según el caso.  

Al final de cada sesión las enfermeras debían llevar a cabo medidas de 

prevención de las lesiones por presión, tales como hidratación de la piel del 

paciente, posicionamiento terapéutico y acojinamiento de prominencias 

óseas. 

5. Recursos 

Alimentos especiales; Insumos de curación.  
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6. Estrategias pedagógicas 

Instrucciones; análisis; práctica.  

7. Evaluación y resultado 

La evaluación se realizó al final de cada sesión, donde se retroalimentaba de las prácticas positivas, 

se aclaraban dudas, se corregían malas prácticas llevadas a cabo, que insidian en el proceso de 

recuperación del paciente. 

8. Referencias Bibliográficas 

GNEAUPP (2018). Prevención y tratamiento de las ulceras por presión. https://gneaupp.info/wp-

content/uploads/2018/05/guiaXbaleares.pdf 

9. Observaciones 

Sin observaciones.  
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Sesión 7  

SESIÓN 7  

Tema a tratar: Socialización de formatos implementados, asignación de 

actividades. 

Fecha: 17 Julio/18 

Niveles de formación: Técnico auxiliar y profesional en enfermería Duración: 2 horas 

Servicio: Medicina Interna Institución: Hospital Manuela Beltrán 

1. Justificación 

En esta sesión se dio a conocer a todo el personal de enfermería del servicio, los formatos que se 

implementaron, en pro de la prevención de las lesiones por presión, y que fueron ajustados, según 

necesidades. Se socializo a demás las nuevas pautas de cuidados y estrategias de prevención, de 

igual forma, con todo el grupo de trabajo se seleccionaron y asignaron actividades que 

involucraban a todo el personal, familiares y cuidadores. 

Es de gran importancia reforzar   dentro del proceso educativo estrategias de aprendizaje 

autónomas que permitan obtener el objetivo de “aprender a aprender” para que de esta manera la 

información pueda asimilarse y transferirse, siendo el trabajo colaborativo una herramienta 

importante para potencializar habilidades y para el desarrollo de nuevas. 

2. Competencias de formación 

Competencia Resultado de aprendizaje esperado 

Cognitivo 
- Conoce los formatos implementados en el servicio. 

- Identifica que parámetros evalúa cada uno de ellos. 

Actitudinal 

- Reconoce la importancia de la implementación de los formatos, con el 

objetivo de medir las pautas de cuidado.  

- Reconoce y acepta su implicación en el desarrollo de las actividades. 

Procedimental 

- Lleva a cabo las actividades asignadas dentro del programa de piel sana, en 

pro de prevenir las LPP.  

- Evalúa su actuar en el desarrollo de las actividades y el resultado obtenido. 

3. Fundamento pedagógico 

El trabajo colaborativo facilita el empoderamiento de los estudiantes, mediante la construcción de 

estrategias, que le permiten desaprender y reaprender, así como sumar esfuerzos para lograr un 
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propósito en común, promoviendo entre ellos autonomía, la creatividad, el liderazgo, la capacidad 

de trabajar en equipo, resolución de conflictos y fortalecer competencia comunicativa. 

4. Contenido de la actividad 

Temática Evaluación del aprendizaje 

 

Socialización de 

formatos 

Asignación de 

actividades 

 

En común acuerdo con el grupo de trabajo, se eligieron 7 actividades que 

permitieran fortalecer el trabajo realizado en las seis sesiones anteriores, y que 

diera continuidad al plan de prevención.  Se seleccionaron parejas de acuerdo 

a las habilidades evidenciadas en cada una de ellas, y a la relación que se tenía 

con su compañera  

Cada pareja seleccionaba un líder, el cual sacaba de un cubo el papel con la 

actividad que les correspondía:  

1. Educación al demás personal del servicio (médico general, médicos 

internos, especialistas, personal de oficios generales, terapeutas). 

2. Educación a hogares geriátricos (3) 

3. Educación a familia y/o cuidadores- diseño de cojines protectores. 

4. Diseño y elaboración de taloneras. 

5. Diseño y elaboración de almohadas protectoras 

6. Diseño de semáforos 

7. Campaña de recolección de elementos de protección y aseo. (aceites, 

cremas, jabón líquido, pañitos). 

Se acordó un mes para su desarrollo, durante el cual se planeó, ejecuto y 

evaluó su desarrollo. 

5. Recursos 

Internet; Equipos tecnológicos: celulares-computadores; Carteleras informativas; Stand; 

Invitaciones; Plástico; Planilla de asistencia 

6. Estrategias pedagógicas 

Argumentación; Trabajo colaborativo; Análisis. 

7. Evaluación y resultado 
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Durante el mes en que se estipulo la planeación y ejecución de cada una de las actividades, se 

realizó acompañamiento del personal, verificando su oportuno y correcto cumplimiento, además de 

verificar la gestión en los casos que se requería. 

Al final del mes, se realizó nuevamente una reunión, donde cada pareja daba a conocer la forma en 

la que se realizó la actividad, como la planearon, la ejecutaron, que resultados obtuvieron, que 

mejoras realizaron en el camino. Logrando un alto grado de satisfacción por cada integrante del 

grupo, debido a su compromiso en la ejecución.  

8. Referencias Bibliográficas 

Díaz, B. (2011). Competencias en educación: Corrientes de pensamiento e implicaciones para el 

currículo y el trabajo en el aula. Revista iberoamericana de educación superior, 2(5), 3-24. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

28722011000300001&lng=es&tlng=es. 

