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RESUMEN
Objetivo: Identificar los factores relacionados a la aplicabilidad del PE (proceso

enfermero) en los diferentes servicios de la Fundación Hospital San José de Buga

en el año 2017. Metodología Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal

con abordaje cuantitativo, se diseñó una encuesta semiestructurada que constaba

de 37 preguntas y se contó con la participación  de 55 profesionales de enfermería

de la FHSJ, la información fue almacenada y desglosada en Microsoft Excel 2013 y

en el programa Spss versión 22 lo cual permitió  analizar la información de forma

univariada y bivariada siguiendo los pasos de la estadística descriptiva y el análisis

inferencial. Resultados: Los resultados obtenidos en este estudio permitieron dar

respuesta a la pregunta y  a los objetivos específicos y general de esta investigación,

encontrando que los principales factores que influyen en la aplicabilidad de proceso

enfermo fueron  el  nivel conocimiento y el momento de obtención de este.

Conclusión: La información que se obtuvo a partir de este estudio permitió

identificar  la situación actual,  y verificar si los conocimientos adquiridos sobre el

PE (Proceso Enfermero) en el pregrado eran aplicados en el desarrollo profesional,

todo esto generó un aporte al conocimiento enfermero. Palabras Clave: Proceso

enfermero, cuidado de enfermería, sobrecarga laboral, percepción y experiencia

laboral.

ABSTRACT

Objective: Identify factors related to the applicability of the NP (Nursing Process) by

the varying services provided by the Hospital Foundation San Jose de Buga in the

year 2017. Methodology: a

A cross-sectional descriptive study with a quantitative approach was assembled, a

semistructure survey was designed featuring 37 questions and the participation of

55 nursing professionals from the FHSJ was accounted for. The information was
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recorded and disaggregated in Microsoft Excel 2013 along with the Spss program

version 22 allowing the information to be analyzed in a univariate and bivariate form

pursuing the descriptive stadistics steps and the inferential analysis. Results: The

acquired results in this study provided an answer to the question and to the specific

and general objectives of this research thus finding that the main factors influencing

the applicability process of nursing were due to the level of knowledge and the

obtaining moment of such. Conclusion: The information that was procured by this

research allowed for the identification of the current situation and to verify if the

knowledge obtained about the NP (nursing process) in the undergraduate were

applied in professional development. All of this generated a contribution to the

nursing knowledge. Keywords: Nursing process, nursing care, work overload,

perception and work experience.
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INTRODUCCIÓN

El proceso enfermero “es una forma dinámica y sistematizada de brindar cuidados

enfermeros, el proceso promueve unos cuidados humanísticos centrados en unos

resultados eficaces. También impulsa a las enfermeras a examinar continuamente

lo que hacen y a plantearse cómo pueden mejorarlo.”1 Por consiguiente al ser este

un proceso sistemático, permite brindar un cuidado individualizado, humanizado y

de calidad, integrando los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación

académica, generando su aplicación para garantizar el rol del enfermero a través

del cuidado de los pacientes.

Se evidencia en artículos como el publicado por Myriam Abaunza de González que

el no aplicar el proceso enfermero durante la atención de un paciente lleva consigo

a la prolongación de la estancia hospitalaria, por consiguiente el aumento de la

probabilidad de adquirir infecciones asociadas a la atención en salud y aparición de

complicaciones, lo anterior también trae consecuencias negativas para las

instituciones de salud generando aumento de los costos institucionales y

finalmente causando estrés al personal asistencial por aumento en la carga laboral2

; es por esto que surge la necesidad de determinar los factores relacionados a la

aplicabilidad del PE (proceso enfermero) y de esta manera poder identificar lo que

está sucediendo con la herramienta científica de la profesión de enfermería, además

los resultados obtenidos en esta investigación permitieron identificar los factores

que influyen en la aplicación del proceso enfermero los cuales fueron,

características sociodemográficas, sobrecarga laboral, conocimientos, formación

1 ALFARO LEFEVRE R. Aplicación del proceso enfermero. Fomentar el cuidado en colaboración. 5
ed. Barcelona: Elsevier doyma, S.L; 2003. p. 4  [online]. [citado 02 Septiembre 2016]. Disponible en
internet : http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/page/view.php?id=61914
2 ABAUNZA DE GONZALEZ, Myriam. ¿ El proceso de enfermería hace parte de la calidad del
cuidado?. Avances en Enfermería, 2007, vol. 25, no 2, p. 141-147. [online]. [citado 20 Noviembre
2016]. Disponible en internet : http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v25n2/v25n2a13.pdf
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académica, percepción y experiencia, los cuales influyen de manera significativa en

el rol del profesional de enfermería.

Este estudio se llevó a cabo por medio de un diseño descriptivo de corte transversal

con la participación de un grupo de 55 enfermeros de los diferentes servicios

asistenciales (hospitalización, ginecología, Unidad de Cuidados Intensivos adulto,

Unidad de cuidados intensivos neonatal, Urgencias, Cirugía, consulta externa) de la

Fundación Hospital  San José de Buga, a los cuales se les hizo entrega del

instrumento utilizado para el desarrollo del investigación. Posterior al análisis de los

resultados obtenidos se procedió a la socialización con los directivos de la institución

de salud y la población objeto de estudio, con el fin de dar a conocer los factores

que influyen positiva o negativamente en la aplicación  del PE (proceso enfermero).
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“El proceso enfermero es un método sistematizado que permite brindar cuidados

humanistas centrado en el logro de objetivo de forma eficiente; es sistemático por

que consta de cinco etapas (valoración, diagnostico, planeación, ejecución y

evaluación)”3.

Se observan estudios realizados en distintos países como: España, Brasil, Perú

y México una similitud en los resultados con relacion a las causas del déficit de

aplicación del PE, por ejemplo:
Expropiación del profesional del acto de cuidado, la enfermería está atrapada en el

modelo rentista, falta de recursos humanos y materiales 21.8%,  pérdida del cuidado

directo al paciente, implementación de actividades administrativas, aumento de la

carga laboral  30.8%, deficiencia  del personal de enfermería en las instituciones de

salud, déficit de conocimiento sobre la implementación de diagnósticos de enfermería

que ayuda a implementar un mejor cuidado 43%,  muchos enfermeros refieren que

en la práctica usan el PAE como un proceso mental más no se evidencia

tangiblemente en las anotaciones de enfermería4.

De otro modo a nivel nacional se realizó un estudio en la ciudad de Cartagena

acerca de la utilización del proceso de atención en enfermería en el ejercicio clínico

profesional en tres instituciones prestadoras de servicios de salud en el que se

encontró que:

El 87% de las enfermeras respondieron que el PAE era importante para el desempeño

3 ALFARO LEFEVRE R Op. Cit., p. 9
4RODRIGUEZ-QUEZADA, M. P.Manejo de herramientas de gestión y percepción del cuidado de
Enfermería en hospitales de Chachapoyas, Perú. Enferm. univ [online]. 2014, vol.11, n.1
[citado 2015-09-07], pp. 03-10. Disponible en internet:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632014000100002
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profesional, les permite ordenar su desempeño y establecer diferencias con otras

profesiones del área de la salud; el 3% considera que no es necesario aplicar toda

esta metodología, respecto a la importancia del PAE el 24% argumenta que mejora

la calidad de la atención al usuario, el  38% manifiesta que este facilita la coordinación

de las actividades  de enfermería y un 3%  prioriza en las necesidades del paciente5.

Según el artículo publicado por Myriam Abaunza de González enfermera y docente

de la Universidad Nacional de Colombia ¿El proceso de enfermería hace parte de

la calidad del cuidado? “las consecuencias negativas de la no aplicación del PAE

(proceso de atención de enfermería) son: la prolongación de la estancia hospitalaria,

lo cual genera un aumento en la probabilidad de adquirir infecciones asociadas a la

atención en salud y aparición de complicaciones, aumentan los costos

institucionales, hay estrés por aumento en la carga laboral, disminuye la calidad de

los servicios y por consecuente la calidad de vida de los pacientes”6.

De acuerdo a los resultados de un estudio realizado en la ciudad de Villavicencio

Colombia en el año 2008  llamado factores que determinan la aplicación del proceso

de enfermería en instituciones hospitalarias  se encontró que  “64,6% no lo realiza

el Proceso de atención de enfermería, cuyos principales factores que impedían su

correcta aplicación fueron falta de tiempo durante el turno, actualización de historia

clínica y kardex y otras actividades de enfermería como la administración de

medicamentos”7.

Por otra parte “en los últimos años el interés por visualizar y dar valor a las acciones

5 ORTEGA, Nirva Cabarcas; DE LEÓN, Margarita Caballero. Utilización del proceso de atención de
enfermería en la práctica clínica en tres instituciones hospitalarias de la ciudad de Cartagena
Colombia [online]. [citado 20 Noviembre 2016]. Disponible en internet :
http://www.enfermeria.unal.edu.co/cei/Documentos_Memorias/XVI%20Seminario%20Internacional
%20de%20Cuidado/Trabajos%20Ponencias/17.%20Nirva%20%20Cabarcas%20%20Ortega%20y
%20Margarita%20Caballero%20De%20Le%C3%B3n..pdf
6 ABAUNZA DE GONZALEZ Op. Cit., p. 9
7 LESMES, Ó. G. Factores que determinan la aplicación del proceso de enfermería en instituciones
hospitalarias de Villavicencio, Colombia, 2008 Factors that determine the application of nursing
processes in hospitals. Revista Avances en Enfermería, 27(1), 60-68. [online]. [citado 20 Noviembre
2016]. Disponible en internet :
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/12955
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éticas y humanas del plan de cuidados ha ido creciendo, se ha percibido que los

enfermeros han intentado elevar sus cuidados a un más alto nivel de calidad

transcendiendo los cuidados más físicos y las aplicaciones biotecnológicas tan

prestigiadas de manera que resulten visibles y obtengan una mayor valoración y

reconocimiento”8.

Cabe aclarar que  a nivel local  no se conocen  estudios o datos acerca de la correcta

implementación del proceso enfermero y los factores que influyen en la aplicación

de este, es por esto que se cree necesario ir más allá e investigar sobre el proceso

enfermero, y  de esta manera seguir promoviendo el medio para que se desarrolle

la relación de enfermera-paciente con mayor calidad, considerándolo como un

punto estratégico para el progreso y  la integración para el  cuidado, lo que lo hace

fundamental para la promoción del bienestar, la seguridad, la autonomía y el

cuidado de los pacientes.

De acuerdo a lo anterior surge la pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores

relacionados a la aplicabilidad del PE (proceso enfermero) en los diferentes

servicios de la Fundación Hospital San José de Buga en el año 2017?

8 ORKAIZAGIRRE GÓMARA, Aintzane. Visibilizando los cuidados enfermeros a través de la
Relación de Cuidado. Index de Enfermería, 2013, vol. 22, no 3, p. 124-126. [online]. [citado 20
Noviembre 2016]. Disponible en internet : http://www.index-f.com/index-enfermeria/v22n3/1246.php
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2. JUSTIFICACIÓN

El proceso enfermero permite al profesional empoderarse de su labor, brindando

cuidados con calidad y acordes al proceso de salud enfermedad por el que curse el

paciente, con este estudio se pretende identificar si en los  diferentes servicios de

la Fundación Hospital San José de Buga se utiliza el PE (proceso enfermero)

teniendo en cuenta sus cinco etapas, la importancia que se le da a este y su

aplicabilidad de acuerdo a la situación de cada ser humano objeto de cuidado.

Actualmente la enfermera hace uso de sistemas teóricos y modelos conceptuales

que adjunta al proceso enfermero, lo cual le permiten brindar cuidados integrales y

así comprender el estado de salud del paciente guiando en ello su ejercicio

profesional.

A nivel académico este estudio generara un aporte para la Unidad Central del Valle

del Cauca, puesto que gran parte de los egresados de esta institución se encuentran

laborando en diferentes entidades a nivel regional y permitirá identificar si los

conocimientos adquiridos sobre el Proceso enfermero durante el pregrado están

siendo aplicados en el desarrollo profesional y así mismo lograr identificar si la

metodología empleada para transmitir los conocimientos a los personas en proceso

de formación es adecuada para el captación de las bases fundamentales en el

desempeño del ámbito laboral debido a que el proceso enfermero se centra en las

respuestas no solo del paciente sino de su familia detectando así alteraciones reales

y potenciales.

