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Introducción
La 72ª Asamblea Mundial de la Salud en 2019, designó el 2020
como el Año internacional de los profesionales de enfermería y de
partería (PAHO,2019), bajo el lema de la campaña Nursing Now
(Ahora, la enfermería) realizando diversas acciones a nivel mundial
que han visibilizado las condiciones laborales, sociales y las relacionadas con la formación de profesionales de enfermería, en pro de
robustecer una fuerza laboral significativa en el cuidado y la atención
en salud de las personas, en todos los servicios de salud.
En forma curiosa, el 2020 sorprende a la humanidad con una
pandemia que ha hecho visible el trabajo enfermero y ha puesto de
relieve la necesidad de la función social de la enfermería en la humanidad. La pandemia por COVID-19 mostró al mundo las realidades precarias de los sistemas de salud, la necesidad del trabajo en
equipo en los servicios clínicos especialmente y la entrega total de
enfermeras y enfermeros luchando aun a costa de su propia vida, no
solo contra el virus SARS-COVID 2 sino, en contra de condiciones
laborales indignas, de escasez de equipos de protección personal, de
formas de contratación inestables y salarios bajos. Colombia e Ibagué no han sido ajenos a esta realidad, dolorosa y conocida por todos
los que trabajamos en enfermería. Colombia requiere con urgencia el
fortalecimiento del sistema de salud y de las condiciones laborales de
las (os) profesionales de enfermería
La pandemia por COVID -19 ante todo muestra la necesidad
de un reordenamiento de lo humano, un llamado ético a lo que
somos como personas y como sociedad, la pandemia nos ha puesto
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de presente al otro, a los otros, recordándonos que estamos inmersos
en grupos, en familias, en sociedad, seguramente la amenaza será
afrontada y vencida, el cuestionamiento está en cómo hacer ese giro
ético hacia la construcción de reflexividad sobre lo vivido.
Una de las formas de construir reflexividad es a partir de la vida
narrada. El conocimiento de la propia realidad y hacer conciencia de
sí mismo, es el primer elemento para la actitud ética. En el Tolima se
requiere hacer investigación para conocer en forma precisa la realidad sobre cómo se desarrolla el trabajo en enfermería. La investigación sobre desempeño de rol y elementos inherentes a la práctica de
enfermería contribuyen a desarrollar coherencia entre la formación y
la realidad laboral de enfermería.
La enfermería acorde al desarrollo tecno-científico actual debe
enmarcar su quehacer disciplinar sustentada en modelos y teorías que
le son propias, al igual que en el desarrollo de tecnologías que contribuyan a su esencia y fin de brindar cuidado a las personas, grupos
y sociedad en general. El espacio de atención del ámbito clínico representa uno de los grandes retos para el desarrollo enfermero, si se
tiene en cuenta el requerimiento permanente y la fuerza laboral de
enfermeros en esta área. En esa línea, este trabajo se propuso conocer algunos elementos relacionados con el ejercicio clínico de enfermería en Ibagué, (2019), con el propósito de valorar el uso en el
trabajo de enfermería del proceso de atención de enfermería (PAE)
o proceso enfermero y las taxonomías NNN (Diagnósticos de Enfermería NANDA, los resultados de la Nursing Outcomes Classification
(NOC), las intervenciones de la Nursing Interventions Classification
(NIC). En algunos países estos elementos son de referencia obligatoria en la realización de planes de cuidado y están inmersos institucionalmente en las historias clínicas.
En Colombia la enfermería es definida como una profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la
comunidad, con sus características socioculturales,
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sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y
social que influye en la salud y en el bienestar. (Ley 266 de
1996, Art. 3).
Este carácter liberal de la enfermería define la autonomía profesional y la necesidad de vincular teorías propias y conocimientos
que transformen la práctica profesional y redunden en el beneficio de
la salud de las personas. En el ámbito clínico es fundamental el cuidado de enfermería, que involucra tanto la gestión y administración
del cuidado, como el cuidado directo a las personas hospitalizadas.
Para esto se requiere de la valoración, planeación, ejecución y evaluación de cada situación particular de los sujetos de cuidado, para
poder determinar posteriormente los planes de cuidado de enfermería, que garanticen la calidad y continuidad de la atención. Sin embargo, muchas veces esta responsabilidad profesional es desplazada
en los servicios por tareas de otro orden.
La ley 911 de 2004, que establece las disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión
de Enfermería en Colombia, en el Capítulo II, Articulo 3, define el
ACTO DE CUIDADO DE ENFERMERÍA, este es:
El ser y esencia del ejercicio de la Profesión. Se fundamenta en
sus propias teorías y tecnologías y en conocimientos actualizados de
las ciencias biológicas, sociales y humanísticas. Se da a partir de la
comunicación y relación interpersonal humanizada entre el profesional de enfermería y el ser humano, sujeto de cuidado, la familia
o grupo social, en las distintas etapas de la vida, situación de salud
y del entorno.
Implica un juicio de valor y un proceso dinámico y participativo
para identificar y dar prioridad a las necesidades y decidir el plan de
cuidado de enfermería, con el propósito de promover la vida, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, en la rehabilitación
y dar cuidado paliativo con el fin de desarrollar, en lo posible, las
potencialidades individuales y colectivas.
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Como se enuncia en el marco legal, este acto de cuidado comprende la responsabilidad de realizar juicios clínicos basados en el
conocimiento enfermero y la elaboración de planes de cuidado. En
esta elaboración de planes de enfermería, particularmente en el país,
se requiere de la definición de posibles rutas que faciliten a los profesionales del área clínica, el abordaje de los mismos.
De igual manera se debe garantizar un trabajo digno en enfermería que comprende desde un mejoramiento de las condiciones
laborales generales, hasta la definición normativa de la ratio o razón
enfermera-persona enferma (ratio enfermera-paciente), la vinculación de los registros de enfermería y los planes de cuidado cuando se
normatice el uso de historias clínicas sistematizadas interoperables,
en el marco de la aplicación de la ley 2015 de enero de 2020. Es
esencial que en la historia clínica oficial se vincule el plan de cuidado
de enfermería.
Esta investigación presenta resultados relacionados con el uso
del proceso enfermero y la vinculación del lenguaje estandarizado
al ejercicio de la enfermería en el ámbito clínico. El uso de este tipo
de desarrollos en la enfermería puede utilizarse como estrategia para
hacer realidad la responsabilidad ética de generar planes de cuidado
cuando se brinda atención de enfermería, al igual que muestra un
panorama de la enfermería en la región con el requerimiento de mejorar las condiciones laborales, salariales, favorecer la continuidad
en la atención y disminuir las tareas asignadas en los servicios a los
profesionales que muchas veces desvirtúan el verdadero quehacer de
la enfermería.
Este estudio fue posible gracias al apoyo brindado por la Organización Colegial de Enfermería de Colombia, la Asociación Nacional
de Enfermeras de Colombia y de las instituciones de salud de Ibagué y profesionales de enfermería que abrieron sus puertas para la
realización de la misma.