9. Observaciones 

La actividad final de socialización de los resultados, permitió que el personal evidenciara su 

importancia en la implicación de las actividades preventivas, además de hacer una comparación 

entre los gastos relacionados con la prevención y los gastos generados del tratamiento de este tipo 

de lesiones. 
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Posterior a la ejecución de las intervenciones educativas y a la realización de las actividades 

asignadas, se aplicó nuevamente los dos instrumentos utilizados al inicio del trabajo 

investigativo: “Competencias para la atención de pacientes con lesiones por presión” y 

“Valoración de riesgo y prevención de lesiones por presión”, mediante los cuales se evaluaban 

los presaberes del personal y se observaba el porcentaje de cumplimiento de los 15 parámetros 

básicos de prevención de lesiones por presión.  

Se realizo la medición de cumplimiento mediante los indicadores establecidos por el 

ministerio de salud, en relación a los pacientes identificados con algún tipo de riesgo y el número 

de lesiones por presión presentadas en el servicio. 

 A continuación, se realizará un análisis de los resultados. En cuanto a los indicadores 

utilizados se encontraron: 

Nombre Identificación del riesgo 

Dominio Gerencia del riesgo 

Numerador N° de pacientes de riesgo en el mes 

Denominador N° total de egresos al mes 

Fórmula cálculo N° de pacientes identificados con riesgo al mes / N° total de egresos al mes. 

 

    25 (N° de pacientes identificados con riesgo alto de LPP en el servicio de MI durante  

el mes de agosto) x 100 = 23,3% 

            

107 (N° de pacientes que egresaron del servicio de MI durante el mes de agosto) 

 

 

En el servicio de Medicina interna del Hospital de tercer nivel durante las rondas de 

verificación de piel, por parte del programa de piel sana, en el mes de agosto, se identificó a 

25 pacientes con riesgo alto de presentar lesiones por presión, correspondiendo al 23,3%, de 

los pacientes  de  egreso (107), durante ese mismo mes. 
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     Posterior a la clasificación según el tipo de riesgo, se diligencio de forma individual, el 

formato (Valoración de riesgo y prevención de lesiones por presión (Cod: RG02-PR03078), el 

cual es una lista de chequeo que evaluaba 15 ítems de aspectos propios del paciente, que 

condiciona de forma favorable o no, la aparición de lesiones por presión; se asignó diariamente 

5 actividades de enfermería en  el formato (Plan individualizado de enfermería según 

taxonomía NANDA Cod: RG01-PR03078, según las necesidades observadas en cada ronda, 

Ejemplo: rotación diaria del sitio de fijación de la gastrostomía, lubricación de la piel, cambio 

de pañal de forma oportuna entre otras, se informó a cada jefe de turno y al auxiliar encargado, 

los hallazgos para darles solución de forma inmediata o mejorar en una próxima ocasión. 

     De los 25 pacientes valorados, 9 de ellos, presentaban lesiones por presión 

extrahospitalarias y los 16 pacientes restantes, solo presentaban el riesgo por su estado de 

enfermedad actual. Las actividades de reducción del riesgo se enfocaron de igual forma a los 

dos grupos de pacientes, haciendo énfasis en la implicación del familiar y/o cuidador principal 

en la realización de los cuidados. 

     El siguiente indicador hace referencia sobre el número de lesiones por presión presentadas. 

Nombre Tasa de LPP 

Dominio Seguridad 

Numerador N° de LPP presentadas durante el mes 

Total, de pacientes considerados de riesgo Denominador 

Fórmula de cálculo N° de LPP presentadas durante el mes / total de pacientes 

considerados de riesgo. 

 

1 (N° total de LPP presentadas durante el mes de agosto en el servicio de MI) x 100 =4% 

 

25 (N° total de pacientes considerados de riesgo durante el mes de octubre) 
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     Durante el mes de agosto se presentó 1 lesión por presión en el servicio de medicina interna, en 

los 25 pacientes considerados de riesgo, según la escala de BRADEN, correspondiendo al 4% del 

total de pacientes egresados en ese mismo mes. 

     Al hacer un análisis de los resultados obtenidos en la identificación de la situación problema y 

la evaluación de los resultados, posteriores a la ejecución del programa de formación hay una 

diferencia significativa en el número de lesiones por presión que se generaron en el servicio; previo 

a la realización del programa de formación se habían presentado 6 lesiones por presión 

intrainstitucionales, implicando un deterioro en la calidad de vida del paciente, de su familia y 

conllevando a una serie de factores, que impiden una adecuada evolución en su recuperación, todas 

ellas como se mencionó en un inicio, prevenibles hasta en un 95%.  

      Tras llevar a cabo el programa de formación y ante una nueva medición de los indicadores de 

resultado, se presentó tan solo una lesión por presión en los 25 pacientes identificados con riesgo 

alto, reafirmando los resultados obtenidos en la lista de chequeo en la cual se observó un 

cumplimiento del 98% de los 15 parámetros evaluados para prevenir las lesiones por presión, por 

parte de los 14 trabajadores del servicio. Al igual que la aplicación de la lista de chequeo, se llevó 

a cabo nuevamente la evaluación de los presaberes, observándose esta vez, un porcentaje de 

cumplimiento del 100%. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, y teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos relacionados con la creación del programa de formación en salud, dirigido 

al personal de enfermería, del servicio de medicina interna, del hospital regional Manuela 

Beltrán, del municipio del socorro, se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones.  

5.1 Resumen de hallazgos  

La creación del programa de formación “programa de piel sana”, en la institución, generó 

gran impacto en el servicio de medicina Interna, permitiendo unificar criterios de actuación, en 

beneficio del paciente. 