En cuanto al aporte disciplinar de este estudio lograra determinar la trayectoria de

la herramienta científica de enfermería durante la atención al paciente e identificar

los principales factores que influyen en la aplicabilidad del proceso enfermero, los

cuales tendrán importancia para futuras investigaciones donde podrán ser

intervenidos con el fin de disminuir aquellos que generan barreras en la prestación

del cuidado integral y potenciar los factores que influyen de manera positiva en la

aplicación del proceso enfermero.
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3. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

Identificar los factores relacionados a la aplicabilidad del PE (proceso enfermero) en

los diferentes servicios de la Fundación Hospital San José de Buga en el año 2017.

b. OBJETIVOS ESPECÌFICOS

● Describir las características socio demográficas de la población estudio.

● Identificar la aplicación del proceso enfermero de los profesionales de

enfermería asignados a los servicios asistenciales de la Fundación Hospital

San José de Buga.

● Determinar los diferentes factores sociodemográficos, de formación

académica, sobrecarga laboral, conocimientos, percepción y experiencia

profesional que influyen en la aplicación del PE (proceso enfermero).
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1. MARCO CONCEPTUAL

En esta investigación se definen los siguientes conceptos: Proceso enfermero,

cuidado de enfermería, sobrecarga laboral, percepción y experiencia profesional.

4.1.1. PROCESO ENFERMERO
Según Marjory Gordon el proceso de atención de enfermería, como

herramienta fundamental para brindar cuidado de calidad al paciente,

familia y comunidad, está sustentado en bases científicas que permiten

identificar el estado de salud del paciente, sus necesidades o problemas

de salud reales o en riesgo, y proporcionar los cuidados específicos para

solucionar los problemas o necesidades identificadas durante la aplicación

de la guía de valoración por patrones funcionales de Marjory Gordon. Para

el desarrollo del cuidado de enfermería se requieren procesos organizados

y sistemáticos: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y

evaluación, abordados desde el desarrollo teórico y aplicado durante la

práctica clínica. La formación actual del profesional de enfermería incluye

en el currículo, de manera transversal, la enseñanza del proceso de

atención de enfermería (PAE), como una metodología ideal, utilizada

durante la formación del estudiante, que en la práctica es aplicada en

situaciones reales y de riesgo, lo que da como resultado información de

calidad, útil y con criterio, reflejada en la recuperación del paciente; de

igual forma, le permite al profesional de enfermería trabajar de forma

estructurada en el desarrollo de su quehacer diario, y al docente, guiar y

dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera humanizada y

personalizada9.

9 RIVAS, F. J. P., MANCHADO, C. C., BLASCO, M. Á. L., MUELAS, Á. A., LÓPEZ, M. G., & LAGOS,
M. B. (2004). Nuevos indicadores en la provisión de servicios: diagnósticos enfermeros en atención
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La definición anterior confirma  la importancia del proceso enfermero en la práctica

diaria de los profesionales de enfermería puesto que esta herramienta permite

prestar cuidados integrales, es decir que se ve al ser humano más allá de su

patología y se tienen en cuenta las diferentes esferas física, mental y social

permitiendo abordar al paciente desde una manera holística además la realización

del proceso enfermero permite una mejor distribución de las actividades con los

pacientes  mejorando la calidad del servicio prestado; es importante aclarar que

para esta investigación se tendrán en cuenta las 5 etapas puesto que una no puede

funcionar de manera adecuada sin la otra, todas se relacionan entre si y para poder

lograr un cuidado con calidad es necesario la implementación de un adecuado

proceso enfermero el cual beneficia tanto al paciente porque permite obtener

mejores resultados y  al profesional  le permite que trabaje de una forma ordenada.

4.1.2. CUIDADO DE ENFERMERÍA
Según Faye Glenn “El servicio prestado a las personas y a las familias y, por tanto,

a la sociedad. Se basa en un arte y una ciencia que moldea las actitudes, las

competencias intelectuales y las habilidades técnicas de cada enfermera para

convertirlas en un deseo y una capacidad de ayudar a las personas enfermas o

sanas a afrontar sus necesidades de salud, y que se puede desempeñar bajo una

dirección médica general o específica”10. Para esta investigación se plantea que el

PE (Proceso Enfermero) genera un cuidado enfocado a cada paciente viéndolo

primaria. Enfermería clínica, 14(2), 70-76. [online]. [citado Marzo 27 2016]. Disponible en internet:
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Perez-
Rivas/publication/257500457_Nuevos_indicadores_en_la_provision_de_servicios_Diagnosticos_en
fermeros_en_atencion_primaria/links/563681cd08ae75884114e23b.pdf
10 BULLOUGH, Vern L. (2004). Vern L. BULLOUGH, LILLI Sentz, ed. American Nursing: A
Biographical Dictionary, Volumen 3 (en inglés). Springer Publishing Company. ISBN
9780826111470. online]. [citado Marzo 27 2016]. Disponible en internet:
http://es.slideshare.net/natorabet/faye-glenn-abdellah
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como un ser holístico y permitiendo generar un impacto positivo en su recuperación.

4.1.3 SOBRECARGA LABORAL

Según el instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo la define como el

conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador

en la jornada laboral11. De acuerdo a lo anterior para esta investigación se puede

deducir que la sobrecarga laboral se tomara de la parte física, teniendo en cuenta

las horas laboradas, las actividades interpuestas en la institución y personal a cargo

durante la jornada de trabajo. Teniendo en cuenta que al existir sobrecarga puede

afectar de manera significativa la aplicación del Proceso Enfermero en todas sus

etapas.

4.1.4 PERCEPCIÓN

Para la psicología, la percepción consiste en una función que le posibilita al

organismo recibir, procesar e interpretar la información que llega desde el exterior

valiéndose de los sentidos12. Para esta investigación este término se adoptó como

la impresión general que tiene cada participante frente a l Proceso Enfermero y al

rol que desempeña como profesional de enfermería.

4.1.5 EXPERIENCIA LABORAL

Para las investigadoras este término se relaciona con el proceso de desempeño

laboral en la profesión de enfermería a lo largo del tiempo desde su inicio laboral

hasta el tiempo actual, en donde se adquiere habilidades y conocimientos

necesarios para el desarrollo de los cuidados a los pacientes fundamentados en

bases teóricas adquiridas a lo  largo de formación profesional y desempeño del rol

11 BESTRATEN, M., & INSHT, C. N. (2005). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Citado 02 septiembre 2017, de
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?v
gnextoid=036063bb61977110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=a90aaf
27aa652110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
12 OSPINA, K. L.J.,MAYORGA,F. A.N.,& VILLOTA,W.A.C.(2017). Niños y adolescentes. Su
dependencia a la tecnología móvil. Revista pertinencia académica. Issn en trámite, (2),57-68.
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de enfermería en el ámbito laboral.

4.2. MARCO TEÒRICO

Los contenidos que conforman el marco teórico de la presente investigación son

con base al modelo de efectividad del rol de enfermería propuesto por la enfermera

Diane Irvine Doran en 1998.  “El modelo representa la complejidad de los cuidados

de enfermería, proponiendo las relaciones específicas entre los diferentes roles que

asumen las enfermeras y los resultados esperados de los cuidados de enfermería,

y que representa la influencia de la estructura sobre las funciones y  resultados de

las enfermeras”13; el rol que desempeña la enfermera frente a cada paciente no es

el mismo  y cambia en torno al estado de salud física, mental y social por el que

curse el objeto de cuidado y es aquí donde la aplicación del proceso enfermero tiene

un papel fundamental, pues permite a partir de una adecuada valoración, priorizar,

planificar y realizar intervenciones que permitirán a la enfermera ejercer su rol de

acuerdo a las necesidades del paciente para brindar un cuidado con calidad que

contribuya a su bienestar.

Irvine manifiesta que existen diferentes factores tanto para el paciente como para la

enfermera que influye en el PE (proceso enfermero) y afirma que  “Las variables

están relacionadas a la experiencia, conocimientos y habilidades del personal, y  las

del  paciente son las que reflejan las características demográficas tales como edad,

sexo y enfermedad”14 Las variables que influyen en el profesional de enfermería

para la prestación de los cuidados son de vital importancia para el desarrollo de esta

investigación, puesto que esta tiene un enfoque encaminado a determinar los

13 DORAN D. Irvine., SIDANI S., MCGILLIS Hall L., WATT WATSON J., MALLETTE C. &
LASCHINGER H. (2001) An Analysis of the Literature on Nurse-Sensitive Patient Outcomes:
Functional Status, Self-Care, Symptom Management, Patient Satisfaction, and Nurse Satisfaction.
Ontario Ministry of Health and Long Term Care, Toronto.

14 Ibid., p. 19
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factores que participan para llevar a cabo el proceso enfermero. Este modelo

propone un esquema el cual expone  que existen una serie de variables tanto para

el enfermero como para el paciente que influye en el rol del profesional y por ende

en el cuidado que este brinde, además demuestra que independientemente del rol

que ejerza el profesional de enfermería de acuerdo a las necesidades del paciente

siempre es importante una adecuada comunicación bien sea con el equipo

multidisciplinario,  el paciente y la familia , pues esto facilita el cumplimiento de los

objetivos y la prestación de un cuidado con calidad.

Modelo conceptual “estructura – proceso – resultado” desarrollado por Irvine,
Sidani, y McGillis Hall (1998a)

2002 Blackwell Science Ltd, Journal of Advanced Nursing. 38 (1). 29 - 39

Lo anterior permite determinar que existen distintas variables y tres dimensiones

(Estructura, proceso y resultado) que influyen tanto en el paciente como en la

enfermera y se deben tener en cuenta en la aplicación del PE para poder lograr los

objetivos esperados y contribuir al mejoramiento de la salud del objeto de cuidado,

para este estudio la dimensión que se tendrá en cuenta como sustento teórico  será

la de proceso, puesto que esta se enfoca en las acciones del personal, acciones de

los pacientes, precisión comunicación y aplicación de los procedimientos, criterios

que pueden influir de manera positiva o negativa en la aplicación de las cinco etapas



21

del proceso enfermero durante la práctica  profesional, por otra parte la  teorista

manifiesta que para llevar a cabo el rol interdependiente es indispensable una

adecuada comunicación y coordinación sanitaria con el resto del equipo que

participara en el cuidado del paciente, definiendo así que “La comunicación implica

el intercambio de información entre el personal, que es necesaria para la

planificación del cuidado y para el ajuste de atención a los cambios imprevistos en

las condiciones del paciente”15.

Desde otra perspectiva algunos estudios señalan el valor de lograr una adecuada

continuidad del cuidado la “sincronización de los esfuerzos”16, esto puede influir en

los resultados importantes de los pacientes, tales como el “riesgo ajustado de la

duración de la estancia”17, “el riesgo ajustado de tasas de mortalidad, el exceso de

gastos de cuidado en el hogar después del alta, visitas no planificadas al médico o

al servicio de urgencias y de hospitalización no planificada”18.

Para finalizar se hace importante resaltar la relación que existe entre el modelo de

Irvine y el objetivo de esta investigación, puesto que Irvine plantea unos factores

(Experiencia, conocimientos y habilidades del personal)que intervienen en el

15 LONGEST B. & KLINGERSMITH J. (1994) Coordination and communication. In Health Care
Management: Organizational Design and Behavior (Shortell S. & Kaluzny A. eds), Delmar, New York,
pp. 182–211. [ online]. [citado Marzo 27 2016]. Disponible en internet:
http://jrn.sagepub.com/content/16/6/518.Longest%20B.%20&%20Klingersmith%20J.%20(1994)%2
0Coordination%20and%20communication.%20In%20Health%20Care%20Management:%20Organi
zational%20Design%20and%20Behavior%20(Shortell%20S.%20&%20Kaluzny%20A.%20eds),%2
0Delmar,%20New%20York,%20pp.%20182%E2%80%93211.
16 YOUNG G., CHARMS M., DESAI K., DELEY, J., HENDERSON, W. & KHURI, S. (1997) Patterns
of co-ordination and clinical outcomes: a study of surgical services. In Academy of Management
Proceedings. Academy of Management, New York, pp. 128– 132.
17 SHORTELL S.M., ROUSSEAU D.M., GILLIES R.R., DEVERS K.J. & Simons T.L. (1991)
Organizational assessment in intensive care units (ICUs): construct development, reliability, and
validity of the ICU nurse-physician questionnaire. Medical Care 29, 709–723. [online]. [citado Marzo
27 2016]. Disponible en internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1875739
18 NAYLOR M., BROOTEN D., JONES R., LAVIZZO-MOUREY R., MEZEY M. & PAULY M. (1994)
Comprehensive discharge planning for the Hospitalized elderly. Annals of Internal Medicine 120,
999–1006. [ online]. [citado Marzo 27 2016]. Disponible en internet:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8185149
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desempeño del rol de enfermería  y de una u otra forma estos también pueden

afectar o contribuir la aplicación de la base científica de la profesión de enfermería

como lo es el PE (proceso enfermero).