Sobre el Proceso de Enfermería y el Lenguaje
Estandarizado NNN: Origen, Uso y Situación Actual
Varios autores han coincidido en la que se reconoce como una
de las grandes discusiones en enfermería: la denominada brecha
teoría-practica, Piedrahita y Rosero (2017), Ortiz, Villa y Castillo
(2015), Duran De Villalobos (2018) que separa (abismalmente) lo
que se hace en el ámbito laboral de lo que se aprende en los espacios
académicos, ésta separación afecta especialmente el ejercicio clínico.
El trabajo clínico representa una gran demanda de fuerza laboral en
enfermería. En conjunto el personal de enfermería es la mayor fuerza
laboral en salud, pues representan más del 50% del total de trabajadores hospitalarios, sin embargo, su escasez compromete la meta global
de la denominada Agenda de Salud Sostenible para el año 2030 (Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la
Salud, 2017). Esta problemática debela un rompimiento entre lo que
se enseña y lo que se aplica, reforzando la idea de la discrepancia entre la formación enfermera y el quehacer en los espacios de atención.
Desde los inicios de la enfermería profesional con Nightingale,
se reconoce la necesidad de la vinculación del método científico al
quehacer de enfermería, a través de la vinculación de un proceso sistémico que permite conocer, valorar e intervenir los fenómenos.
El método de enfermería ha evolucionado en un proceso de
cinco fases coherentes con la naturaleza en desarrollo de la
profesión. Hall lo describió como un proceso de enfermería
(1955), Johnson considero al proceso de enfermería como
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valoración de las situaciones, toma de decisiones, realización de un conjunto de acciones diseñadas para resolver
y evaluar los problemas de enfermería (1959), Orlando
(1961) sostuvo que el proceso tenía tres fases: comportamiento del cliente, reacción de la enfermera y acciones de
enfermería Goerge (1985) y Wiedenbach (1963), introdujeron el modelo de tres pasos en el proceso de enfermería:
Identificar la ayuda necesaria, prestar esa ayuda y verificar
que la ayuda fue proporcionada. Todas ellas desarrollaron
un proceso en el que contenía elementos rudimentarios. En
1967, Yura y Walsh crearon el primer texto que describía un
proceso de cuatro fases: Valoración, planificación, ejecución y evaluación. Bloch (1974), Roy (1975), Mundinger y
Jauron (1975) y Aspinall (1976) añadieron la fase del diagnóstico (Serrano, 2007).
Desde el ámbito académico el PAE o Proceso enfermero es muy
valorado por que se considera como herramienta pedagógica y facilitadora del aprendizaje en cada uno de los semestres de formación,
permite articular e integrar los conocimientos conceptuales, filosóficos, técnico-científicos y bioéticos en las diferentes asignaturas que
hacen parte del núcleo fundamental y flexible de un currículo. (Gonzáles & Chaves, 2009), al igual que es útil para el abordaje de la
práctica clínica, en donde se describe un avance en su utilización, resultado de la vinculación de las tecnologías y la evidencia científica.
En la actualidad se enuncia que el proceso enfermero ha alcanzado su tercera generación y los enfermeros son profesionales que
brindan cuidados innovadores a la salud de otras personas, de forma
activa y explícita, formulan juicios clínicos, deliberan cómo obtener
los mejores resultados y los cuidados específicos para alcanzar cada
uno de estos, todo ello con base en taxonomías para la estandarización de planes de cuidado, implementarlo sin duda alguna impone
la innegable capacidad de aplicar y desarrollar habilidades críticas,
metacognoscitivas y de pensamiento crítico (González-Castillo, &
Monroy-Rojas, 2016).
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Sin embargo en muchos ámbitos, incluyendo nuestra región, su
aplicación en el ejercicio profesional se ve enfrentado a diversos
obstáculos como son: la sobrecarga administrativa de las enfermeras
en los servicios clínicos, la organización del trabajo en los servicios
que delega, en auxiliares de enfermería muchos procedimientos, los
pocos espacios para brindar cuidado directo y atención a la persona
hospitalizada, la falta de establecimiento de la razón o ratio profesionales de enfermería para cuidado directo, para gestión y administración del cuidado.
La integración del lenguaje estandarizado al proceso enfermero puede contribuir a una nueva representación de un proceso lineal
delimitado a un contexto de atención profesional hacia una representación del conocimiento sobre el cuidado. La Triangulación Taxonómica gestionará dicho conocimiento para identificar las distintas situaciones de cuidado que son posibles bajo dicho marco. Una
metodología de investigación basada en el razonamiento clínico que
permite la construcción de nuevo ideas a partir de lenguaje, incluso
cuando los datos no son completos o puede incurrir en incongruencias (González, 2019).
El uso del lenguaje estandarizado en enfermería debe mirarse
como oportunidad y no debe ser percibido como una homogenización
de la atención. Este pretende que los profesionales de enfermería a
nivel global, compartan un lenguaje que de cuentas de la disciplina.
Aunado al Proceso enfermero, permite desde el uso de una valoración y el diagnostico conocer las necesidades humanas afectadas a
raíz de la enfermedad o una situación de vida específica, discernir
hacia qué resultados de salud se quiere llevar a la persona y cuáles
son las intervenciones de enfermería óptimas para éste fin. El conocimiento y uso del lenguaje estandarizado debe hacerse basado en la
capacidad del juicio clínico y el discernimiento de cada profesional,
en un marco de individualización y contextualización del cuidado.
En la actualidad, El uso del LEE es un pilar fundamental para la construcción del saber enfermero y el avance
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profesional Talens y Casabona, (2010) sin embargo, se han
encontrado vacíos en su aplicación práctica, por considerarlo perteneciente a otros contextos y tener un lenguaje poco
claro para algunos enfermeros Carrillo y Rubiano, (2007).
Actualmente, dicho uso se encuentra limitado, porque a los
profesionales de enfermería se les dificulta relacionar el conocimiento disciplinar con la práctica Gutiérrez de Reales
y Gómez, (2011). Algunos autores lo consideran carente de
validez y confiabilidad por contener definiciones confusas y
ambiguas Brito, (2012) y Rojas y Pastor, (2010). (Vergara,
Pulido, Montenegro, González, & Ortiz, 2019, p. 2)
El uso de un lenguaje estandarizado, entendido como una oportunidad de avance del trabajo enfermero desde las nuevas tecnologías,
es promovido en la formación académica, como una herramienta fundamental para el cuidado directo en el ámbito asistencial. Aunado al
uso del proceso de enfermería. Las instituciones educativas de nivel
superior prestan especial interés en el aprendizaje del mismo, sin
embargo en muchas instituciones de salud no se visibiliza su uso.
Demostrando así esa ruptura entre los conocimientos que se promueven en la academia pero que no direccionan el trabajo cotidiano de
todos los profesionales de enfermería. Uno de los grandes retos para
transformar el ejercicio de enfermería.
El fomento del uso del lenguaje estandarizado contribuye a que
todos los fenómenos descritos por los enfermeros se puedan comprender y abordar de manera similar. El proceso de enfermería y el
lenguaje estandarizado son herramientas para el trabajo de enfermería, sin que en ningún momento reemplacen la experticia y el juicio
crítico del profesional. Conocer su uso puede crear puentes entre la
realidad objetiva de la práctica y la utilidad de la aplicación de la
enseñanza que imparten las universidades. Las investigaciones sobre
el rol y lo que hacen los profesionales de enfermería contribuye a la
cualificación del trabajo enfermero.
Estas realidades han sido de gran influencia para plantear la
necesidad de la cualificación del trabajo en enfermería. En Norteamerica,
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la ANA (Asociación de Enfermería Norteamericana) y la
NANDA (North American Nursing Diagnosisis Association), a partir de 1987 estructuran el Collaborative Group
on Taxonomies/Classifications of Nursing Diagnoses para
alcanzar el consenso en la descripción de la práctica / ejercicio de la enfermería, proponen una proyección multidisciplinaria que favorezca la aceptación de sus conclusiones en
un ámbito más amplio y presentan la versión específica de