El hacer partícipe al personal de enfermería en la ejecución de las actividades, y en la 

replicación de la información, generó un sentido de pertenencia y responsabilidad, reforzó la 

autoestima y las habilidades personales orientadas a forjar un cambio de cultura en pro de la 

seguridad del paciente. 

Debe considerarse el conocimiento como predictor importante de la conducta preventiva, 

evidenciándose en la diminución del porcentaje de pacientes con lesiones por presión, durante el 

periodo, según los indicadores. 

El éxito del programa de formación, se obtuvo, a que se realizó un análisis previo de las 

necesidades específicas tanto del paciente, como del grupo de enfermería, en cuanto a educación 

y cambio de conducta. 

La capacitación continua del personal de enfermería, permite intervenir y modificar sus 

competencias de forma oportuna, conductas no seguras, que desencadenen riesgo para el 

paciente y sobrecostos para la institución. 
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Mediante la ejecución del programa se generó un beneficio no solo para el personal de 

enfermería, pues adquirió conocimientos y habilidades en la prevención de las lesiones por 

presión, sino también para el paciente, su familia, y las instituciones externas que se capacitaron, 

pues se aclararon dudas y se orientó hacia el desarrollo de conductas seguras, que disminuyeran 

la probabilidad de ingreso a la institución. 

5.2 Recomendaciones 

Con el propósito de dar continuidad al programa de formación en el personal asistencial, de la 

institución, se dejan a consideración las siguientes recomendaciones: 

 Implementar en los demás servicios de hospitalización, el programa de formación, 

especialmente en el servicio de urgencias, que permita identificar el riesgo de presentar o 

no lesiones por presión. 

 Continuar implicando al paciente y su familia, en los cuidados durante la hospitalización, 

que permita garantizar la continuidad de las medidas preventivas en su vivienda, y de esta 

forma, reducir el riesgo de ingresar nuevamente a la institución. 

 Implementar el programa de formación, como requisito al ingreso del personal de 

enfermería a la institución, sin importar el servicio en que vaya a laborar. 

 Continuar con la auditoria, en el cumplimiento de las medidas preventivas, ya que ellas 

permiten aumentar la efectividad en los planes de cuidado y minimiza los errores. 

 Realizar evaluaciones de forma periódica al personal, en cuanto a los conocimientos como 

sus habilidades en la prevención de lesiones por presión, que orienten los temas y las 

estrategias educativas a reforzar. 
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 Brindar incentivos por parte de la administración, que resalten el trabajo preventivo del 

personal de enfermería, orientado a mejorar el impacto, y la continuidad de las 

intervenciones. 
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Apéndice 

Apéndice A. Consentimiento informado 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría en Educación 

Título del proyecto: La formación en salud como estrategia para la disminución de lesiones por 

presión en un hospital de tercer nivel. 

Investigador Responsable: 

Lugar del proyecto: Servicio Medicina Interna-Hospital Regional Manuela Beltrán. 

Fecha: 

Usted _____________________________, enfermera del servicio de medicina Interna del 

Hospital Regional Manuela Beltrán, ha sido invitada a participar el proyecto investigativo que tiene 
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como título: La formación en salud como estrategia para la disminución de Lesiones por Presión 

en un Hospital de tercer nivel; antes que usted decida participar o no, lea cuidadosamente el 

consentimiento, haga todas las preguntas que tenga para asegurarse que entienda el propósito de 

dicho trabajo investigativo.  

A continuación, se relacionará toda la información correspondiente. 

Propósitos del estudio: 

Diseñar un programa de formación dirigido al personal de enfermería del área asistencial, como 

instrumento esencial en la prevención y tratamiento de lesiones por presión en un hospital de tercer 

nivel durante el año 2018. 

Participantes del estudio: 

Personal de enfermería del servicio de Medicina Interna, del Hospital Regional Manuela Beltrán, 

Socorro, Santander. 

Procedimientos: 

Para la recolección de la información relacionada con este estudio, se solicitará a los participantes, 

el desarrollo de un cuestionario, en el cual se pretendió identificar los conocimientos previos 

relacionados con las lesiones por presión, para de esta forma, orientar el programa de formación, 

el cual fue distribuido en 7 sesiones, relacionados a continuación, de las cuales se les solicito 

hicieran parte: 

 

    N° Tema a tratar 

Sesión 1 ¿Qué son las lesiones por presión? Etapas. 

Sesión 2 Escala de medición  

Sesión 3 Valoración de la piel al ingreso al servicio y de forma diaria. 

Sesión 4 Nutrición y su relación con las lesiones por presión. 

Sesión 5 Prevención de las lesiones por presión. 

Sesión 6 Manejo de las lesiones por presión. 

Sesión 7 Socialización de los formatos implementados y asignación de actividades. 

Fuente: elaboración propia.  
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 Posterior a esto, se aplicará nuevamente la lista de chequeo que permita medir la efectividad del 

programa de formación. 

Beneficios: 

Debe quedar claro que usted no recibirá ningún beneficio económico, por participar en este estudio. 

Su participación es una contribución para el desarrollo de los procesos investigativos dentro de la 

institución hospitalaria, la cual certificara el trabajo. 

Privacidad y confidencialidad: 

La información que usted dará al investigador en el curso de este estudio, permanecerá en secreto 

y no será proporcionada a ninguna persona diferente a usted, bajo ninguna circunstancia; a las 

encuestas y lista de chequeo se les asignará un código de tal forma que no se conocerá su 

identificación. Los resultados de este estudio pueden ser publicados en revistas científicas, pero su 

identidad no será divulgada. 