4.3. MARCO DE ANTECEDENTES

En el año de 1955 Lidia Hall describió la enfermería como un proceso, pero esto

tardo varios años en tener aceptación para ser integrado en el cuidado de

enfermería, posteriormente en el año 1967 Yura y Walsh diseñaron un primer

documento que describía el proceso teniendo en cuenta cuatro fases: valoración,

planeación, ejecución y evaluación.  Ya en el año de 1974 y 1975 “Blodi y Roy

implementaron la etapa diagnóstica, dando lugar a un proceso constituido por cinco

fases”19.

Como resultado de la creación del Proceso enfermero han surgido diferentes

estudios que permiten determinar los diferentes factores que puedan llegar a afectar

su aplicación.

En estudios realizados a nivel internacional se encontró la investigación realizada

en CUBA por la Dra.  Odalys  Ojeda  Gache y colaboradores determinaron que “La

enfermería es el diagnóstico y el tratamiento de  las respuestas humanas ante

problemas de salud reales o potenciales” 20. Al finalizar el estudio se pudo identificar

que un   50,2% de  las  enfermeras  tenían más de 10 años de experiencia

profesional, un  57% tenían conocimientos  teóricos  suficientes y una  notable

incidencia de diagnósticos formulados correctamente, expectativas  factibles y

19 ORREGO Silvia. Métodos de trabajo en el quehacer del profesional de enfermería: reflexiones
acerca del proceso. Inves Educ Enf. Medellín; 1999. . [On line]. [citado Marzo 27 2016]. Disponible
en internet: file:///C:/Users/Alejandra/Downloads/Dialnet-
MetodosDeTrabajoEnElQuehacerDelProfesionalDeEnferm-5331975.pdf
20DRA OJEDA GACHE Odalys (2003). Preparación del personal para la aplicación del proceso de
atención de enfermería. Policlínico Mario Muñoz. Vertientes 2001. Revista Archivo Médico de
Camagüey, 779-786. [On line]. [citado Marzo 27 2016] Disponible en internet
http://www.amc.sld.cu/amc/2003/v7supl2/732.pdf
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planes de cuidados específicos, adicionalmente contaban con una adecuada

utilización de alternativas.

El primer estudio realizado en Colombia recibió el nombre Enfermería del Ejercicio

Clínico Profesional, en el cual se encontró que el 47% afirma que tanto el paciente

como el profesional de enfermería se beneficiarían del proceso enfermero, por otra

parte el 23% que además del paciente y el profesional de enfermería también lo

sería para la Institución; el 30% no lo implementa por que no genera beneficios21.

De acuerdo al estudio “factores que determinan la aplicación del proceso  de

enfermería en instituciones Hospitalarias de Villavicencio22”, en cual concluyo que

el 35.4% de los profesionales aplican el PAE, en cuanto a los factores que

intervienen en su aplicabilidad se obtuvo que el 30,26% se atribuye a  la falta de

tiempo durante el turno, el 5,1% se asocia a la revisión y actualización de historia

clínica y kardex y el 56,98% a la administración de medicamentos. Al finalizar la

investigación se concluyó que se debe realizar actualización a los profesionales con

el fin de fortalecer la conceptualización y la aplicación en la práctica clínica.

Finalmente se tomó un último estudio cuyo nombre es aplicación del proceso de

atención de enfermería en el postquirúrgico inmediato y mediato en adultos,

realizado en el Hospital de Guayaquil por Diana Pamela Figueroa y sus

colaboradores; los resultados arrojados por el estudio fueron: El 100% de los

profesionales consideran que el cuidado en el post-quirúrgico debe ser oportuno y

de buena calidad pues de estos cuidados depende la vida del paciente y su pronta

recuperación, el 75% considera que el proceso enfermero es útil pero que no hay

21DÍAZ ZAMORA W, NIETO GALVIS C. Utilización del proceso de enfermería en el ejercicio clínico
profesional en seis instituciones prestadoras de servicios de salud en Santafé de Bogotá. 2 ed.
Barcelona: Doyma Editores; 1996. . [On line]. [citado Marzo 27 2016]. Disponible en internet:
https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/enfermeria/ve-32/enfermeria3200-utilizacion/

22 LESMES, Ó. G. Op. Cit., p. 12
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tiempo para realizarlo, el 25% cree que no es útil y argumenta que el personal de

enfermería le han cargado muchas responsabilidades y que se torna imposible en

detenerse y realizar el proceso enfermero, un 68% de profesionales opinan que no

es aplicable, aunque argumentan que es una herramienta eficaz para el cuidado

directo al paciente finalmente un 32% opina que si es aplicable en especial cuando

hay de 3 a 5 pacientes.23

23 FIGUEROA CEVALLOS, D. P., & JÁCOME Eslado, M. F. (2015). Aplicación del proceso de
atención de enfermería en el postquirúrgico inmediato y mediato en adultos del Hospital Universitario
de Guayaquil desde Noviembre 2014 a Marzo 2015 (Doctoral dissertation, Universidad de Guayaquil.
Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Enfermería).
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8841/1/APLICACI%C3%93N%20DEL%20PROCESO%
20DE%20ATENCI%C3%93N%20DE%20ENFERMERIA%20EN%20EL%20POSTQUIR%C3%9AR
GICO%20INMEDIATO%20Y%20MEDIATO%20EN%20ADUL.pdf
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5. METODOLOGÍA

5.1. TIPO DE ESTUDIO

Estudio descriptivo de corte transversal con abordaje cuantitativo, lo cual permitió

realizar una descripción  de la situaciones encontradas entre los distintos servicios

de la Fundación Hospital San José de Buga; fue de corte transversal por lo tanto

“no tiene direccionalidad, pues mide simultáneamente la exposición y el resultado a

partir de la selección de una muestra”24 de profesionales de enfermería que laboren

en la institución.

5.2. ÀREA DE ESTUDIO

El área de estudio  para esta investigación fue  la Fundación Hospital San José de

Buga ubicada en la República de Colombia del  departamento Valle del Cauca, esta

se encuentra ubicada en  la carrea 8 N° 17 -52, y se puede contactar a través del

número 2361000. Es un hospital nivel III, que presta los servicios de:

Hospitalización, unidad de cuidados intensivos neonatal, unidad de cuidados

intensivos adulto, cirugía, pediatría, urgencias, ginecobstetricia, hemodinámica,

consulta externa, cuidados intermedios, la  cual cuenta con una amplia gama

profesionales de enfermería cualificados para cada una de estas áreas, la población

atendida en esta institución son personas afiliadas al régimen subsidiado y

contributivo.

Para esta investigación se tuvieron en cuenta todos los servicios que presta la

24 HERNANDEZ SAMPIERI Roberto, FERNANDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar.
Concepción o elección del diseño de investigación. En: Metodología de la investigación, Quinta
edición. Ciudad de Mexico, McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 2010;
P. 120 - 164



26

institución.

5.3. POBLACIÒN Y UNIVERSO

El universo para esta investigación fueron  los profesionales de enfermería y la

población de estudio fue  un grupo de 70 enfermeros profesionales que laboran en

la Fundación Hospital San José de Buga, distribuidos así:

● Unidad de cuidados intensivos : 21 profesionales

● Unidad de cuidados neonatal : 4 profesionales

● Cirugía: 4 profesionales.

● Consulta externa: 3 profesionales.

● Urgencias: 11 profesionales.

● Hospitalización: 17 profesionales.

● Ginecobstetricia: 6 profesionales.

● Pediatría: 4 profesionales.

5.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

● Profesionales de enfermería que laboren en áreas asistenciales de  la

Fundación Hospital San José de Buga.

● Profesionales de enfermería que desearon participar voluntariamente en

este proceso.

● Todos los profesionales de enfermería independientemente de tiempo de

experiencia laboral y tiempo en la institución.

5.3.1 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Profesionales de enfermería que desarrollan sus actividades en áreas

administrativas.

 Auxiliares de enfermería

 Aquellos profesionales que no accedieron voluntariamente a participar de la
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investigación.

5.3.2. LIMITANTES

Esta investigación presento los siguientes limitantes:

 El sitio inicial escogido para la realización del estudio no dio respuesta para

su ejecución.

 El muestreo por conveniencia realizado para esta investigación fue de 70

profesionales, pero al finalizar el estudio solo participaron 55 personas, los

15 profesionales restantes no participaron en el estudio por las siguientes

razones:

o Incapacidades: 3 profesionales

o No desearon participar: 8 profesionales.

o Nunca se obtuvo contacto con el profesional: 4 enfermeras.

5.4. MUESTRA

Teniendo en cuenta que el número total de la población de enfermeros profesionales

era reducida (70) no se realizó cálculo de tamaño de muestra; se ejecutó muestreo

por conveniencia,  el cual es  una “técnica de muestreo no probabilístico donde

todos los participantes de la  población serán elegidos por la conveniente

accesibilidad”25, por ende el personal que cumplió con los requisitos de la Fundación

Hospital San José de Buga, fue un total de 70 enfermeros (as) profesionales  que

laboraban en las diferentes áreas de la institución.

25 Explorable.com. Muestreo por Conveniencia. (Sep 16, 2009 . [On line]. [citado Agosto 19 2016]
Disponible en internet: https://explorable.com/es/muestreo-por-conveniencia
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Además de lo anterior los profesionales debieron cumplir con los criterios de

inclusión establecidos para este estudio.

El estudio se concluyó con 55 enfermeros, lo que  correspondía al 78.5%; los 15

profesionales restantes no participaron en el estudio por motivos tales como:

incapacidades, no coincidencia en tiempos y negación a participar en el estudio.

5.5. VARIABLES

Tabla Nº 1: Tipo de Variables

Tipo variable Variable

Independientes

Factores sociodemográficos
Formación académica
Percepción frente a la profesión y al
PE (proceso enfermero).
Experiencia profesional
Conocimientos del proceso enfermero.
Sobrecarga laboral

Dependiente Aplicación del proceso enfermero.
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5.6 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

Tabla N°2 cuadro de operacionalización de las variables.

VARIABLE DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

TIPO DE
VARIABLE

VALORES
POSIBLES

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS
Edad Tiempo que ha

vivido una persona
contando desde su
nacimiento.

Edad del
profesional en
años cumplidos.

Cuantitativa
de razón

Esta pregunta
fue abierta y se
categorizó de la
siguiente
manera:

● <22 años
● 22-29

años
● 30 – 35

años
● > 35 años

Encuesta

Sexo Características
fisiológicas y
sexuales con las que
nacen hombre y
mujeres.

Condición
orgánica que
distingue a los
hombres de las
mujeres

Nominal
Dicotómica

● Masculin
o

● Femenin
o

Encuesta

Estado civil Situación  de las
personas
determinada por las
condiciones del
matrimonio o
parentesco

Condición civil
actual del
profesional de
enfermería

Nominal
politómica

● Casado o
unión
libre

● Separad
o
divorciad

Encuesta
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o
● Soltero
● Viuda

VARIABLE : FORMACION ACADEMICA
DIMENSIÓN DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN

OPERACIONAL
TIPO DE

VARIABLE
VALORES
POSIBLES

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

Institución de
pregrado

Organismo público o
privado que ha sido
fundado para
desempeñar una
determinada labor
cultural, científica,
política y social.

Institución de
educación
superior donde
se adquiere el
título de
profesional de
enfermería

Nominal
politómica

Esta pregunta
fue abierta y se
categorizó de la
siguiente
manera:

● Uceva
● Universid

ad
Andina

● Univalle.
● Ucauca.
● Ucundica

marca.
● Usaca.
● Universid

ad de
Caldas.