la taxonomía I NANDA: Condiciones que Necesitan Cuidados de Enfermería a través de la inclusión de esta versión
de los diagnósticos de enfermería, en la décima revisión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)
de la OMS. (5).La OMS considera más adecuada incluir la
Taxonomía de Diagnósticos de Enfermería en el grupo de
la Familia de Clasificación de la OMS, en concreto en el
capítulo Factores que influyen en el Estado de Salud y Contacto con los Servicios de Salud. De igual forma, la OMS
recomienda incrementar los esfuerzos para organizarse y
trabajar la taxonomía diagnóstica enfermera a nivel internacional, para que pueda ser incluida en la futura CIE-11.
(Ugalde & Lluch, 2011, p. 2)
Con la sistematización de los servicios en salud, de la Historia
clínica y de los registros de enfermería, ha resultado de gran utilidad el uso del lenguaje estandarizado. El sistema de salud español
en 2010, apruebó mediante Real Decreto la recolección y uso de
un mínimo de datos de los informes clínicos, incluyendo informes
relacionados con los cuidados de enfermería, que se refieren a valoración, vacunaciones, Diagnósticos (Dx) de enfermería NANDA, El
desarrollo En Canarias, a través del programa DRAGO-AP, impulsó
el lenguaje enfermero insertando las clasificaciones NANDA (North
American Nursing Diagnosis Association International NIC (Nursing
Interventions Classification) y NOC (Nursing Outcomes Classification) (Muñoz, Mercedes, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Ortega
& Rey, 2018). Este es un avance importante en cuanto a la unificación de referentes en la atención clínica.
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En un hospital Universitario en Madrid, (2017) una investigación buscó Describir el proceso de implantación del Plan de Cuidados Individualizado Enfermero en la Historia Clínica Electrónica
y su impacto en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Los
resultados: la utilización de taxonomías enfermeras ha generado capacidad de reflexión y ha permitido emitir juicios enfermeros, aportar calidad de cuidados y aplicar intervenciones con unos resultados
planificados. La taxonomía enfermera y el plan de cuidados en la
historia clínica electrónica han permitido aumentar la comunicación
interprofesional para mejorar la continuidad asistencial, a través de la
mejora del Informe de Cuidados Enfermeros. (Guadarrama-Ortega,
Delgado-Sánchez, Martínez-Piedrola, López-Poves, Acevedo-García, Noguera-Quijada, & Camacho-Pastor, 2017)
Desde su creación se ha considerado que NANDA es la clasificación mejor investigada y más ampliamente implementada internacionalmente. (Müller-Staub, AnnLavin, Needham & Achterberg,
2007), este estudio mostró que la opinión de enfermeras expertas suizas indican que, desde la perspectiva de la clasificación de diagnósticos completos de enfermería, se debe recomendar NANDA para la
práctica de enfermería y la documentación electrónica de enfermería.
Una revisión sistemática Australia (2017) para examinar la literatura disponible relacionada con la documentación de enfermería
y los planes de atención, en relación con los impactos del uso de
lenguaje de enfermería estandarizado, enuncia que hay importantes
beneficios al integrar sistemáticamente los sistemas de clasificación
de enfermería y el lenguaje de enfermería estandarizado. El lenguaje
estandarizado de enfermería es esencial para la integración exitosa
de la documentación de enfermería en la atención médica contemporánea donde los registros electrónicos de atención médica serán la
norma (Karen-Leigh & Giandinoto, 2018).
En América latina El estudio chileno referente de esta investigación mostró que los sujetos del estudio manifestaron poseer conocimientos y formación en el Proceso de Enfermería: sin
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embargo, tienen menor formación en terminología propia, especialmente NANDA; NIC y NOC, y no se consideran expertos/as en su
uso (Caballero, Aguilar, Alegría, Díaz, Abdul & Rienzo, 2015).
Un estudio realizado en el 2010 en Brasil presentó que en áreas
de cuidado intensivo el uso del lenguaje estandarizado podía contribuir a la construcción de un cuerpo de conocimientos basado en
evidencias sobre el cuidado de pacientes críticos, en la elaboración
de protocolos, en la fundamentación de la enseñanza y raciocinio clínico, en administración de costos y en la planificación de asignación
de recursos para la calificación de los servicios de enfermería. (De
Fátima, Rivero, Echer, Barros & Bottura, 2010)
En Colombia se reportan investigaciones sobre el uso del lenguaje estandarizado enfermero y el Proceso de Atención de Enfermería. La Universidad de Santander, ha mostrado un desarrollo
importante en este tema, entre los trabajos desarrollados se encuentran un estudio que buscó describir el estado del conocimiento de la
Taxonomía NANDA, NOC, NIC en los profesionales de Enfermería periodo 2005- 2015 (Amaya, González, Lobo, Pugliese, Porto,
& Silva, 2016). El estudio fue cualitativo de revisión de literatura
sobre la aplicación de la Taxonomía NANDA, NOC, NIC en enfermería, fundamentándose en análisis del tema, en búsqueda de investigaciones internacionales y nacionales, esta misma universidad en
2014, concluyo que conocer en qué medida las competencias en el
Proceso de Enfermería son alcanzadas y en qué nivel, facilita el
ajuste de aspectos curriculares del programa del estudio (De Fátima,
Rivero, Echer, Barros & Bottura, 2010). En 2017, la Universidad Industrial de Santander realizó el III congreso internacional de Proceso
de Atención de Enfermería y Lenguaje Estandarizado. (Universidad
Industrial de Santander, 2017)
Esta Universidad reporta también un estudio sobre Validación
y Desarrollo De Diagnósticos de Enfermería, que invita a los profesionales a que inicien o continúen depurando la taxonomía de la
NANDA sin olvidar que existen otras dos taxonomías NOC Y NIC,
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complementarias en el Proceso de Atención en Enfermería, que
también requieran ser actualizadas y validadas (De Fátima, Rivero,
Echer, Barros & Bottura, 2010).
En Pereira la Fundación Universitaria del Área Andina, realizó un estudio sobre Proceso de Enfermería a la población atendida durante las prácticas formativas, durante los años 2011 a 2015,
este estudio descriptivo retrospectivo reportó resultados positivos en
cuanto muestra coherencia entre los diagnósticos enfermeros, los
resultados esperados y las intervenciones; éstos hallazgos fueron coherentes con la valoración de los usuarios y a nivel educativo presentó que el uso del lenguaje estandarizado para el registro del Proceso
de enfermería durante las prácticas formativas permite apreciar sus
beneficios para el proceso académico (Muñoz & Rúas, 2019).
Una revisión sistemática realizada en el área de materno perinatal (2017), demostró que:
Los hallazgos en la literatura favorecen e integran el desarrollo del conocimiento disciplinar promoviendo un LEE
como estrategia para fomentar el cuidado a la gestante; al
igual que los avances importantes para el diagnóstico, la
valoración y la planeación del cuidado. Y el desarrollo de
sistemas electrónicos que facilitan la práctica, la enseñanza
y la investigación son quizás los retos para las nuevas generaciones de enfermeros; sin embargo, su aplicación cotidiana es incipiente y se hace necesario tener presentes las dificultades para relacionar el conocimiento enfermero desde
lo filosófico, lo epistemológico y lo ontológico, por medio
de indicadores empíricos útiles a estos contextos. (Vergara,
Pulido, Montenegro, González & Ortiz, 2019, p. 6)
En Ibagué, en el año 2014 se realizó un primer taller en la Universidad del Tolima para abordar el LEE, e incluirlo en la formación.
En la actualidad la institución cuenta con herramientas como la base
de datos NNN Consult que involucran a los estudiantes y profesores
en su uso y aplicabilidad. Se vincula también el acceso remoto desde
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el ámbito hospitalario. Futuras investigaciones deben indagar sobre
la experticia que desarrollan maestros y estudiantes de enfermería
sobre sus usos.
La presente investigación se orientó a conocer desde la experiencia de los profesionales de enfermería el nivel de uso del PAE y
del lenguaje estandarizado en 3 instituciones de salud, se convierte
en un aporte importante para acercar la educación que se imparte en
enfermería en la Universidad del Tolima y la realidad del quehacer
de la práctica enfermera.