Derecho a retirarse del estudio: 

Usted puede retirarse en cualquier momento. Sin embargo, los datos obtenidos hasta ese momento 

seguirán formando parte del estudio, a menos que usted solicite expresamente que su identificación 

y su información sea borrada. 

No firme este consentimiento, a menos que usted haya tenido la oportunidad de hacer preguntas y 

recibir respuestas satisfactorias para todas sus preguntas. 

 

 

Nombre del participante:  

Firma del Participante:  

Cc del participante:  

Firma del Investigador:  

. 
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Apéndice B: Capacitación a hogar geriátrico Socorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C. Capacitación al personal 
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Apéndice E. Campaña de recolección de insumos para el programa de PIEL SANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice F. Incentivos al personal por la realización correcta de pautas de prevención 
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 Apéndice G. Formato de actividades de prevención 

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN SOCORRO 
Fecha: 12/06/2018 

Página: 132 de 6 

Cód: PR03-078 

Versión: 01 
PLAN DE CUIDADOS PACIENTES CON RIESGO DE LESIONES 

SECUNDARIAS A LA DEPENDENCIA 

 

Alimentación 

enteral por 

sonda 

(nasogástrica- 

gastrostomía) 

Realizar limpieza diaria del sitio de inserción de la sonda de gastrostomía con 

solución salina al 0,9%. (No dejar gasa). 

Limpiar el trayecto externo de la sonda, iniciando de dentro hacia afuera. 

Rotación diaria del botón de gastrostomía para evitar adherencia y lesiones de piel. 

Proporcionar cuidados de la piel alrededor de la zona de inserción de la sonda. 

Mantener seco el orificio de inserción de la sonda, para evitar infecciones de la piel. 

Fijar la sonda con fixomull (no utilizar esparadrapo) 

Rotar el sitio de fijación de la sonda diariamente según las manecillas del reloj. 

Sentar al paciente en una posición cómoda (lo más recto posible para evitar reflujo). 

Administrar la alimentación en el tiempo previsto (No acelerar el ritmo). 

Realizar higiene oral al menos una vez al día, aunque el paciente no ingiera los 

alimentos por vía oral. 

Apoyo a la 

familia 

Ayudar a la familia a adquirir el conocimiento, técnica y equipo necesarios 

para apoyar los cuidados del paciente. 
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Responder a todas las preguntas de los miembros de la familia o ayudarles a obtener 

respuestas. 

Enseñar a la familia los planes médicos y de cuidados. 

Evaluar la comprensión de la familia a cerca de los cuidados posteriores al alta. 

Apoyo al 

cuidador 

principal 

Determinar el nivel de conocimiento del cuidador 

Determinar la aceptación del cuidador de su papel 

Determinar junto con el cuidador los puntos fuertes y débiles. 

Enseñar al cuidador la terapia del paciente. 

Enseñar técnicas de cuidado para mejorar la seguridad del paciente. 

Apoyo en la toma 

de decisiones 

Facilitar al paciente la articulación de los objetivos de los cuidados. 

Obtener el consentimiento informado cuando se requiera 

Facilitar la toma de decisiones en colaboración. 

Proporcionar la información solicitada por el paciente. 

Asesoramiento 

Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto. 

Proporcionar información objetiva según sea necesario y según corresponda. 

Favorecer el desarrollo de nuevas habilidades, según corresponda. 

Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos deseables. 

 

Asesoramient

o 

nutricional 

Determinar el estado nutricional del paciente y su capacidad para satisfacer las 

necesidades nutricionales. 

Animar a la familia a traer alimentos favoritos del paciente mientras esta en 

el hospital. 

Enseñar al paciente sobre las modificaciones dietéticas necesarias, según se precise 

(dieta absoluta, dieta con líquidos claros, dieta líquida completa, dieta blanda). 

Facilitar la identificación de las conductas sanitarias que se deseen cambiar 

Proporcionar información, si es necesario a cerca de la necesidad de modificación de 

la dieta por razones de salud: pérdida de peso, ganancia de peso. 

Comentar los gustos y aversiones alimentarias del paciente. 

Autocuidado 

alimentación 

Disponer de una derivación/consulta a otros miembros del equipo asistencial, si 

procede. 

Controlar la capacidad de deglutir del paciente. 

Identificar la dieta prescrita 

Controlar el estado de hidratación del paciente según corresponda. 

Apoyo Instaurar idas al baño según corresponda y según sea necesario. 
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 con el 

autocuidado: 

micción- 

defecación 

Proporcionar dispositivos de ayuda (sonda vesical, pisingo) según corresponda. 

Facilitar la higiene posterior a la eliminación. 

Cambiar la ropa del paciente y las sabanas después de la eliminación del paciente, según 
corresponda. 

Controlar la integridad cutánea del paciente. 

Ayuda  

con el 

autocuidado: 

transferencia 

Determinar la capacidad el paciente para trasladarse por sí mismo (nivel de movilidad, 

limitaciones del movimiento, resistencia, nivel de consciencia, capacidad para entender 

instrucciones). 

Mantener la correcta alineación corporal del paciente. 

Baño 

Valorar el grado de dependencia del paciente, para facilitarle la ayuda o supervisión 

durante el procedimiento. 

Realizar baño al paciente en cama como mínimo dos personas. 

Inspeccionar el estado de la piel durante el baño 

Realizar secado minucioso, sin realizar fricción con la toalla, prestar mayor atención a 

los pliegues cutáneos. 