● Tolima.
● Quindío.

Encuesta

Año finalización
pregrado

Periodo transcurrido
desde que el sujeto
ha concluido sus
estudios y obtenido
un título o

Periodo
transcurrido en
años en el que el
enfermero recibe
su título

Razón –
continua

Esta pregunta
fue abierta y se
categorizó de la
siguiente
manera:

Encuesta
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graduación
académica
normalmente de
rango universitario.

profesional hasta
la fecha. ● < 5 años

● 5 -
10años

● >10 años
Estudios

adicionales
Es el nivel educativo
que prepara a una
persona para una
actividad profesional
y le capacita para el
desempeño
cualificado de las
distintas profesiones
como diplomadas,
posgrados, cursos
virtuales o
maestrías.

Profesionales de
enfermería que
tienen estudios
adicionales al
pregrado, como
diplomados,
posgrados,
cursos virtuales o
maestrías.

Nominal
dicotómica

● Si
● No

Encuesta

Momento de
obtención de

conocimientos
sobre PE
(proceso

enfermero)

Momento en el cual
se suministró
información y
conocimientos sobre
el proceso
enfermero

Momento  donde
se adquirió el
conocimiento
acerca del  PE
(proceso
enfermero).

Nominal
politómica

● Pregrado
● Capacita

ción
laboral

● Práctica
clínica

● Otra

Encuesta

VARIABLE:  EXPERIENCIA PROFESIONAL
DIMENSIÓN DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN

OPERACIONAL
TIPO DE

VARIABLE
VALORES
POSIBLES

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

Experiencia
laboral

Tiempo que lleva
ejerciendo su cargo
como enfermera

Tiempo que lleva
laborando como
profesional de

Razón-
continua

Esta pregunta
fue abierta y se
categorizó de la

Encuesta
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enfermería en
distintas áreas.

siguiente
manera:

● < 5 años
● 5 – 10

años
● > 10 años

Experiencia
laboral en la
institución

actual

Tiempo que lleva
ejerciendo su cargo

Tiempo que lleva
laborando como
enfermera del
servicio de
hospitalización
de dicha
institución

Razón –
continua

Esta pregunta
fue abierta y se
categorizó de la
siguiente
manera:

● < 5 años
● 5 – 10

años
● > 10 años

Encuesta

VARIABLE : FACTORES DE SOBRECARGA LABORAL
DIMENSIÓN DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN

OPERACIONAL
TIPO DE

VARIABLE
VALORES
POSIBLES

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

Jornada laboral
semanal

La Jornada
Ordinaria de Trabajo
es el tiempo al que
se compromete un
trabajador, a laborar
al servicio de un
empleador, dentro
de una relación
laboral.

Tiempo
comprendido
desde el inicio y
finalización de
actividades
laborales
semanales
habitualmente.

Cuantitativa
de razón

Esta pregunta
fue abierta y se
categorizó de la
siguiente
manera:

● Menos
de 48
horas
semanal
es.

● 48 horas
semanal

Encuesta
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es.
● Más de

48 horas
semanal
es.

Pacientes a
cargo

Número de
pacientes a cargo de
cada profesional de
enfermería

Pacientes que se
encuentran
hospitalizados
durante el turno
habitualmente.

Cuantitativa
discreta

Esta pregunta
fue abierta y se
categorizó de la
siguiente
manera:

● <25
● 25-30
● >30
● No aplica

Encuesta

Personal a
cargo

Personas que se
encuentran bajo la
supervisión de un
superior.

Numero de
auxiliares de
enfermería que
se encuentran
bajo la
responsabilidad
del profesional
durante el turno.

Cuantitativa
discreta

Esta pregunta
es abierta, las
posibles
respuestas son:

● 1 – 8.
● 9 – 30.
● >30

Encuesta

VARIABLE: CONOCIMIENTO SOBRE EL PE (proceso enfermero)
VARIABLE DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN

OPERACIONAL
TIPO DE

VARIABLE
VALORES
POSIBLES

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

Conocimiento
del PE

(proceso
enfermero)

Es un método
sistemático de
brindar cuidados
humanísticos,
eficientes centrado
en el logro de

Profesionales de
enfermería que
conocen el
proceso
enfermero
teniendo en

Nominal
ordinal

● 1
desconoc
e el
proceso

● 2 conoce
algo del

Encuesta
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resultados
esperados
apoyándose en un
modelo científico
realizado por un
profesional de
enfermería, el cual
consta de 5 etapas:
Valoración:
recolección de datos
Diagnóstico:
priorización de las
necesidades
humanas que la
enfermera pueda
asistir.
Planificación:
Fijación de objetivos
y prioridades
Ejecución: son las
intervenciones y
actividades que se
realizan.
Evaluación: Se
mide el éxito de los
cuidados
implementados y
retroalimentación
para futuros.

cuenta sus 5
etapas, donde:
Valoración:
Realización de
anamnesis y
examen físico.
Diagnóstico:
Identificación de
dominios
alterados
Planeación:
Priorización de
cuidados de
enfermería.
Ejecución:
Realización de
las
intervenciones y
actividades
planteadas.
Evaluación:
Determinar el
cumplimiento del
objetivo
planteado.

proceso
● 3 conoce

muy bien

Cuantitativa ● Respuest Encuesta
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razón a
correcta
cinco
etapas

Nominal
Politomica

● Nanda
● Carpenit

o
● Sus

conocimi
entos

● Experien
cia

● Ninguno
de los
anteriore
s

Encuesta

Nominal Esta pregunta
es abierta, la
respuesta
correcta fue

● Valoració
n

Encuesta

Cualitativa
nominal

 Servir de
instrume
nto de
trabajo
para el
personal
de

Encuesta
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enfermerí
a.

 Favorece
r que los
cuidados
de
enfermerí
a se
realicen
de
manera
dinámica,
deliberad
a,
conscient
e,
ordenada
y
sistemati
zada.

 Permite
estandari
zar los
mismos
cuidados
para
todos los
pacientes
.

 Es una
herramie
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nta útil
para el
Médico

 Permite
Mantener
una
investiga
ción
constant
e sobre
los
cuidados

Nominal La respuesta
correcta fue:

● Todas
las
anteriore
s

Encuesta

Nominal Esta pregunta
es abierta, la
respuesta
correcta fue:

● Ejecució
n

Encuesta
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Ordinal Esta pregunta
es abierta, el
orden correcto
fue:

● Valoració
n

● Diagnosti
co

● Planeaci
ón

● Ejecució
n
Evaluaci
ón

Encuesta

VARIABLE: PERCEPCION SOBRE EL PE (proceso enfermero)
VARIABLE DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN

OPERACIONAL
TIPO DE

VARIABLE
VALORES
POSIBLES

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

Percepción
sobre el PE
(proceso
enfermero)

Proceso mediante el
cual una persona
selecciona organiza
e interpreta la
información,
proveniente de
pensamientos a
partir de su
experiencia previa.

Forma de
visualización del
rol que
desempeña el
profesional y
todas las
actividades que
realiza.

Nominal –
dicotómica

Esta pregunta
se clasifico en :

● Positiva
● negativa

Encuesta

Nominal –
dicotómica

● Si
● No

Encuesta

Ordinal Escala de 1 a 10
teniendo en
cuenta que 10

Encuesta
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es el valor más
relevante y 1 el
de menos valor.

Nominal –
dicotómica

● Si
● No

Encuesta

Nominal –
dicotómica

● Si
● No

Encuesta

Nominal -
dicotómica

● Si
● No

Encuesta

VARIABLE : APLICABILIDAD DEL PROCESO ENFERMERO
VARIABLE DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN

OPERACIONAL
TIPO DE

VARIABLE
VALORES
POSIBLES

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

Aplicación del
PE (proceso
enfermero).

Realización del
proceso enfermero
de manera
sistemática según
sus 5 etapas.

Realización de
forma adecuada
de los  pasos del
proceso
enfermero.

Nominal –
dicotómica

● Si
● No

Encuesta

Nominal –
dicotómica

● Si
● No

Encuesta

Nominal
politómica

Esta pregunta
fue abierta y se
clasificó de la
siguiente
manera:

● Kardex
● Nota de

enfermerí

Encuesta
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a
● Formato

de PAE
● Historia

clínica.
Nominal

politómica
Esta pregunta
es abierta, las
posibles
respuestas
fueron:

● Valoració
n

● Diagnosti
co

● Planeaci
ón

● Ejecució
n

● Evaluaci
ón

Encuesta

Ordinal ● Escala
de 1 a 7
teniendo
en
cuenta
que 7 es
el valor
más
primordia
l y 1 el de
menor

Encuesta
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importan
cia.

Nominal
politómica

Esta pregunta
es abierta, las
posibles
respuestas
fueron :

● Curacion
es.

● Administr
ación de
medicam
entos.

● Toma de
paraclínic
os.

● Tramites
de
remisión

● Capacita
ciones

● Reunione
s
extraordi
narias

● Tramites
de
autorizaci
ón

● Tramites
de

Encuesta
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egreso
Nominal
Ordinal

● Capacita
ciones
durante
el turno

● Alta
demanda
de
pacientes

● Tiempo
● Actividad

es ajenas
al
proceso
de
cuidado
del
paciente
(informes
,
reunione
s,
realizació
n de
indicador
es, etc.)

Encuesta

Nominal
Politómica

● Algunos
pacientes

● Todos
los
pacientes

Encuesta
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● Ningún
paciente

Nominal
Politómica

● Mañana
● Tarde
● Noche

Encuesta

Nominal
Politómica

● Dar
continuid
ad a las
actividad
es

● Realizar
una
nueva
valoració
n

● Reformul
ar el plan
de
cuidados

● No
realiza
una
nueva
valoració
n

Encuesta

Razón
continua

Esta pregunta
se clasifico en
minutos,
dependiendo
del tiempo que

Encuesta
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daban  en su
respuesta

Nominal
dicotómica

● Si
● No

Encuesta

Nominal
Politómica

● Determin
a si se
cumplier
on los
objetivos
plantead
os

● Planificar
actividad
es para
el
cuidado
del
paciente

● Recogida
y
organiza
ción de
los datos
que
conciern
en al
paciente

● Identifica
r las
respuest
as

Encuesta
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humanas
y
fisiopatol
ógicas

● Examen
físico

● Priorizaci
ón de
alteracio
nes
encontra
das

● Estableci
miento
de
prioridad
es

● Desarroll
o de
intervenci
ones de
enfermerí
a.

● Documen
tación del
plan.

● Realizaci
ón o
puesta
en
práctica
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de los
cuidados
programa
dos

● Elaboraci
ón de
objetivos



47

5.4. RECOLECCIÒN DE INFORMACIÓN

5.4.1. MÈTODO

La fuente de información para determinar el número de profesionales de enfermería

se  ejecutó posterior a la aprobación del estudio y se hizo por medio  de la base de

datos institucional,  se realizó contacto directo con las enfermeras que cumplieron

con los criterios de inclusión, explicando el tipo de investigación, objetivos y todo lo

relacionado con esta,  quienes  participaron lo hicieron de manera voluntaria

diligenciando el consentimiento informado y posterior a esto la encuesta.

5.4.2. TÈCNICA

 Inicialmente se tuvo acceso a los cuadros de turno de cada servicio por el

cual se realizó el cronograma necesario para generar mayor captación de las

profesionales.

 Contacto directo con el profesional de enfermería

 Explicación de la investigación y sus objetivos.

 Quienes aceptaban participar voluntariamente de la investigación se les

hacía entrega del consentimiento informado para su posterior

diligenciamiento

 Entrega de encuesta en medio físico elaborada por los investigadores y su

posterior diligenciamiento por parte del personal; durante la elaboración se

brindó un acompañamiento donde se  aclararon  dudas e inquietudes que se

presentaron.
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5.4.3. INSTRUMENTO

El instrumento que se empleó para este estudio fue una encuesta semiestructurada

(Anexo. A) diseñada por las investigadoras donde para su realización se tuvo en

cuenta la pregunta de investigación, variable y objetivos planteados y conocimientos

adquiridos durante la trayectoria académica.