Lenguaje Estandarizado y Proceso Enfermero:
Elementos para el Aboraje Teórico
El Lenguaje Estandarizado en Enfermería
La asociación norteamericana de diagnósticos de enfermeros
fue fundada en 1982, surgió del grupo nacional de la conferencia
que fue creada en 1973 en la primera conferencia nacional sobre la
clasificación de diagnósticos de enfermería en St. Louis, Missouri,
EE.UU. En este año Kristine Gebbie y Mary Ann Lavin hacen el
primer llamado para nombrar y clasificar los Diagnósticos de enfermería, a partir de esto planearon reunirse con los miembros cada dos
años para analizar los aportes de cada uno de ellos a esta nueva clasificación; En 1977 el trabajo de este grupo teórico inicio facilitado
por la enfermera Callista Roy quien conjunto a otras teóricas como
Dorothea Orem, Imogene King, Margaret Newman y Martha Rogers
presentaron un marco de organización para los diagnósticos de enfermería llamado patrones del ser humano unitario; En 1987 la NANDA
y American Nurses Association desarrolló un modelo taxonomía I,
libro basado en el trabajo teórico de la enfermería, en 1997 se inicia
la prima reunión conjunta de la NANDA,NIC y NOC para que en
2002 se publicara la taxonomía II de la NANDA (Castrillón & López,
2017).
El uso de taxonomías es útil en la medida en que permite describir y agrupar el tipo de conocimiento que es referente para el
quehacer de una profesión. En el caso de enfermería el lenguaje estandarizado NANDA, NOC, NIC, por sus siglas en inglés: North
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American Nursing Diagnosis Association), Nursing Outcomes Classification y Nursing Interventions Classification) (N, N, N), representa una de las taxonomías más utilizadas en el lenguaje enfermero.
Otra clasificación es la CIPE, se define como una clasificación de
Fenómenos, Acciones y Resultados de Enfermería que describen la
práctica profesional, dinámica y cambiante, de Enfermería. (Proyecto
NIPE, s.f.). En la actualidad se trabajan en adaptaciones CIPE-NANDA.
En la actualidad es importante diferenciar las iniciales de NANDA de la Organización NANDA Internacional.
A partir del 2002, oficialmente NANDA Internacional (y
NANDA International, Inc. en 2011), en consideración al
significativo incremento de miembros fuera de Norte América. Se Continua usando “NANDA” como parte del nombre, debido a su familiaridad. Sin embargo, “NANDA” ya
no es un acrónimo de Norte América. En cambio, NANDA
es una marca, El nombre correcto de la organización es
NANDA International, Inc. (sin guión) y la abreviatura es
NANDA-I (con un guión). Lo que se diferencia de “North
American Nursing Diagnosis Asociación. (Nanda International, s.f., p. 1)
Esta asociación NANDA International, Inc, considera los siguientes elementos como significativos para la vinculación al trabajo
clínico y a la historia clínica electrónica:
•
La seguridad del paciente requiere la precisa documentación de los problemas de salud (por ejemplo, estados
de riesgo, diagnósticos reales, diagnósticos de promoción de
la salud) y la clasificación de NANDA-I es la única que tiene una amplia base de la literatura (con algunos diagnósticos
basados en evidencias que incluyen formatos de MBE). Aún
más importante, los diagnósticos de NANDA-I son conceptos amplios, incluyendo características definitorias y factores relacionados. Esta es la principal diferencia con otras
terminologías de enfermería.
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•
Los conceptos de la NANDA-I están incluidos en
SNOMED para asegurar el intercambio y control de los datos.