Realizar hidratación de la piel, evitando masajear prominencias óseas, por riesgo de 
traumatismo capilar. 

Mantenimiento de las sabanas sin pliegues, eliminando las arrugas que puedan 

aparecer en cada cambio postural. 

Cambio  

de posición: 

 silla de ruedas 

Utilizar una mecánica corporal adecuada al colocar al paciente. 

Extremar las medidas de seguridad durante la movilización del paciente, ante el 

riesgo de caídas. 

Controlar los efectos de la sedestación prolongada (lesiones por presión, roturas 

cutáneas, hematomas, contracturas, incontinencia, aislamiento social, caídas). 

Determinar el periodo de tiempo adecuado de permanencia en la silla por parte 

del paciente, en función de su estado.  

Realizar cambios de posición cada hora, en pacientes con limitación de la movilidad y 

que se encuentren en silla de ruedas. 

Ayuda  

con el 

autocuidado: 

transferencia 

Determinar la capacidad el paciente para trasladarse por sí mismo (nivel de movilidad, 
limitaciones del movimiento, resistencia, nivel de consciencia, capacidad para entender 
instrucciones). 

Mantener la correcta alineación corporal del paciente. 

Baño 

Valorar el grado de dependencia del paciente, para facilitarle la ayuda o supervisión 

durante el procedimiento. 

Realizar baño al paciente en cama como mínimo dos personas. 

Inspeccionar el estado de la piel durante el baño 
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Realizar secado minucioso, sin realizar fricción con la toalla, prestar mayor atención a 

los pliegues cutáneos. 

Realizar hidratación de la piel, evitando masajear prominencias óseas, por riesgo de 
traumatismo capilar. 

Mantenimiento de las sabanas sin pliegues, eliminando las arrugas que puedan 

aparecer en cada cambio postural. 

Cambio  

de posición: 

 silla de ruedas 

Utilizar una mecánica corporal adecuada al colocar al paciente. 

Extremar las medidas de seguridad durante la movilización del paciente, ante el 

riesgo de caídas. 

Controlar los efectos de la sedestación prolongada (lesiones por presión, roturas 
cutáneas, hematomas, contracturas, incontinencia, aislamiento social, caídas). 

Determinar el periodo de tiempo adecuado de permanencia en la silla por parte 

del paciente, en función de su estado.  

Realizar cambios de posición cada hora, en pacientes con limitación de la movilidad y 
que se encuentren en silla de ruedas. 

Cambio de 

posición 

Explicar al paciente que se le va a cambiar de posición según corresponda. 

Vigilar el estado de oxigenación antes y después de un cambio de posición. 

Colocar al paciente en una posición terapéutica que corresponda a la señalada en la 

escala de Braden. 

Colocar en posición de alineación corporal correcta. 

Apoyar la parte corporal afectada con almohadas, según corresponda. 

Poner apoyos en las áreas que presenten edema, según corresponda. 

Proporcionar un apoyo adecuado para el cuello. 

Minimizar la fricción y las fuerzas de cizallamiento al cambiar de posición al paciente. 

Girar al paciente en bloque. 

Evitar el arrastre 

Realizar los cambios de posición estrictos (no más de dos horas). 

Proteger las prominencias óseas utilizando apósitos hidrocoloides o espumas de 

poliuretano. 

No elevar la cabecera de la cama más de 30°. 

Diligenciamiento correcto y oportuno de la escala de Braden. 

Cuidados de la 

incontinencia 

intestinal 

Determinar la causa física o fisiológica de la incontinencia fecal. 

Determinar el inicio y tipo de la incontinencia intestinal, la frecuencia de los episodios y 
cualquier cambio relacionado de la función intestinal o de la consistencia de las 

deposiciones 

Lavar la zona perianal con agua y jabón, secarla bien después de cada deposición. 
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Proteger la piel del exceso de humedad de la orina, heces o sudor mediante una crema 
antihumedad, según precise (vaselina, lanolina). 

Vigilar la piel perianal por si se desarrolla dermatitis asociada a la incontinencia. 

Mantener la cama y la ropa limpia y seca. 

Cuidado de 

las heridas: 

 ausencia de 

cicatrización 

Humedecer los vendajes con solución salina antes de retirarlos, cuando proceda. 

Describir las características de la lesión, observando el tamaño, ubicación, exudado, 

color, hemorragia, dolor, olor y edema. 

Registrar los cambios observados en la evolución de la lesión. 

Observar signos y síntomas de infección. 

Observar signos de dermatitis en la piel perilesional, utilizando cremas de barrera, si 

procede. 

Irrigar la lesión con solución salina, evitando una presión excesiva. 

Utilizar técnica de dedo enguantado. 

Evitar el uso de antisépticos. 

Limpiar la herida, comenzando con la zona más limpia hacia la más sucia. 

Utilizar apósito según indicación médica o según criterio propio basado en las 

características de la herida y en el resultado propuesto. 

Colocar mecanismos de alivio de la presión (colchones con baja perdida de aire, e 

espuma o gel, almohadillas para el codo o el talón, según corresponda. 

Determinar el impacto que la lesión está teniendo en la calidad de vida del paciente 

(sueño, apetito, actividad, estado de ánimo, relaciones). 

Enseñar al paciente y familia el procedimiento para el cuidado de la lesión, según 

corresponda. 

Enseñar los métodos para proteger la herida de golpes, presión, fricción.  

Ayudar al paciente a asumir una mayor responsabilidad con el autocuidado en la 

medida posible. 

Animar al paciente y a la familia para que desempeñen un papel activo en el 

tratamiento y rehabilitación, según corresponda. 