La encuesta constó de 37 preguntas en su totalidad, las cuales fueron distribuidas

en 7 sesiones, iniciando con datos sociodemográficos, datos relacionados con la

formación académica (4 experiencia profesional (2), sobrecarga laboral (3),

conocimiento (8), percepción del proceso enfermero (6)  y finalmente aplicabilidad

del PE (14).

En esta encuesta algunas preguntas se evaluaron de acuerdo a la escala plasmada

por Likert, escalograma de Guttman, preguntas abiertas y otras con la matriz de

datos lado a lado.

5.4.4. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

En primera instancia se proporcionó la encuesta a tres  profesionales de enfermería

externos a la investigación, donde evaluaron  que el método fue  acorde con lo que

se quiso investigar.

En segunda instancia una vez fue aprobado el proyecto investigativo por los

distintos comités se procedió a ejecutar una prueba piloto a cinco profesionales de

enfermería que cumplieron con los criterios de inclusión y laboraban en una

institución distinta al área de estudio pero con el  mismo nivel de complejidad, esto

tuvo como  propósito  identificar fallas en el instrumento  que permitió realizar

correcciones y  de esta forma  se convirtió en un instrumento confiable.

Finalmente se aplicó la encuesta a la población objeto de estudio con los ajustes

necesarios.
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5.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Teniendo en cuenta que el proceso enfermero es una herramienta lógica, racional

y sistemática que consta de cinco etapas (valoración, diagnostico, planeación,

ejecución, evaluación) para brindar cuidado de enfermería con calidad, se

analizaron las 37 preguntas, las cuales estaban divididas en 7 grupos grandes  que

correspondieron a las variables principales (Anexo. A), seis de las cuales eran

variables independientes (factores que intervienen en el proceso enfermero)  cuyos

resultados fueron analizados  de forma bivariada por medio de la estadística

descriptiva y análisis inferencial, comparados con la variable dependiente (proceso

enfermero). Teniendo en cuenta que cada variable está compuesta por un grupo de

dimensiones, algunas respuestas se tabularon así:

La variable experiencia profesional constaba de 2 preguntas, tiempo ejercido como

profesional y experiencia laboral en la institución actual, se midió cada una por

separado, al realizar la categorización quedaron de la siguiente manera: < 5 años,

de 5-10 años, >10 años.

La variable factores de sobrecarga laboral estuvo conformada por tres preguntas,

se consideró positiva si la jornada laboral semanal era mayor a 48 horas, si tenían

más de 25 pacientes  y más de 8 auxiliares a cargo; estos valores fueron acorde al

modelo establecido en la institución; cabe resaltar que si cumplió con uno de los

criterios anteriormente mencionados se consideraba que existía una sobrecarga

laboral.

Para la medición de la variable del conocimiento sobre el proceso enfermero se

tuvieron en cuenta 8 preguntas donde se cuestionó lo siguiente, primero se preguntó

qué conocimiento consideraba que tenía acerca del tema, lo cual se clasifico en:

desconoce el proceso (bajo) ,conoce algo del proceso (algo), y   conoce muy bien

(mucho); cabe aclarar que si la respuesta fue la primera opción, no se respondían
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las siguientes preguntas relacionadas con el conocimiento e inmediatamente

pasaron a responder las que corresponden a  percepción (pregunta N 18), si su

respuesta demostró que tenía conocimiento acerca del proceso continuaba con las

siete preguntas siguientes en donde se indago acerca del conocimiento en cada

una de ellas (11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17). Para su previo análisis se consideró que

sí respondió de 6-7 preguntas correctas tenía un nivel alto, si respondía de 4-5 nivel

medio y si respondió <3 preguntas de forma correcta el nivel de conocimiento se

determinará como bajo.

Por otra parte la variable de percepción sobre el proceso enfermero estuvo

conformada por 6 preguntas, las cuales estuvieron enfocadas al agrado por la

profesión y por el proceso enfermero, además se tuvo en cuenta si el profesional

está dispuesto a realizarlo o si por el contrario, no le gusta o  no es de su agrado el

proceso y su rol profesional. Para este estudio, esta variable se dividió en tres

categorias, una primera parte acerca de si es agradable desempeñarse como

profesional de enfermería (percepción positiva o negativa frente a su profesión);  en

segunda instancia  se analizaron 4 preguntas (19-21-22-23) si respondió estas

cuatro de forma afirmativa se consideró que tiene una percepción positiva frente al

proceso; como tercera parte de esta variable se tomó la pregunta 20.1, 20. 8, 20.9,

20.10  a las cuales su puntuación debió ser  de 7- 10 para tener una percepción

positiva, de darle un puntaje inferior se consideró negativa.

Para finalizar, en la variable aplicabilidad del proceso enfermero estuvo conformada

por 14 preguntas( 12, 25,26, 27,28,30 31,32,3,34,35,36,37); se asignó un puntaje

de 1 si respondieron correctamente las preguntas 12,25, 28,33,34,35,36 se tuvo en

cuenta que para la pregunta número 28  el puntaje de mayor valor fue diagnóstico

de enfermería y el de menor valor el diagnóstico médico, es de aclarar que si tuvo

correcta solo una respuesta su puntuación fue 0,5; adicionalmente para

complementar esta dimensión se asignó un porcentaje a cada ítem de la pregunta

30 ( puntuación de 1 : siempre y puntuación 0,5 : algunas veces); y la pregunta

número 32 se le asignó la siguiente: puntuación de 1 : todos los pacientes y 0,5 :
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algunos; el ponderado para esta variable se determinó de la siguiente manera: nivel

alto : 7-9 puntos, medio :4-6 puntos, bajo: 1-3.

5.5.1 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

La información fue almacenada y desglosada en una tabla que se elaboró en

Microsoft office Excel año 2013  para el procesamiento de los datos y posterior a

esto  se utilizó el programa IBM SPSS statistics versión 22 para el análisis de las

variables.

Se realizó un análisis siguiendo  los pasos de la estadística descriptiva; las variables

fueron analizadas de forma univariada utilizando frecuencias relativas, frecuencias

absolutas e intervalo de confianza del 95% y para las variables cuantitativas se

utilizó media,  desviación estándar, mínimo y máximo. También la información fue

analizada de forma bivariada a través del análisis inferencial relacionando dos tipos

de variables que fueron susceptibles de cruce como lo era aplicabilidad del proceso

enfermero con el resto de variables que hacían las veces de factores que podrían

influir sobre esta primera teniendo en cuenta que los resultados fueron significativos

si p dio como resultado <0,05.
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5.6. RESULTADOS

Esta investigación tuvo una participación de 55 enfermeros profesionales que

laboraban en los distintos servicios de la Fundación Hospital San José de Buga, la

edad promedio de la población encuestada fue de 30 años (DE: 6,2). El 89%  (n:

49) de los participantes fueron mujeres y el porcentaje restante correspondía a la

población masculina,  además se pudo evidenciar que el 47,3% (n: 26)  eran

solteros.

Tabla N°3 Estadística descriptiva Factores sociodemográficos

VARIABLE VALORES N % IC 95%

Sexo
Femenino 49 89,1 80-96,4

Masculino 6 10,9 3,6-20

Estado civil
Casado 20 36,4 23,6 – 49,1

Divorciado 8 14,5 5,5 – 23,6

Soltero 26 47,3 32,7 – 61,8

Viuda 1 1,8 0 - 5,5

En la tabla N° 3  se observa que el mayor porcentaje de los participantes de este

estudio correspondieron a la población femenina con un 89,1% y el estado civil más

predominante fueron los solteros con un 47,3%.

Tabla N°4 Estadística descriptiva. Factor sociodemográfico

VARIABLE MEDIA MEDIANA MODA DESVIACION
ESTANDAR

MINIMO MAXIMO

EDAD 30,04 28,00 28 6,221 22 53
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Según la tabla N° 4 el promedio de edad de la población encuestada  fue de  28

años con un rango de edad de 22 a 53 años.

Tabla N°5 Estadística descriptiva. Aplicabilidad del Proceso Enfermero

VARIABLE VALORES N % IC 95%

Aplicabilidad
del pe

Nivel Alto 32 58,2 43,6 – 70,9

Nivel Medio 18 32,7 20 – 47,2

Nivel Bajo 5 9,1 1,8 – 18,2

Diagnostico
medico

1 8 14,5 5,5 - 25,5

2 3 5,5 0 - 12,7

3 3 5,5 0 - 12,7

4 5 9,1 1,8 - 18,2

5 7 12,7 5,5 - 21,8

6 3 5,5 0 - 12,7

7 26 47,3 32,8 - 60

Diagnostico
enfermero

1 6 10,9 3,6 – 20,0

2 5 9,1 1,8 – 16,4

3 6 10,9 3,6 - 20

4 5 9,1 1,8 – 16,4

5 3 5,5 0-12,7

6 20 36,4 23,6 – 49,1

7 10 18,2 9,1 – 29,1
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Tabla N° 5. Estadística descriptiva. Aplicabilidad del Proceso Enfermero
(Continuación)

VARIABLE VALORES N % IC 95%

Documento de
registro

Kardex 30 54,5 41,8 - 67,3

Notas

enfermería

4 7,3 1,8 - 16,3

PE

Institucional

1 1,8 0 - 5,5

N_A 19 34,5 21,8 - 47,3

Guía Medica 1 1,8 0 - 0,5

Etapa
registrada

Valoración Si 7 12,7 5,5 - 21,8

No 29 52,7 40 - 65,5

Diagnostico Si 7 12,7 5,5 - 21,8

No 29 52,7 40 - 65,5

Planeación Si 28 50,9 36,4 - 65,5

No 8 14,5 5,5 – 23,6

Ejecución Si 21 38,2 25,5 – 52,7

No 15 27,3 16,4 - 40

Evaluación Si 7 12,7 5,5 – 21,8

No 29 52,7 40 - 65,5
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En la tabla N°5  se observa que el 58,2% de los participantes  tenían un nivel de

aplicabilidad alto; además el 47,3% de profesionales de enfermería adoptaban el

diagnostico medico como elemento  principal para establecer los cuidados que se

prestaban  al paciente y tan solo el 18,2% usaban el diagnostico enfermero para

ejecutar esta acción. Respecto al documento institucional más utilizado para el

registro de las etapas del proceso se evidencio que un 54,5% el instrumento usado

fue el Kardex de enfermería y la etapa que más registraban era la planeación de los

cuidados con un 51%.

Tabla N°6 Estadística Descriptiva. Factores de formación académica

VARIABLE VALORES N % IC 95%

Institución de
pregrado

Andina 7 12,7 3,6 – 21,8

Uceva 40 72,7 61,8 – 83,6

U. Caldas 1 1,8 0 – 5,5

U.Cundinamarca 1 1,8 0 – 5,5

Quindío 1 1,8 5,5

Tolima 1 1,8 0 – 5,5

U. Cauca 1 1,8 0 – 5,5

Univalle 1 1,8 0 – 5,5

Usaca 2 3,6 0 – 9,1

Año de
finalización de

pregrado

< 5 años 27 49,1 36,4-61,8

5 - 10 años 20 36,4 23,6-49,1

>10 años 8 14,5 5,5-23,6

Estudios
adicionales

Si 15 27,3 16,4 – 40
No 40 72,7 60 – 83,6
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Tabla N°6 Estadística Descriptiva. Factores de formación académica
(Continuación)

VARIABLE VALORES N % IC 95%

Momento de
obtención de

conocimientos
sobre el pe

Pregrado 50 90,9 81,8 – 98,2

Capacitación

laboral

1 1,8 0 – 5,5

Práctica clínica 3 5,5 0-12,7

Investigación 1 1,8 0 – 5,5

De acuerdo a lo evidenciado en la tabla N° 6 la institución de educación superior

con mayor participación en el estudio fue la Unidad Central del Valle del Cauca con

un 72,7%; en lo que correspondió al año de finalización del pregrado se obtuvo que

el 49,1%  finalizo sus estudios universitarios en un periodo menor a cinco años y

tan solo el 27,3% ha realizado estudios adicionales, por otra parte  el momento que

permitió la mayor adquisición de conocimientos sobre el proceso enfermero fue en

el pregrado con un 90,9%.
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Tabla N°7 Estadística Descriptiva. Sobrecarga Laboral.