NANDA-I, NIC y NOC (NNN) no sólo son las clasificaciones más utilizadas a nivel internacional. Estudios
han demostrado que son las más completas clasificaciones
basadas en evidencias.

•

Los diagnósticos de NANDA-I y NIC/NOC están
bajo mejora y desarrollo continuos. Estas clasificaciones no
son el producto de un solo autor, por el contrario, se basan
en el trabajo de profesionales de enfermería, como miembros de NANDA Internacional y el Centro de Clasificación
de Enfermería y Efectividad Clínica de la Universidad de
Iowa (University of Iowa Center for Nursing Classification
and Clinical Effectivenes). La mayoría de los miembros de
NANDA-I son Profesores y Educadores de Enfermería, Informáticos en Enfermería, Investigadores y Clínicos de Enfermería. (Nanda International, s.f., p. 1)
•

Fue en 1953 que Vera Fry comenzó a plantear el término de
diagnóstico enfermero y la necesidad de su uso en la práctica diaria de la enfermería.27 Desde ese momento y hasta
nuestros días, son diversos los autores que han aportado definiciones de este término. Marjory Gordon en 1976, consideró que los diagnósticos enfermeros o diagnósticos clínicos formulados por profesionales enfermeros, describen
problemas de salud reales o potenciales que las enfermeras,
en virtud de su educación y experiencia están capacitadas y
autorizadas para tratar. (Arranz, 2015, p. 9)
El lenguaje estandarizado es una estrategia de trabajo que en
ningún momento puede ser pensado como un elemento que suple
el juicio clínico. En ese sentido es responsabilidad de cada enfermero en el ámbito clínico reconocer sus propias competencias clínicas y saber actuar de manera reflexiva. Es comprensible que ningún
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enfermero profesional podrá de manera práctica llevar todos los diagnósticos enfermeros a su ejercicio diario, pero si podrá reconocer
cuales son los de uso continuo.
Entre las principales ventajas de usar un lenguaje estandarizado, se encuentran las de asegurar la comunicación entre
los profesionales, permitir la utilización de los registros para
la investigación, favorecer la formación de nuevos profesionales y conocer la repercusión de los tratamientos enfermeros en el estado de salud del usuario. (Ruíz, Gómez, Cuevas
& Martínez, 2017, p. 162)
Las enfermeras también pueden percibir que el uso del Lenguaje
estandarizado constituye un elemento ajeno a su práctica rutinaria, “3
temas construyen el significado de las enfermeras de cuidados intensivos; Vivir integrando 2 caras de la misma moneda, vivir una imposición conceptual, y vivir una oportunidad de desarrollo y autonomía
profesional” (Pérez, Álvarez & Palacios, 2012, p. 68)
El uso del lenguaje estandarizado en enfermería permite visibilizar indicadores que repercuten sobre logros en la salud de las
personas. En general puede vincularse a la producción de evidencia
científica sobre los resultados y logros en el cuidado de situaciones
específicas. El tipo de evidencia científica usado por enfermería es
evidencia médica en su mayoría porque, como se mencionó, enfermería tiene baja jurisdicción sobre su conocimiento. La baja jurisdicción se relaciona con el manejo de la ciencia de enfermería y por las
formas de abstracción teóricas utilizadas para tomar las decisiones en
la práctica. Como consecuencia, se presenta una práctica disociada,
uno es el discurso disciplinar, y otra cosa un tanto diferente son las
exigencias de la práctica profesional (Ruíz, Gómez, Cuevas, & Martínez, 2017)
Estos tres elementos (NANDA-NIC-NOC) los que componen el lenguaje estandarizado de la enfermería (LEE). La
unificación del lenguaje empleado, a la hora de identificar y
registrar los juicios y actuaciones de las enfermeras, es un