 
Control intestinal 

Monitorizar las defecaciones, incluyendo la frecuencia, consistencia, forma, volumen, 

según corresponda. 

Evaluar la incontinencia fecal si es el caso. 

Enseñar al paciente los alimentos específicos que ayudan a conseguir un ritmo intestinal 
adecuado. 

Cuidados de 

la 

incontinencia 

urinaria 

Identificar las causas multifactoriales que producen la incontinencia (diuresis, patrón 

miccional, función cognitiva, problemas urinarios anteriores, residuo post-miccional 

y medicamentos). 

Limpiar la zona dérmica genital a intervalos regulares. 
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Realizar cambio de pañal y sabanas de forma oportuna, según necesidad. 

No utilizar esparadrapo directamente sobre la piel, por ninguna circunstancia. 

Determinar el periodo de tiempo adecuado de permanencia en la silla por parte del 

paciente, en función de su estado.  

Realizar cambios de posición cada hora, en pacientes con limitación de la movilidad y 
que se encuentren en silla de ruedas. 

Cuidado de las 

heridas: 

Ausencia de 

cicatrización 

Humedecer los vendajes con solución salina antes de retirarlos, cuando proceda. 

Describir las características de la lesión, observando el tamaño, ubicación, exudado, 

color, hemorragia, dolor, olor y edema. 

Registrar los cambios observados en la evolución de la lesión. 

Observar signos y síntomas de infección. 

Observar signos de dermatitis en la piel perilesional, utilizando cremas de barrera, si 

procede. 

Irrigar la lesión con solución salina, evitando una presión excesiva. 

Utilizar técnica de dedo enguantado. 

Evitar el uso de antisépticos. 

Limpiar la herida, comenzando con la zona más limpia hacia la más sucia. 

Utilizar apósito según indicación médica o criterio propio basado en las 

características de la herida y en resultado. 

Colocar mecanismos de alivio de la presión (colchones con baja perdida de aire, e 

espuma o gel, almohadillas para el codo o el talón, según corresponda. 

Determinar el impacto que la lesión tiene en la calidad de vida del paciente (sueño, 

apetito, actividad, ánimo, relaciones). 

Enseñar al paciente y familia el procedimiento para el cuidado de la lesión, según 

corresponda. 

Ayudar al paciente a asumir una mayor responsabilidad con el autocuidado en la 

medida posible. 

Animar al paciente y a la familia para que desempeñen un papel activo en el 

tratamiento y rehabilitación.  

 

Cuidados de la 

piel: 

tratamiento 

tópico 

Mantener la ropa de cama limpia seca y sin arrugas. 

Girar al paciente inmovilizado al menos cada dos horas. 

Aplicar protectores para los talones si es el caso. 

Inspeccionar diariamente la piel en personas con riesgo de pérdida de la integridad de 

la misma. 
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Registrar el grado de afectación de la piel al ingreso del paciente al servicio, o 

inmediatamente se identifique la lesión especificando si es extra institucional o 

intrainstitucional. 

Cuidados de las 

lesiones por 

presión 

Describir las características de la lesión (longitud, profundidad, etapa, posición, 

exudado, tipo de tejido presente). 

Controlar el color, la temperatura, la humedad, el edema y el aspecto de la piel 

perilesional. 

Desbridar la lesión, si es necesario. 

Asegurar una ingesta dietética adecuada. 

Controlar el estado nutricional. 

Enseñar a los miembros de la familia y/o cuidador principal a vigilar si hay signos de 

solución de continuidad de la piel. 

Enseñar al paciente y/o miembros de la familia los procedimientos de cuidados de la 

herida. 

Cuidados de la 

inmovilización 

Colocar al paciente con una alineación corporal correcta. 

Vigilar la piel y las prominencias óseas para ver si hay signos de lesiones por presión. 

Vigilar la circulación, movimientos y sensibilidad de la extremidad afectada. 

Monitorizar la integridad cutánea bajo el dispositivo de inmovilización. 

Observar si se producen complicaciones por la inmovilidad. 

Cuidados 

del 

drenaje 

Mantener el recipiente de drenaje al nivel adecuado 

Fijar el dren para evitar la presión y extracción accidental. 

Inspeccionar la zona alrededor del sitio de inserción del dren para ver si hay 

enrojecimiento y rotura de la piel, según corresponda. 

Administrar cuidados de la piel y cambios del apósito en el sitio de inserción del dren 

según corresponda. 

 

Cuidados del 

paciente 

encamado 

Colocar al paciente sobre una cama o colchón terapéutico adecuado. 

Evitar utilizar ropa de cama con texturas ásperas. 

Mantener la ropa de cama limpia, seca y sin arrugas. 

Colocar en la cama una base de apoyo para los pies. 

Cambiar de posición al paciente según lo indique el estado de la piel. 

Vigilar el estado de la piel. 

 Ayudar con la higiene 
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Cuidado

s 

perineale

s 

Mantener el perineo seco 

Aplicar una barrera protectora (óxido de zinc, vaselina) si procede. 

Instruir al paciente y familiares sobre la inspección del área perineal en busca de 

exantema, eritema, lesiones de piel. 

 

Facilitar 

el 

aprendizaj

e 

Establecer metas de aprendizaje realistas con el paciente. 

Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión del paciente. 

Relacionar la información con los deseos y necesidades personales del paciente. 

Proporcionar material educativo para ilustrar la información importante y compleja. 

Explicar la terminología que no sea familiar. 

Mantener sesiones de enseñanza cortas, según corresponda. 

Repetir la información importante. 