VARIABLE VALORES N % IC 95%

Jornada laboral
semanal

Menos de 48

horas

semanales

.

11 20 10,9-30,9

48 horas

semanales.

34 61,8 49,1-74,5

Más de 48

horas

semanales

10 18,2 9,1-29,1

Personal a cargo
categórica

1- 8 40 72,7 60-83,6

9- 30 12 21,8 10,9-34,5

Pacientes a cargo

>30 3 5,5 0 – 12,7

< 25 33 60 45,5 – 72,7

25 – 30 13 23,6 12,7 – 34,5

>30 5 9,1 1,8 – 16,4

N_A 4 7,3 1,8 – 14,5

Sobrecarga
laboral

Si 29 52,7 40 – 65,5

No 26 47,3 34,5 - 60
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Al analizar los datos obtenidos en la tabla número 7 en la variable sobre carga

laboral y acorde a los parámetros institucionales se encontró que  el 18,2%  laboraba

más de 48 horas semanales, el 27,3% tenían más de 9 auxiliares de enfermería  y

el 32,7%  tenían  más de 25 pacientes a cargo por turno, lo anterior genero un

porcentaje de 52,7% de sobre carga laboral del personal encuestado.

Tabla N°8 Estadística descriptiva. Conocimiento del Proceso enfermero

VARIABLE VALORES N % IC 95%

Nivel
conocimiento

Alto 25 45,5 32,7- 60

Medio 19 34,5 21,8 -47,3

Bajo 11 20 9,1-30,9

Desconoce el

proceso.

0 0 0

Conocimiento
sobre el pe

Conoce algo

del proceso.

17 30,9 20-43,6

Conoce muy

bien el

proceso.

38 69,1 56,4-80

Seis 1 1,8 0-5,5

Cinco 36 65,5 52,7- 78,2

Etapas Cuatro 11 20 9,1 – 29,1

Tres 7 12,7 3,6 – 21,8

Dos 0 0 0

Una 0 0 0
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En lo que corresponde a la tabla N°8 se observa  que el 45,5% de  la población

objeto de estudio tenía  un nivel de conocimiento alto, el 66,9% refería conocer muy

bien el proceso y un 65,5% conocían las cinco etapas que conforman el proceso

enfermero.

Tabla N°9. Estadística descriptiva. Percepción del Proceso Enfermero

VARIABLE VALORES N % IC 95%

Percepción sobre
proceso

Positivo 47 85,5 76,4-94,5

Negativo 8 14,5 5,5-23,6

Interés por
aprender

Si 31 56,4 43,6- 69,1

No 24 43,6 30,9-56,4

La tabla N° 9  muestra que  el 85,5 % de los profesionales de enfermería tenían una

percepción positivo sobre el proceso enfermero  y el 56% expreso interés por

aprender a manejar el proceso.

Tabla N°10 Estadística descriptiva. Percepción de la profesión

VARIABLE VALORES N % IC 95%

Agrado por la
profesión

Positivo 55 100 100 – 100

Negativo 0 0 0
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La tabla N° 10 corresponde a la percepción frente a la profesión de enfermería

donde se evidencio que el 100% de los participantes tuvieron una percepción

positiva.

Tabla N°11 Estadística descriptiva. Experiencia Profesional

VARIABLE VALORES N % IC 95%

Experiencia
laboral

< 5 años 28 50,9 38,2-63,6

5 - 10 años 17 30,9 6,3-20

>10 años 10 18,2 9,1-27,3

Experiencia
laboral en la
institución

< 5 años 30 54,5 41,8-67,3

5 - 10 años 18 32,7 21,8-45,5

>10 años 7 12,7 5,5-21,8

En la tabla N° 11 se identificó que más del 50% de la población tenía  una

experiencia laboral menor a cinco años.

Los resultados obtenidos en este estudio permitieron dar respuesta a la pregunta y

al objetivo general de esta investigación, el cual busco identificar los factores

asociados a la aplicabilidad del Proceso Enfermero, tal y como se muestra a

continuación.
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Tabla N°12 Análisis inferencial aplicabilidad del proceso enfermero vs los
factores influyentes en su aplicabilidad

APLICABILIDAD DEL PROCESO ENFERMERO

VARIABLE ALTO MEDIO BAJO p
n(%) n (%) n (%)

Edad categórica.

22 – 29 Años 20(62,5) 9(50,0) 2(40,0)
0,199

30 – 35 Años 9(28,1) 4(22,2) 3(60,0)

>35 Años 3(9,4) 5(27,8) 0(0,0)

Sexo

Femenino 29(90,6) 15(83,3) 5(100) 0,521

Masculino 3(9,4) 3(16,7) 0(0,0)

Estado civil

Casado o unión libre 13(40,6) 5(27,8) 2(40,0)

0,817Separado  divorciado 4(12,5) 3(16,7) 1(20,0)

Soltero 15(46,9) 9(50,0) 2(40,0)

Viuda 0(0,0) 1(5,6) 0(0,0)
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Tabla N°12 Análisis inferencial aplicabilidad del proceso enfermero vs los
factores influyentes en su aplicabilidad. (Continuación)

APLICABILIDAD DEL PROCESO ENFERMERO

VARIABLE ALTO
n(%)

MEDIO
n(%)

BAJO
n(%)

p

Institución de
pregrado

Andina 6(18,8) 1(5,6) (00,0)

0,391

Uceva 24(75,0) 11(61,1) 5(100)

U.caldas 0(0,0) 1(5,6) 0(0,0)

U.cundinamarca 1(3,1) 0(0,0) (00,0)

Quindio 0(0,0) 1(5,6) 0(0,0)

Tolima 0(0,0) 1(5,6) 0(0,0)

U.cauca 0(0,0) 1(5,6) 0(0,0)

Univalle 1(3,1) 0(0,0) 0(0,0)

Usaca 0(0,0) 2(11,1) 0(0,0)

Estudios adicionales

Si 7(21,9) 5(27,8) 3(60,0) 0,205

No 25(78,1) 13(72,2) 2(40,0)
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Tabla N°12 Análisis inferencial aplicabilidad del proceso enfermero vs los
factores influyentes en su aplicabilidad. (Continuación)

APLICABILIDAD DEL PROCESO ENFERMERO

VARIABLE ALTO
n(%)

MEDIO
n(%)

BAJO
n(%)

p

Momento obtención
conocimientos

Pregrado 30(93,8) 16(88,9) 4(80,0)

0,052Capacitación laboral 0(0,0) 0(0,0) 1(20,0)

Práctica clínica
2(6,3) 1(5,6) 0(0,0)

Investigación 0(0,0) 1(5,6) 0(0,0)

Experiencia laboral

< 5 años 19(59,4) 8(44,4) 1(20,0) 0,136

>5 - 10 años 10(31,3) 4(22,2) 3(60,0)

>10 años 3(9,3) 6(33,4) 1(20,0)

Experiencia laboral
en institución actual

< 5 años 19(59,4) 10(55,6) 1(20,0) 0,236

>5 - 10 años 11(34,4) 4(22,2) 3(60,0)

>10 años 2(6,3) 4(22,2) 1(20,0)
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Tabla N°12 Análisis inferencial aplicabilidad del proceso enfermero vs los
factores influyentes en su aplicabilidad. (Continuación)

APLICABILIDAD DEL PROCESO ENFERMERO

VARIABLE ALTO
n(%)

MEDIO
n(%)

BAJO
n(%)

p

Sobrecarga laboral

SI
17(53,1) 10(55,6) 2(40,0) 0,825

No 15(46,9) 8(44,4) 3(60,0)

Nivel conocimientos
del proceso
enfermero

Alto 18(56,3) 6(33,3) 1(20,0)
0,009

Medio 7(21,9) 11(61,1) 1(20,0)

Bajo 7(21,9) 1(5,6) 3(60,0)

Percepción proceso
y profesión

Agrado Por La
Profesión

Positivo 32(100) 18(100) (5100) ----------

Negativo (0,0) (0,0) (0,0)

Percepción Frente al
Proceso

Positiva 29(90,6) 14(77,8) 4(80,0) 0,436

Negativa 3(9,4) 4(22,2) 1(20,0)
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Tabla N°12 Análisis inferencial aplicabilidad del proceso enfermero vs los
factores influyentes en su aplicabilidad. (Continuación)

APLICABILIDAD DEL PROCESO ENFERMERO

VARIABLE ALTO
n(%)

MEDIO
n(%)

BAJO
n(%)

p

SERVICIO

0,288Urgencias 6(18,8) 4(22,2) 0(0,0)

Hospitalización 7(21,9) 2(11,1) 1(20,0)

Unidad de cuidados
intensivos adulto

11(34,4) 4(22,2) 3(60,0)

Unidad de cuidados
intensivos neonatal

1(3,1) 2(11,1) 1(20,0)

Pediatría 1(3,1) 3(16,7) 0(0,0)

Ginecología 5(15,6) 0(0,0) 0(0,0)

Consulta Externa 1(3,1) 2(11,1) 0(0,0)

Cirugía 0(0,0) 1(5,6) 0(0,0)

NOTA: Para esta investigación se considera significativo (p) < 0.05

En la tabla N°12  se pudo evidenciar que la aplicabilidad del proceso enfermero se

clasificó en un nivel alto, medio y bajo de acuerdo al puntaje obtenido a través de

las respuestas dadas por los participantes en el instrumento de recolección de datos

y el análisis realizado por las investigadoras; respecto a los factores

sociodemográficos se pudo observar que las personas menores de 29  años

(56,4%) con una p 0,199 , el género femenino (89,1%) con una p de 0,521 y las

personas con estado civil soltero (47,3%) con una p de 0,817 tenían un nivel de
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aplicabilidad mayor que el resto de los participantes; cabe agregar que el mayor

porcentaje de personal que laboraba en la institución eran egresados de la Unidad

Central del Valle del Cauca (72,7%) , siendo estos quienes  contaban con un nivel

de aplicabilidad superior al resto de las instituciones de pregrado; otro dato relevante

obtenido fue que tener estudios adicionales (27,3%)  en su carrera profesional no

contribuyo positivamente en la aplicación del proceso enfermero

Respecto a la variable de sobrecarga laboral se pudo evidenciar que esta no fue un

factor que intervino significativamente en la aplicabilidad con una p de 0,825, puesto

que no existió gran diferencia entre quienes tenían y no sobrecarga laboral vs su

aplicabilidad, lo contrario sucedió con la variable de conocimiento en la cual se

encontró que  fue un factor que afecto o beneficio radicalmente la aplicabilidad del

proceso enfermero con una p de 0,009 , por lo tanto quienes tenían mayor

conocimiento , demostraron un nivel alto de aplicabilidad y viceversa; en cuanto al

tiempo que ha transcurrido desde la finalización del pregrado, se encontró que los

profesionales que finalizaron sus estudios en un tiempo menor a cinco años (49,1%)

tienen  mayor grado de aplicabilidad en el proceso enfermero, lo cual se reflejó en

la práctica profesional; de otro lado se demostró que el 100% de las enfermeras(os)

encuestados tenían una percepción agradable frente a su profesión, lo cual se

convierte en un factor motivador para ejecutar el proceso en la práctica asistencial.

Finalmente al analizar los datos de los servicios que participaron en este estudio,

se encontró que el área de urgencias  y hospitalización  contaban con un mismo

número de participantes (10), en donde el mayor porcentaje de aplicabilidad

correspondió al área de hospitalización con un 70%, seguido por la unidad de

cuidados intensivo adulto quien contó con 18 participantes, de los cuales  un 61%

tenían un nivel alto de aplicabilidad y en tercer lugar el servicio de urgencias con un

60%. Los datos anteriores se obtuvieron de forma manual teniendo en cuenta que

todas las áreas en donde se realizaron las encuestas no contaban con el mismo

número de participantes, por lo que se realizó un análisis por medio de la regla de

tres para así poder dar el valor de la aplicabilidad real por cada servicio acorde a los
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profesiones que laboraban en cada área y que tenían un nivel alto de aplicabilidad.