33
aspecto relevante en la asistencia clínica de la enfermería,
además de la valoración y el seguimiento de los cuidados. El
empleo de un LEE evita que los problemas detectados por la
enfermera en el paciente y la familia se describan mediante
un estilo «libre». La estandarización del lenguaje no solo
permite la unificación de las intervenciones y objetivos de
enfermería, facilita la informatización de las actividades, y
es una herramienta básica para el desarrollo de la investigación y de la enfermería basada en la evidencia. (Pérez,
Álvarez & Palacios, 2012, p. 68)
Los diagnósticos enfermeros actuales son 244 en la Clasificación NANDA-I 2018-2020, 104 resultados de enfermería NOC y
95 intervenciones de enfermería NIC, lo que genera un alto grado
de complejidad para un enfermero en el área clínica, una estrategia
que se propone para su aplicación práctica real es la inclusión de planes en las historias clínicas electrónicas y la clasificación y usos de
acuerdo a las especialidades en los servicios.
Desde la formación también se requiere la vinculación y familiarización con el uso del lenguaje enfermero. La complejidad de
factores que influyen en las prácticas enfermeras se constituye en
un obstáculo para el uso de los elementos propios de la disciplina y
de los avances en el conocimiento enfermero. El remolino del turno
actúa como un dispersador de las formas del deber ser frente a lo que
realmente es. Estas situaciones generan barreras e impiden el avance
del conocimiento en enfermería.
Algunos autores como Miotto, consideran que son manifiestas las ventajas que para enfermería tiene el desarrollo de los
sistemas de clasificación o taxonomía:
a) Un sistema de clasificación permite desarrollar los fundamentos científicos sólidos que enmarcan la profesión enfermera.
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b) Aporta un marco común de referencia para los cuidados,
la educación y la investigación en enfermería.
c) Facilita la comunicación oral y escrita, haciéndola más
eficaz. d) Establece un sistema adecuado para el empleo del
tratamiento informático.
e) Integra las actividades de enfermería relacionadas con el
proceso y diagnóstico en el sistema de información de la
asistencia a la salud. Sin embargo, algunas publicaciones revelan que casi un 40% de los profesionales de enfermería no
emplean los diagnósticos enfermeros en su actividad profesional. (Arranz, 2015, p. 13)

El Contexto del Estudio: Objetivos y Metodología
Este estudio se realizó en la ciudad de Ibagué, Tolima. (20182019), es una investigación de tipo descriptivo de corte transversal.
Se utilizó como instrumento para recolección de información el cuestionario: NIVEL DE USO DEL LENGUAJE ESTANDARIZADO
EN EL PROCESO DE ENFERMERIA, con permiso de uso de su
autora la Enfermera Erika Caballero. Escuela de Enfermería Finisterrae UVISA, Santiago de Chile. En Chile el estudio inicial se realizó
a través del Colegio de Enfermeras y se contó con una muestra de
186 enfermeras del área asistencial, por un muestreo por conveniencia. Previo a su utilización en este estudio se realizó una prueba piloto con juicio de expertos para valorar validez facial y de contenido.
Este estudio se propuso: Describir el nivel de utilización del
Proceso de Atención de enfermería (PAE) y del lenguaje estandarizado NANDA- NOC- NIC en el ejercicio clínico cotidiano de los
profesionales de enfermería en instituciones hospitalarias de Ibagué
Tolima, determinando los factores favorecedores y las barreras que
inciden en su implementación.
A nivel específico se buscó:
•
Determinar el nivel de uso y la visibilización del PAE
en la atención diaria a las personas hospitalizadas.
•
Describir el grado de implementación de planes de
cuidado basados en el lenguaje estandarizado NANDA-
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NOC- NIC, en los servicios hospitalarios donde labora el
profesional.
•
Determinar los factores que favorecen o dificultan el
uso y la visibilización del PAE y los planes de cuidado basados en el lenguaje estandarizado NANDA- NOC- NIC, en
los servicios hospitalarios de Ibagué.

Población y Muestra
La población de estudio fueron los profesionales de enfermería
que laboran en instituciones clínicas de Ibagué, sin importar la universidad de procedencia.
El tamaño de la población a la fecha del estudio fue de 550 enfermeras(os) registrados, estos laboran así: 110 lo hacen en área administrativa y ambulatoria y 440 están ubicadas en servicios asistenciales, sobre estas últimas se calculó la muestra para enfermeras que
laboran en Ibagué.
Inicialmente el cuestionario se remitió a través de la base de datos de la ANEC Seccional Tolima para ser diligenciada por los profesionales, invitándolos mediante correo electrónico a su participación,
pero ante la baja respuesta se procedió con una segunda estrategia
de realizar visitas a las instituciones, posteriormente se organizó una
jornada de actualización en el marco de la jornada se procedió a diligenciar directamente con apoyo de los investigadores.
Por ser esta una población finita y estar limitado el número de
profesionales de enfermería que laboran en el área asistencial de
las instituciones de salud públicas y privadas del municipio de Ibagué, se eligió una muestra aleatoria, se entrevistaron un total de 125
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enfermeras, esperando un nivel de confianza de 95%, un intervalo de
error +- 5%.
Una vez obtenidos los datos, se analizaron desde la estadística
descriptiva a través del programa SPSS Statistics.

Instrumentos y Técnicas de Recolección de la
Información
Se utilizó como Instrumento un Cuestionario en español diseñado y autorizado por la investigadora Erika Caballero, este ha sido
utilizado en el estudio NIVEL DE USO DEL LENGUAJE ESTANDARIZADO EN EL PROCESO DE ENFERMERIA, de la Escuela
de Enfermería Finisterrae UVISA, Santiago de Chile.
Se realizó una prueba piloto del instrumento, aplicando el cuestionario a una muestra que corresponde a 10 enfermeras voluntarias
de ANEC Tolima y Universidad del Tolima. Esto permitió evaluar
aspectos técnicos y perfeccionar y corregir algunos elementos relacionados con la comprensión del instrumento. A su vez el instrumento se sometió a validación por profesionales expertos.
Para facilitar la recolección de la información en las tres instituciones prestadoras de salud, se utilizaron dos estrategias para el
Hospital que tiene mayor número de enfermeros se realizó una jornada de actualización sobre RETHUS aplicando el instrumento a los
profesionales de enfermería que llegaran, en las otras instituciones se
realizaron encuentros grupales y luego se aplicó la encuesta a cada
enfermero, la aplicación del instrumento se realizó en el marco de
la actualización sobre el RETHUS, Se hizo una orientación general
sobre el estudio, se revisó el consentimiento informado y se motivó a
cada profesional a participar libremente en el estudio, se garantizó el
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manejo de la confidencialidad y uso adecuado de los datos solo con
fines académicos.
Cada encuesta diligenciada consta del respectivo documento de
consentimiento informado. Se les informó además que cada profesional tenía el derecho a retirarse de la investigación sin embargo, no
hubo renuencia a la participación.