Utilizar demostraciones y pedir al paciente y/o familiar que las realice. 

Facilitar la auto 

responsabilidad 

Comentar con el paciente el grado de responsabilidad del estado actual. 

Observar el nivel de responsabilidad que asume el paciente 

Comentar las consecuencias de no asumir las responsabilidades propias. 

Animar al paciente a que asuma tanta responsabilidad de sus propios autocuidados 

como sea posible. 

 

Fomentar la 

implicación 

familiar 

Identificar la capacidad de los miembros de la familia para implicarse en el cuidado del 

paciente. 

Determinar los recursos físicos, emocionales y educativos del cuidador principal. 

Identificar los déficits de autocuidado del paciente. 

Anticipar e identificar las necesidades de la familia. 

Favorecer los cuidados por parte de los miembros de la familia durante la 

hospitalización. 

Informar a los miembros de la familia de los factores que pueden mejorar el estado del 

paciente. 

Gestión de casos 

Valorar el estado físico y mental, la capacidad funcional, los sistemas formales e 

informales de apoyo, los recursos económicos y las condiciones del entorno del 

paciente, según sea necesario. 

Determinar el plan de tratamiento con los recursos del paciente y/o de la familia. 

Individualizar los cuidados para el paciente. 
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Integrar la información del control de la asistencia y las intervenciones revisadas 

(procesos) en el informe del turno. 

Evaluar de forma continuada el progreso hacia los objetivos. 

Enseñar al paciente y/o familia la importancia del autocuidado. 

Documentar todas las actividades de la gestión del caso. 

Monitorizar el plan para asegurar la calidad, la cantidad, la oportunidad y la 

efectividad de los servicios. 

Promover la utilización eficaz de los recursos. 

Identificación de 

riesgos 

Revisar los antecedentes médicos y los documentos previos para determinar las 

evidencias de los diagnósticos médicos.  

Instruir sobre los factores de riesgo y planificar la reducción del riesgo. 

Considerar los criterios útiles para priorizar las áreas de reducción de riesgos (nivel de 

concienciación y de motivación, eficacia, coste, viabilidad, preferencias, equidad y 

gravedad de los resultados si no se modifican los riesgos. 

Comentar y planificar las actividades de reducción del riesgo en colaboración con el 

individuo y su familia. 

Aplicar las actividades de reducción del riesgo. 

Planificar el seguimiento a largo plazo de las estrategias y actividades de reducción 

del riesgo. 

Manejo 

ambiental: 

Confort 

Colocar al paciente de forma que se facilite la comodidad (utilizando principios de 
alineación corporal, apoyo con almohadas, apoyo en las articulaciones durante el 
movimiento). 

Vigilar la piel, especialmente las prominencias corporales, por si hubiera signos de 

presión o irritación. 

   Manejo de 

presiones 

Evitar exponer la piel o las mucosas a factores irritantes (heces diarreicas o drenaje 

de heridas). 

Ofrecer recursos educativos relevantes y útiles respecto al manejo de enfermedades y 
lesiones a los pacientes y familia.  

Facilitar las medidas de higiene para mantener la comodidad de la persona. 

Prevención de 

ulceras por 

presión 

Vestir al paciente con prendas no ajustadas. 

Abstenerse de aplicar presión a la parte corporal afectada. 

Facilitar pequeños cambios de la carga corporal. 

Vigilancia de 

la piel 

Observar si hay zonas de enrojecimiento o solución de continuidad de la piel. 

Comprobar la movilidad y actividad del paciente 
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Usar una herramienta de valoración de riesgo establecida para vigilar los factores 

de riesgo del paciente: escala Braden. 

Registrar el estado de la piel durante el ingreso y luego a diario. 

Documentar cualquier episodio anterior de formación de lesiones por presión. 

Utilizar los dispositivos adecuados para mantener los talones y prominencias óseas 

sin apoyar en la cama. 

Observar si hay fuentes de presión y fricción. 

Observar si hay excesiva sequedad o humedad en la piel. 

Documentar los cambios en la piel y las mucosas. 

Eliminar la humedad excesiva en la piel causada por transpiración, drenaje de 

heridas e incontinencia fecal o urinaria. 

Aplicar barreras de protección como cremas, compresas absorbentes, para eliminar 

el exceso de humedad. 

Poner el programa de cambios posturales al lado de la cama, según corresponda. 

Instaurar medidas para evitar mayor deterioro (colchón anti- caras, horario de 

cambios posturales). 

Inspeccionar la piel de las prominencias óseas y demás puntos de presión al realizar el 

cambio de posición del paciente. 

Colocar al paciente en posición ayudándose con almohadas para elevar los puntos de 

presión encima del colchón. 

Evitar mecanismos de tipo flotador para la zona sacra al igual que las bolsas de agua. 

Evitar el agua caliente y utilizar un jabón suave para el baño. 

Vigilar las fuentes de presión y de fricción. 

Enseñar a los miembros de la familia a vigilar si hay signos de solución de continuidad 

de la piel, según corresponda. 

 
 

Planificación 

para el alta 

Determinar las capacidades del paciente y su familia para el alta. 

Colaborar con el médico y demás miembros del equipo sanitario en la planificación de 

la continuidad de los cuidados. 

Identificar la comprensión de los conocimientos o habilidades necesarios por parte del 
paciente y del cuidador principal para poner en práctica después del alta. 

Comunicar al paciente los planes del alta según corresponda. 