• Servicio de hospitalización

10 profesionales encuestados 100%

7 profesionales con nivel alto X

X= 70%

• Servicio de Unidad de cuidados intensivos adultos

18 profesionales encuestados 100%

11 profesionales con nivel alto X

X= 61,1 %

• Servicio de urgencias

10 profesionales encuestados 100%

6 profesionales con nivel alto X

X= 60%



68

6. DISCUSIÓN

El presente estudio permitió  identificar los factores asociados a la aplicabilidad del

Proceso Enfermero en los diferentes servicios de la Fundación Hospital San José

de Buga en el año 2017. De los  55  profesionales de enfermería encuestados para

este estudio, el 89% correspondieron al sexo femenino encontrando similitud con

un estudio realizado por Duque P26, en el cual participaron 43 profesionales de los

cuales 77% correspondían a población femenina,  además en la variable  edad  se

encontró una similitud, puesto que en ambos estudios se observó que los menores

de 30 años fueron los que más llevaban  a cabo el proceso enfermero; de acuerdo

a las experiencias vividas y las bases obtenidas en la formación académica se

puedo evidenciar que actualmente en los estudiantes de enfermería se ha dado un

mayor enfoque hacia la realización del proceso enfermero para brindar un cuidado

integral y con calidad a   los pacientes, es por esta razón que las personas con un

rango de edad inferior a los 30 años tiene un mayor grado de aplicabilidad, además

el hecho de iniciar en el ámbito profesional hace que se lleve a cabo todo lo

aprendido en el pregrado de una manera más completa.

En lo que concierne a la formación académica, se identificó que las personas con

un nivel de estudio adicional no tenían un mayor grado de aplicabilidad, resultado

diferente a lo arrojado por el estudio de Rojas J, y Durango P, se determinó que los

profesionales con postgrado que corresponde a 88.2% tenían mayor  aplicabilidad

del PE27.

Al analizar los datos referentes  a las bases que utilizaban para plantear el proceso

se encontró  que el estudio mencionado anteriormente, muestran similitud con los

26 DUQUE PA. Factores relacionados con la aplicabilidad del Proceso Atención de Enfermería en
una institución de salud de alta complejidad en la ciudad de Medellín, Colombia. Medellín; 2014
vol.16 (1) pags.93-104 [online]. [citado 20 mayo 2017]. Disponible en internet
file:///C:/Users/Alejandra/Downloads/articulo-de-discusion.pd

27 ROJAS, J. G., & DURANGO, M. D. P. P. (2010). Aplicación del proceso de atención de enfermería
en cuidados intensivos. Investigación y educación en enfermería, 28(3), 323-335.
Disponible en internet file:http://www.redalyc.org/pdf/1052/105215721003.pdf
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resultados arrojados en esta investigación, donde coincidieron en que los

profesionales de enfermería utilizaban como referencia el diagnóstico médico para

el planteamiento del mismo.

Con respecto a la variable de sobre carga laboral, en el estudio realizado por Duque

P28 se encontró que esta representaba una variable influyente en la aplicabilidad del

proceso, diferente a lo encontrado en el presente estudio donde esta variable no

influía en los enfermeros de la FHSJB. Así mismo en lo que concierne  a la influencia

que tiene la experiencia laboral sobre la aplicabilidad del PE, ambos coinciden que

las personas que tienen una experiencia laboral menor a 5 años son los que tiene

mayor aplicabilidad.

En el estudio realizado por Pérez R29 y colaboradores, se evidenció  que el

conocimiento del personal de enfermería se asociaba positivamente a la aplicación

del PE, de la misma manera en lo encontrado en esta investigación; con la diferencia

que en el estudio mencionado anteriormente, el diagnostico era la etapa con mayor

aplicabilidad, mientras que en esta investigación correspondía a la etapa de

planeación.

Los resultados arrojados en este estudio  hace evidente que el 65,5% tiene el

conocimiento correcto frente al número de etapas que conforman el proceso

enfermero, de modo similar Vele Bacuilima SL., Veletanga León DE30, describen en

su estudio que el equivalente al 90,9% de las enfermeras encuestadas señalaron la

existencia de las 5 etapas del PE; por el contrario en el estudio realizado por Ortega

28 DUQUE, Op. Cit., p. 58
29 PÉREZ R. Aplicación del proceso de enfermería en la práctica hospitalaria y comunitaria en
instituciones del Distrito Federal. México DF; 2006; 14 (1): 47-50 [online]. [citado 20 mayo 2017].
Disponible en internet http://new.medigraphic.com/cgi-bin/resumen.cgi?IDARTICULO=8595
30 VELE BACUILIMA SL., VELETANGA LEÓN. “aplicación del proceso de atención de enfermería
de las enfermeras/os, que laboran en el hospital regional Vicente corral Moscoso, cuenca 2015”;
[online]. 2015. Pág. 108-105, [citado 2017-20-05]. Disponible en internet
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/23
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Cabarcas, Caballero de León M31, tan solo el 24% de los encuestados lo numeran

de manera correcta.

Otro factor que influyó en la aplicabilidad del proceso enfermero es el tiempo

limitado para la realización del mismo,  tal y como se observa en el estudio de Ortega

Cabarcas, Caballero de León M32 donde el 42% consideraba el tiempo como

limitante para ejecutar el proceso; por el contrario en este estudio solo el 9%

En lo correspondiente a la frecuencia de aplicabilidad, se identificó que el 44%,

aplica el proceso enfermero algunas veces; un resultado similar fue el encontrado

por Vele Bacuilima SL., Veletanga León DE33, donde el 41,8% algunas veces

aplicaban el proceso.34

.

31 ORTEGA CABARCAS, CABALLERO DE LEON M. Utilización del proceso de atención de
enfermería en la practica clínica en tres instituciones hospitalarias de la ciudad de Cartagena.
Colombia. 2008. Pags. 2-10 [online]. [citado 20 Mayo 2017]. Disponible en internet :
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/3158/1/NIRVA%20CABARCAS%20ORTEGA.PD
F
32 Ibid.,p 34
33 Vele Bacuilima, Op.cit.,  p 34
34 Ibid., p.34
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS

El presente estudio se ajustó a los principios éticos justificados en la resolución 8430

de 1993 del ministerio de salud y protección social de Colombia donde se establece

que en toda investigación donde el sujeto de estudio sean seres humanos debe

prevalecer la privacidad, el respeto a su dignidad primando la seguridad de los

participantes minimizando los riesgo y cumpliendo lo establecido en el capítulo 1,

articulo 11 de dicha resolución.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 , este

estudio  pertenece a la categoría de investigación sin riesgo puesto que no se

realizara ninguna intervención de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas

o sociales de los individuos participantes de este estudio35; la información obtenida

se manejara de manera confidencial acorde al artículo número 5 de la resolución

mencionada anteriormente , donde se respetara la identidad de los sujetos de

estudio mediante un código que se les asignara a cada profesional de enfermería

de acuerdo a la lista suministrada por la institución, ya que no se expondrán ni se

guardaran nombres, apellidos, números de identidad, teléfonos de los participantes

en este estudio, por consiguiente  se indica a los participantes de la investigación

que el suministro de los datos no comprometerá su integridad física, psicológica,

social y legal las cuales puedan llegar a generar una alteración de conducta al

momento de su estudio y posterior resultado.

Los procedimientos que se llevarán a cabo para minimizar los riesgos mencionados

anteriormente se realizara teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 6 de la

Resolución 8430, los cuales son: autorización previa y por escrito  de los

35 MINISTERIO DE SALUD RESOLUCIÓN 8430 DE 1993 (octubre 4), por la cual se establecen las
normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. [en línea] 2015. [citado
el 10 de enero de 2015]. Disponible en internet:
<https://www.invima.gov.co/images/pdf/medicamentos/resoluciones/etica_res_8430_1993.pdf>. p.
1-2
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representantes de la institución de salud que en este caso sería el gerente  y la

coordinadora de enfermería de dicho lugar, posterior a esto se tendrá en cuenta el

consentimiento informado de acuerdo al artículo 14 quien fundamente que este es

un  método “mediante el cual el sujeto de autoriza su participación en la

investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos,

beneficios y riesgos a que se someterá,

Con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna36”. Y para la realización se

tendrá en cuenta lo expuesto en el artículo 15 donde presenta los puntos que se

deben tener en cuenta para su elaboración la cual debe ser explicada en forma

completa y clara.

Finalmente para minimizar los riesgos y mantener la confidencialidad de este

estudio se considera necesario la aprobación del comité de ética de la unidad central

del Valle del Cauca.

Esta investigación acarreara grandes beneficios tanto para la institución de salud,

profesionales y para los investigadores puesto que el tema que se busca estudiar

es directamente relacionado con la apropiación del rol de enfermería, sus bases

teóricas  y su desempeño en la práctica profesional lo que  a su vez  es un indicador

de calidad del cuidado prestado al paciente, que permite medir que tipo de atención

se le está prestando a este, y si lo inculcado en la formación académica se está

viendo reflejado en el desempeño de su rol o si por el contrario se han olvidado

estas bases o existen factores que han intervenido en su aplicación. Por otro lado

los resultados dados en este estudio son tenidos en cuenta para el desarrollo del

conocimiento, ya que fortalece la formación del investigador como futuro profesional

y será de gran importancia para poder establecer los factores que intervienen en el

profesional de enfermería para que aplique el proceso enfermero (Anexo. C

consentimiento informado)

36 Ibid.,  p. 61
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8. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD/ME

S Y AÑO
MAY

O
2016

JULI
O

2016

AGOSTO
2016

SEP 2016 NOVIEMBRE
2016

FEBRERO
2017

MARZO
2017

ABRIL
2017

AGOSTO
2017

SEPTIEMBRE
2017

OCTUBR
E

2017
Semana 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Entrega al
comité de
trabajo de
grado
Entrega al
comité de ética
Ajustes al
proyecto
(opcional)
Prueba piloto

Recolección de
la información
Análisis de la
información
Informe final
Revisión por los
jurados
Realización de
correcciones
Sustentación



9. PRESUPUESTO

Recursos humanos

RECURSO
HUMANO

VALOR POR
CADA

ESTUDIANTE

NUMERO DE
ESTUDIANTES

VALOR
TOTAL

Estudiantes
encargados del
trabajo de grado

0 5 0

Presidente de tesis 128300 5 641500

Jurados (3)
evaluadores del
proyecto

109100 5 545500

RECURSO
HUMANO

VALOR POR
HORA

CANTIDAD DE
HORAS AL MES

VALOR
TOTAL

Asesoría interna
Directora de Grado

0 8 0

TOTAL RECURSO HUMANO
1.187.000

Recursos técnicos
RECURSOS
TÉCNICOS

CANTIDAD
(Mes)

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Fotocopias 60 50 3000

Lapiceros 20 500 10000

Resma de papel 1 8000 8000

Impresiones 150 150 22500

Internet 100 700 70000
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Carpetas 10 600 6000

TOTAL RECURSOS TÉCNICOS
119500

Equipos

EQUIPOS CANTIDAD
(Año)

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Impresora 2 600000 1200000

Computadores 5 800000 4000000

USB 5 16000 80000

TOTAL  EQUIPOS 5280000
TOTAL RECURSOS NECESARIOS 6.509.000
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10. CONCLUSIONES

 De acuerdo a los resultados arrojados en este estudio se dedujo que La

población con mayor grado de aplicabilidad del Proceso Enfermero,

correspondió a las personas menores de 29 años, el género femenino y el

estado civil soltero, en cuanto a la formación académica se puede evidenciar

que los profesionales con mayor conocimiento y aplicabilidad del proceso

fueron los egresados de la UCEVA. Por otro lado se observó que los

enfermeros  contaban con una percepción positiva frente al proceso y que

las personas con una experiencia laboral  menor a 5 años demostraron tener

un mayor grado de aplicabilidad del Proceso Enfermero.

 Los enfermeros de la Fundación Hospital San José de Buga participantes de

este  estudio contaban con las bases teóricas necesarias para llevar a cabo

la aplicación del proceso enfermero y con una percepción positiva frente a la

profesión, además de esto se encontró que  el tiempo y la carga laboral  no

eran limitantes para la ejecución de los cuidados.

 Gran parte de los profesionales de enfermería que participaron en este

estudio utilizaban como base para brindar los cuidados el diagnóstico médico

y el estado fisiopatológico por el que cursaba el paciente; teniendo en cuenta

el modelo  teórico planteado por Diana Irvine quien establece que el

profesional de enfermería puede ejercer tres tipos de roles ( Dependiente,

Independiente e interdependiente),la relación que se encontró entre el

modelo y los resultados de este estudio fue la identificación del rol que

generalmente ejercen los enfermeros siendo el rol dependiente  en cuanto a

la ejecución de tareas o procedimientos por orden medica como parte del

proceso de atención en salud.