Criterios de Inclusión
•
Enfermeras que laboran en el área asistencial, de Instituciones prestadoras de Salud, incluye enfermeras en periodo de inducción, en instituciones públicas y privadas de
Ibagué.

•
Enfermeras graduadas de cualquier universidad del
país debidamente reconocida, que laboran en el área asistencial de Ibagué, de todas las edades, sin tener en cuenta el
tiempo de experiencia.

Criterios de Exclusión


Enfermeras que laboran en los servicios de urgencias.
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Aspectos Éticos y Bioéticos del Estudio
Esta investigación se enmarcó en los principios éticos de respeto a la autonomía y la dignidad de los participantes. Se garantizó la
confidencialidad y protección de datos de todos los profesionales de
enfermería participantes. Los resultados se socializaron en un evento
público vía web a nivel nacional desde la Organización Colegial de
Enfermería.
Según lo establecido para el país en la Resolución 8430 de octubre 4 de 1993, dando cumplimiento al artículo 6, literal E, capítulo 1,
Título II y artículos 14 y 15. Esta investigación es de baja complejidad, no presenta riesgos para la salud humana. Para la aplicación del
instrumento se realizó previamente la explicación del proyecto y se
realizó la firma de un documento de consentimiento informado. No
presenta conflicto de intereses.

Resultados y Discusión
Antecedentes Sociodemográficos y Profesionales
La enfermería ha sido una profesión ejercida históricamente por
mujeres. Este hecho algunas veces simplemente se enuncia como un
aspecto más. Pero debe ser tenido en cuenta como un elemento especial para comprender realidades al interior del ejercicio de la enfermería, al hecho de ser mujeres en su mayoría se suman historias de
discriminación, de inequidad, de estereotipos que empañan el ejercicio dedicado y de calidad científica que realizan a diario millones
de profesionales en el mundo. El tiempo actual de la pandemia en el
2020 por la COVID-19 ha visibilizado la necesidad de una revisión
de los sistemas de salud y las formas de contratación de los trabajadores y en particular en la enfermería. Este trabajo es un insumo más
para demostrar la necesidad de estos ajustes. Se presentan a continuación análisis descriptivos de los resultados del estudio. Se aclara
para la comprensión de resultados, que en las sumas de porcentajes,
los totales pueden ser diferentes al determinar datos perdidos.
Para la investigación realizada en Ibagué, los enfermeros participantes del estudio en su mayoría fueron mujeres 78,7%, de nacionalidad colombiana 98,4%, quienes se encontraban unidos a una pareja
manifestando ser casados 29,9% o en unión libre 18,9% en contraste
con quienes respondieron ser solteros, divorciados o viudos quienes representaban el 51,2%, con respecto al sitio donde laboran un
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importante grupo 54,8% manifestó estar vinculados con una institución privada; el registro que refieren tener principalmente es el RUN;
en relación a la edad se identificó que quien menor edad tenía era 22
años frente al que tenía mayor edad con 59 años. La edad promedio
fue de 34 años (DE 8,5 años), de esta población al menos el 50%
refirió tener una edad de 32 años.
Los hallazgos con relación al sexo, confirman una vez más que
la profesión continúa siendo mayoritariamente femenina, similar a lo
reportado en los indicadores socio-laborales de la base de datos del
RUN de Junio 2014 ,en Colombia aunque en este estudio se observó
que la relación hombre-mujer se aumentó al 21.3% de profesionales
de sexo masculino. Comparado con el estudio en mención que fue el
8%. Para la investigación similar a la presente, realizada en Chile los
resultados fueron: “79% mujeres entre 23 y 60 años. Estudio Chile
en el 2014”. (Caballero, Aguilar, Alegría, Díaz, Abdul, & Rienzo,
2015, p. 42)
Otro estudio realizado en México: el 86 % fueron mujeres, edad
de 31-40 años (54%), el 72 % con licenciatura y con antigüedad laboral de 6-10 años (39%). (Batista & Alvarado, 2015)
Los resultados encontrados en Ibagué con relación a distribución por sexo, es similar a otros estudios realizados en Colombia,
en un estudio realizado en Popayán se obtuvo que el 80,8%(n=97)
fueron mujeres, el 19,2% (n=23) hombres, presentaron igual porcentaje de 39,2%(n=47) para los intervalos de edad de 25 a 35 años y
mayores de 45 años, en su mayoría personas solteras el 38,3%(n=46)
y el 35%(n=42) expreso tener una relación conyugal (Batista & Alvarado, 2015).
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Tabla 1. Características sociodemográficas y profesionales de los enfermeros (as) Ibagué 2018
Variable
Femenino
Masculino
Total

100
27
127

Colombiana
Otra
Total

125
2
127

Casado (a)
Soltero (o)

38
55

%
Sexo
78,7
21,3
100
Nacionalidad
98,4
1,6
100
Estado civil
29,9
43,3

Divorciado/
separado (a)

8

6,3

Viudo (a)
Unión libre
Total
Pública
Privada
Total
RUN
RETHUS
Seccional
de salud
Total

n

IC 95%
70,97
14,8

85,2
29,02

94,89
0,26

99,74
5,1

22,4
34,89

38,31
52,03

2,9

11,6

2
1,6
0,26
24
18,9
12,79
127
100
Tipo de institución donde labora
57
45,2
37,66
69
54,8
47,24
123
100
Tipo de registro
97
77
69,03
25
19,8
13,57
4

3,2

126

100

1,01

Los totales son diferentes al determinar datos perdidos
Fuente: Elaboración propia