Fomentar el autocuidado, según corresponda. 
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Apéndice H. Formato de asignación de actividades diarias 

 

 

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA 

BELTRÁN SOCORRO 

Cód: RG01-PR03078 Versión: 01 
Fecha: 10/04/2018 Página: 1 de 1 

PLAN INDIVIDUALIZADO DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA SEGÚN TAXONOMÍA 
NANDA-LESIONES POR PRESIÓN 

 

NOMBRE: EDAD: SERVICIO: 

IDENTIFICACIÓN: PUNTUACIÓN BRADEN: RIESGO: N° HABITACIÓN: 

DX MEDICO: 
 

FECHA: 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA ACTIVIDADES PROPUESTAS 

  

 

 

 

FECHA: 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA ACTIVIDADES PROPUESTAS 

  

 

 

 

FECHA: 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA ACTIVIDADES PROPUESTAS 

  

 

 

 

FECHA: 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA ACTIVIDADES PROPUESTAS 

  

 

 

 

FECHA: 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA ACTIVIDADES PROPUESTAS 

  

 

 

 

FECHA: 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA ACTIVIDADES PROPUESTAS 
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Apéndice I. Asignación de compromisos al personal 
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Apéndice B. Educación al resto del personal del servicio 
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Apéndice C. Diseño de taloneras 

 

 

Apéndice D. Diseño de taloneras terminado 
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Apéndice E. Elaboración de taloneras 
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Apéndice F. Elaboración y entrega de cojines protectores 

 

 

Apéndice G. Retroalimentación pautas positivas y aspectos a mejorar 
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Apéndice H. Rompecabezas de las etapas 

 

Apéndice I. Recordatorios adhesivos 
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Apéndice J. Manilla de identificación a los pacientes con riesgo de LPP 

 

 

Apéndice K. Educación al personal de hogar geriátrico municipio Hato 
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Apéndice L. Trabajo colaborativo entre pares 

 

Apéndice M. Entrega Kit piel sana al servicio 
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Apéndice N. Adhesivo para el Kardex de enfermería 

 

 

Apéndice O. Educación a cuidadores e implicación en los cuidados 
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Apéndice P. Asignación Líderes de cuidado de piel 
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Apéndice Y. Validación de instrumentos aplicados 

 

VALIDEZ DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 JUICIO DE EXPERTO N°1 

 

Título del proyecto de Maestría: La Formación en salud como Estrategia para la Disminución 

de Lesiones por Presión en un Hospital de Tercer Nivel. 

Autores: Anggy Ferreira Mantilla 

Población: Personal de enfermería, servicio de medicina interna Hospital de tercer nivel  

Experto responsable: Luis Omar Agudelo Rey 

Instrumentos a validar:  

1. Lista de chequeo (Formato de actividades de prevención) 

2. Cuestionario inicial  

 

Luego de analizar y cotejar los instrumentos de investigación de diagnóstico, se validaron de 

la siguiente forma así:  

 

 

Nota: Para cada aspecto se considera una escala de valoración cualitativa, donde:  

 

 

Criterio de validez Valoración Argumento Observaciones y /o sugerencias 

Validez de criterio 

de contenido 
Excelente  

 Se observó una concordancia con los ejes 

temáticos.  

Validez de criterio 

metodológico 
Excelente  

 

 

La profundidad de las preguntas 

corresponde al tipo de investigación.  

Validez de criterio 

de objetividad 
 Excelente  

 

 

 

Las preguntas satisfacen las categorías 

apriorísticas y los objetivos de la 

investigación.  

Deficiente  Aceptable  Excelente  

Modificar  Mejorar Aplicar  
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Validez de 

pertinencia al tema 

y grado 

Excelente  

 Cada una de las preguntas responde al tipo 

de cuestionario y al tema de la 

investigación.  

Presentación y 

formalidades 
Excelente  

 Cumple satisfactoriamente con un buen 

diseño en el formato de los instrumentos 

validados.  

 

 
 

 

 

VALIDEZ DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 JUICIO DE EXPERTO N° 2 

 

Título del proyecto de Maestría: La Formación en salud como estrategia para la disminución de 

lesiones por presión en un hospital de tercer nivel. 

Autores: Anggy Ferreira Mantilla 

Población:  Enfermeras servicio medicina interna- Hospital de tercer nivel  

Experto responsable: Martha Cecilia Sepúlveda- Enfermera Magister en enfermería 

Instrumentos a validar:  

1. Lista de chequeo- parámetros básicos de prevención  

2. Cuestionario inicial (evaluación presaberes) 
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Luego de analizar y cotejar los instrumentos de investigación de diagnóstico, se validaron de 

la siguiente forma así:  

 

 

Nota: Para cada aspecto se considera una escala de valoración cualitativa, donde:  

 

 

Criterio de validez Valoración Argumento Observaciones y /o sugerencias 

Validez de criterio 

de contenido 
Excelente  

 Se observó claridad en la información, 

coincide con el tema a investigar. 

Validez de criterio 

metodológico 
Excelente  

 

 

La clasificación de las preguntas corresponde 

a las competencias evaluadas.  

Validez de criterio 

de objetividad 
 Excelente  

 

 

 

Las preguntas satisfacen las categorías 

apriorísticas y los objetivos de la 

investigación.  

Validez de 

pertinencia al tema 

y grado 

Excelente  

 Cada una de las preguntas responde al tipo 

de cuestionario y al tema de la investigación.  

Presentación y 

formalidades 
Excelente  

 Cumple satisfactoriamente con un buen 

diseño en el formato de los instrumentos 

validados.  

 

 

 

 

Deficiente  Aceptable  Excelente  

Modificar  Mejorar Aplicar  