 La información que se obtuvo a partir de este estudio permitió identificar  la

situación actual,  y verificar si los conocimientos adquiridos sobre el PE

(Proceso Enfermero) en el pregrado eran aplicados en el desarrollo
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profesional, todo esto generó un aporte al conocimiento enfermero.
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11. RECOMENDACIONES

 Tomar como base la presente investigación para dar continuidad a nuevas

investigaciones relacionadas con el proceso enfermero y de esta manera

generar múltiples aportes a la unidad central del valle del cauca y a la

profesión de enfermería, favoreciendo sus bases teóricas y prácticas.

 Incentivar a los profesionales de enfermería a que tengan una mayor

participación y disposición en investigaciones relacionadas con el área de

salud, ya que esto genera un crecimiento disciplinar, generando beneficios

personales e institucionales.

 Fomentar en la Fundación Hospital San José de Buga, la realización del

proceso enfermero con sus cinco etapas a través de la implementación de

un espacio propio para el profesional de enfermería en la historia clínica

sistematizada que permita el registro de este proceso completamente.

 Se sugiere que la facultad de ciencia de la salud de la Unidad Central del

Valle del Cauca, promueva más investigaciones sobre la aplicación del

proceso enfermero, con el fin de fortalecer el rol de enfermería y generar más

valor a la profesión.

 Se encontró que  el tiempo, la carga laboral  y el conocimiento  no eran

limitantes para la ejecución del Proceso Enfermero , por lo cual se sugiere

iniciar una nueva investigación en la cual permita determinar la causa de la

no aplicación del Proceso Enfermero con sus cinco etapas.
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13. LISTA DE ANEXOS

ANEXO. A Instrumento recolección de datos

ENCUESTA

INVESTIGACION: FACTORES ASOCIADOS A LA APLICABILIDAD DEL
PROCESO  ENFERMERO EN UNA INSTITUCION NIVEL III DEL VALLE DEL

CAUCA EN EL AÑO 2017

Objetivo

Recolectar datos sobre los profesionales de enfermería, que laboran en una

institución nivel III del Valle del Cauca, esto con el fin de su posterior análisis e

interpretación de los datos y así poder determinar los factores que influyen en la

aplicabilidad del proceso enfermero en dicha institución.

El presente instrumento fue previamente validado y aprobado para su aplicación.

Código:

Edad:

Sexo femenino                masculino

Estado civil: casado(a) o unió libre divorciado(a) o separado(a)

Soltero(a) Viudo
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1. Nombre de la institución donde realizó su pregrado:

___________________________

2. ¿Hace cuantos años recibió su título profesional?

__________________________

3. ¿Usted ha realizado alguna especialización o posgrado?

SI                     NO                  Cual __________________________

4. ¿Dónde adquirió los conocimientos acerca del proceso de atención de
enfermería?

Pregrado

Capacitación laboral

Práctica clínica

Otra   __________________

5. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene como enfermera?

6. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en esta institución?

7. ¿Cuantas horas  semanales comprende su jornada laboral  habitualmente?

8. ¿Cuántos pacientes tiene a cargo habitualmente?
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9. ¿Cuántos auxiliares de enfermería tiene a cargo habitualmente?

10.En una escala de 1 a 3 mencione  que tanto conoce sobre el proceso de
atención de enfermería teniendo en cuenta  1 desconoce el proceso, 2:
conoce algo del proceso, y  3: conoce muy bien acerca de este proceso.

1 2 3

Si su respuesta anterior corresponde a 2 (conoce algo del proceso) o 3 (conoce muy
bien del proceso), responda las siguientes preguntas de lo contrario pase a la
pregunta número 18.

11.¿Cuantas etapas tiene el proceso de atención de enfermería?

12.De las siguientes opciones seleccione ¿En qué se basa usted para realizar el
plan de atención de enfermería? Respuesta de opción múltiple

Nanda

Carpenito

Sus conocimientos

Experiencia

Ninguno de los anteriores

13.Teniendo en cuenta  que el PE (proceso enfermero) es un método que permite
a las enfermeras(os)  prestar un cuidado de forma racional, lógico y
sistemático. La  realización del  examen físico y anamnesis   a un paciente
pertenece a la etapa de :
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______________________________________________________________

14.Son algunos de los objetivos y beneficios  del PE (proceso enfermero):
múltiple respuesta

Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería.

Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera
dinámica, deliberada, consciente, ordenada y sistematizada.

Permite estandarizar los mismos cuidados para todos los pacientes.

Es una herramienta útil para el Médico

Permite Mantener una investigación constante sobre los cuidados.

15. De acuerdo con sus conocimientos sobre el PE (proceso enfermero) ¿Qué
se valora en el proceso enfermero?

Respuestas fisio patológicas

Respuestas humanas

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

16. El PE (proceso enfermero) consta de una serie de etapas, ¿Cuál considera
usted que se  lleva a cabo las intervenciones planeadas?

_________________________________________________________________

17.El PE (proceso enfermero) es un proceso sistemático el cual  para su correcta
aplicación se debe llevar a cabo en el siguiente orden:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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18. ¿Es de su agrado desempeñarse como profesional de enfermería?

Sí No

19.¿Considera importante la realización del Proceso de atención enfermería con
todas sus etapas?

Sí                                             No

20.¿Qué piensa usted acerca de la realización del proceso de atención de
enfermería? Enumere de 1 a 10 las siguientes opciones, teniendo en cuanta
que 10 es el más relevante y el 1 el de menos valor

Es importante para la ejecución de los cuidados

No lo considera importante

No tiene conocimiento adecuado

No le queda tiempo

No le gusta

En la clínica no está establecido

Puede brindar un cuidado optimo sin necesidad de aplicar el proceso de
. Forma completa.

Me gustaría aprender a manejar el proceso.

Me gustaría ampliar mis conocimientos

Me gustaría aplicar el proceso en mi práctica profesional

21. Qué opina usted sobre el hecho de que la clínica implementara un formato
de PE (proceso enfermero) ¿Estaría dispuesto a realizarlo?

Sí                                             No

22. ¿Considera que los conocimientos adquiridos sobre el PE (proceso
enfermero) en la formación académica son motivadores para su realización
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en la práctica clínica?

Sí                                             No

¿Porque? _____________________________

23.De acuerdo con las intervenciones planeadas por usted y que su equipo de
trabajo puede llevar a cabo ¿Considera que el personal a su cargo es
receptivo y lo cumple?

Sí                                             No

24.¿En algún momento ha recibido sugerencias para que el PE (proceso
enfermero)  se cumpla adecuadamente?

Sí                                             No

25.¿Existe algún documento institucional donde se registre el proceso de
atención de enfermería?

SI NO

Si la respuesta anterior es si responda la pregunta 26 y 27

26.Mencione en qué documento queda registrado:

____________________________________________________________

27.¿Qué etapas del proceso de atención de enfermería quedan registradas?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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28.¿Los cuidados que usted le brinda a un paciente son de acuerdo con?
Enumere las siguientes opciones de 1 a 7 teniendo en cuenta que 7 es el
valor primordial y 1 es el de menor importancia para usted.

Diagnostico medico

Diagnóstico de enfermería

Estado emocional del paciente

Lo encontrado en la valoración de enfermería

Lo que manifiesta el paciente

Lo que usted considera necesario

Un modelo establecido en la institución

29.¿Qué actividades adicionales al cuidado del paciente considera que
interfieren en la realización del proceso de atención de enfermería con sus
distintas etapas?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

30.¿Con qué frecuencia aplica usted el PE (proceso enfermero)?

Siempre

Algunas veces

Nunca
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Si su respuesta anterior fue nunca responda la pregunta 31, de lo contrario responda
la pregunta 32

31.De los siguientes factores ¿Cuáles considera usted que le impiden llevar a
cabo el  proceso enfermero?

Capacitaciones durante el turno

Alta demanda de pacientes

Tiempo

Actividades ajenas al  proceso de cuidado del paciente (informes, reuniones,
realización de indicadores, etc.

32. Habitualmente durante su jornada laboral aplica el PE (proceso enfermero)
a:

Todos los pacientes.

Algunos pacientes.

Ningún paciente.

33.¿En qué turno habitualmente elabora el PE (proceso enfermero)  con más
frecuencia?

Mañana

Tarde

Noche

No lo realiza

34.Si al llegar a un turno el PE (proceso enfermero) ya está elaborado ¿Cuál es
su conducta a seguir?

Dar continuidad a las actividades
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Realizar una nueva valoración

Reformular el plan de cuidados

No realiza una nueva valoración

35.Teniendo en cuenta que el cuidado directo al paciente es el tiempo que usted
emplea para mirarlo, valorarlo, hablarle, explicarle, educarlo. ¿Cuánto tiempo
por turno dedica  usted  para el cuidado directo al paciente?

36.Después de la planeación y ejecución de los cuidados, ¿Usted evalúa si se
cumplieron los objetivos propuestos?

Sí                                             No

37.Marque con una X las actividades que normalmente realiza a los pacientes
durante su turno.

Determina si se cumplieron los objetivos planteados

Planificar actividades para el cuidado del paciente

Recogida y organización de los datos que conciernen al paciente

Identificar las respuestas humanas y fisio patológica

Examen físico

Priorización de alteraciones encontradas

Establecimiento de prioridades

Desarrollo de intervenciones de enfermería.

Documentación del plan.

Realización o puesta en práctica de los cuidados programados

Elaboración de objetivos.
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ANEXO. B Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

La presente investigación realizada por las estudiantes Natalia Barón Hernández;

Carmen Rosa Blanco, Alejandra Garzón Guerrero, Daniela Alejandra Henao y

Claudia Rocio Ladino, del programa de Enfermería de la Unidad Central del Valle

del Cauca. El propósito de este estudio es determinar cuáles son los FACTORES

ASOCIADOS A LA APLICABILIDAD DEL PROCESO ENFERMERO EN UNA

INSTITUCION DEL VALLE DEL CAUCA EN EL AÑO 2017.

Si usted accede a ser partícipe de nuestra investigación, se le pide responder una

seria de preguntas realizadas en una encuesta, a la cual podrá acceder de manera

física, para su realización se requiere aproximadamente de 10  minutos. Durante las

siguientes cuatro semanas se  abordaran a los profesionales de enfermería que

laboran en los diferentes servicios.

La participación en este estudio es de carácter voluntaria. La información que se

obtenga  será confidencial y no se usará para ningún otro fin que no sea específico

de esta investigación. Sus respuestas a esta  encuesta serán integradas a una base

de datos para realizar el debido análisis y su nombre será sustituido por un código

para así garantizar la privacidad de la información suministrada.

Si tiene alguna inquietud sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier

momento durante su participación, bien sea al estudiantes investigadoras o si

prefiere a la directora de Trabajo de Grado la docente Carolina Carvajal Villalba

perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud.

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso le

perjudique su estabilidad laboral de ninguna forma. Si alguna de las preguntas le

parece incomoda, tiene usted derecho de dárselo a conocer   al investigador. De

antemano se le agradece su participación.

Acepto Participar voluntariamente en esta investigación, conducida, Daniela
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Alejandra Henao Galvis, Claudia Roció Ladino,  Email aleja-

garzon325@hotmail.com Tel. 318 6436016  y he sido informado (a), de que la

meta de este estudio

es,_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________.

Me han informado también que tendré que responder preguntas lo cual tomará

aproximadamente 10 minutos.

Reconozco que la información que yo suministre en el curso de esta investigación

es de carácter confidencial y no será usada para ningún otro fin  fuera a los que

corresponde a  este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree algún perjuicio en mi condición

laboral.

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que

puedo solicitar información sobre los resultados de este estudio cuando este haya

culminado.

Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio FACTORES

ASOCIADOS A LA APLICABILIDAD DEL PROCESO ENFERMERO EN UNA

INSITUCION DEL NIVEL III DEL VALLE DEL CAUCA EN EL AÑO 2017.

_____________________________ ____________________

Firma del Participante Fecha
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ANEXO C. Carta de aprobación de Comité de Ética