5,1
26,41
55,19
64,68
83,71
27,49
7,47
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La edad de los enfermeros de la ciudad de Ibagué participantes
en el estudio en su mayoría fue de 48 años seguido del grupo de 31
a 39 años.
Tabla 2. Edad agrupada enfermeros (as) Ibagué 2018
Edad
Menores de 30
años

n

%

48

39,0

31 a 39 años

44

35,8

40 – 49 años

21

17,1

10

8,1

123

100

Mayor a 50
años
Total

*Los totales son diferentes al determinar datos perdidos
Fuente: Elaboración propia
En relación a la edad según el sexo se puede observar que de
cada 100 enfermeras 40,6 tenían edades inferiores a 30 años en contraste con los enfermeros quienes en su mayoría tenían edades entre
31 a 39 años el 86 % fueron mujeres, edad de 31-40 años (54 %), el
72% con licenciatura y con antigüedad laboral de 6-10 años (39 %).
El nivel de aplicación general empató entre regular y deficiente (43.2
%); por etapas para valoración fue de 38.6 %, diagnóstico 30.6 %,
planificación 25.7 %, ejecución 45.9 % y evaluación 37.5 %. Los
factores que refirió el personal fueron la falta de tiempo (40.9 %),
falta de conocimientos sobre el PCE (25 %) y falta de supervisión,
retroalimentación y evaluación (15.9 %) (Gutiérrez, Torres & Loboa,
2018).
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Tabla 3. Distribución de frecuencias de la edad según el sexo de los
enfermeros (as) Ibagué 2018

Edad
Sexo
Menores 31 a 39
Mayor a Total
40 - 49
de 30 años años
50 años
39
32
16
9
96
n
Femenino
40,6
33,3
16,7
9,4
100
%
Sexo
9
12
5
1
27
n
Masculino
33,3
44,4
18,5
3,7
100
%
48
44
21
10
123
n
Total
39
35,8
17,1
8,1
100
%
*Los totales son diferentes al determinar datos perdidos
Fuente: Elaboración propia

Se puede identificar que para ambos sexos la edad promedio fue
34 años, la diferencia entre la persona que tenía mayor y menor edad
fue mayor en las mujeres 12 años en contraste con los hombres que
fue de 11 años, la variabilidad en la edad entre los sexos no fue muy
diferente entre mujeres y hombres (DE 8,9 y 7,1 años respectivamente). Dada la no normalidad en la edad para las mujeres (p=0,00, prueba de Shapiro Wilk), se encontró que no hay diferencias estadísticas
(p=0,9 prueba U Mann Whitney) entre la mediana de la edad entre
ambos sexos.

46
Tabla 4. Medidas de resumen de la edad según el sexo de los enfermeros (as) de la ciudad de Ibagué participantes en el estudio 2018
Sexo

Indicador
Valor
N
96
Media
34,9
Mediana
32
Femenino Desviación
8,9
estándar
Amplitud
12
intercuartil
N
27
Edad
Media
34,3
Mediana
33
Masculino Desviación
7,1
estándar
Amplitud
11
intercuartil
Shapiro Wilk (Mujeres), p= 0,00
Shapiro Wilk (Hombres, p= 0,1
U de Mann Whitney, (Mujeres) p=0,9

Fuente: Elaboración propia
Los datos obtenidos en Ibagué son congruentes con otros estudios, un estudio descriptivo de corte transversal a través de una
encuesta estandarizada, pero no probabilística, que incluyó a 100 enfermeras del área hospitalaria de centros de atención de salud de alta
complejidad. Se calcularon medidas de resumen, junto con razones
de ventajas. , el 84% eran mujeres, con una edad media de 31 ± 9,1
años
84% eran mujeres, edad promedio:31 ± 9,1 años; promedio de pacientes por turno: 12,2 ± 15,5; 59%
refirieron aplicar el proceso de enfermería, 98% refieren la
falta de tiempo como factor para la no aplicación del pro-
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ceso de enfermería; se encontró asociación estadísticamente significativa para aumentar la aplicación del proceso de
atención de enfermería cuando este es considerado como un
facilitador para brindar el cuidado (OR: 4,52 IC95%: 1,118,2); cuando el profesional de enfermería encuentra aplicación y relación con la teoría recibida en la universidad (OR:
4,06 IC95%: 1,7-9,5). (Gutiérrez, Torres & Loboa 2018, p.
2007)
Los hallazgos de la investigación concuerdan con otra investigación realizada entre enfermeros de Brasil y España que encontró que
de los 589 participantes del estudio, 47,20% son brasileños y 52,80%
son españoles, 89,47% mujeres y 60,61% viven en una unión matrimonial estable, Tienen una edad promedio de 39,5 años La muestra
de este estudio estuvo compuesta por trabajadores adultos jóvenes
brasileños y españoles, con predominio femenino, corroborando los
resultados obtenidos en otros estudios. Este estudio también demuestra la división técnica del trabajo, la falta de estabilidad laboral y la
percepción de que el trabajo es estresante (Teixeira, Gherardi-Donato, Pereira, Cardoso & Reisdorfer, 2016).
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Tabla 5. Distribución porcentual del tipo de registro según la institución de los enfermeros Ibagué 2018.

RUN
n
Tipo de
%
institución
n
Privada
%
n
Total
%
Pública

51
91,1
45
67,2
96
78

Tipo de registro
Seccional Total
RETHUS
de Salud
5
0
56
8,9
0
100
18
4
67
26,9
6
100
23
4
123
18,7
3,3
100

*Los totales son diferentes al determinar datos perdidos
Fuente: Elaboración propia
A través del estudio se identificó que de cada 100 enfermeros
que laboran en instituciones públicas en su mayoría 91,1% manifestaron tener RUN frente a quienes lo hacen en instituciones privadas
quienes manifestaron tener RUN 67,2% y ReTHUS 26,9%. Se hace
la claridad que aun cuando el archivo del antiguo registro o tarjeta
profesional RUN migró a plataforma SISPRO -PISIS (PISIS es una
plataforma utilizada para el intercambio de información del Sistema
Integral de Información de la Protección Social (Sispro). Del nuevo
registro RETHUS, los enfermeros deben contar con la tarjeta en medio física. Es este trámite el que muchos no han realizado o solicitado.
Es pertinente reconocer la obligatoriedad del ReTHUS para todos los profesionales de la salud, que son definidos por el Decreto
4192 de 2010, como aquellas profesiones
acreditadas a través de título profesional otorgado por una
Institución de Educación Superior reconocida por el Estado, con un perfil orientado a hacer parte integral de la atención de la salud, en los procesos de promoción, educación,
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información de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, a través de
actos caracterizados por la autonomía del profesional y su relación con el usuario. (República de Colombia, 2010, Art. 2)
Son reconocidas como profesiones en Colombia 14 profesiones:
Bacteriología Enfermería Fisioterapia Fonoaudiología Gerontología
Instrumentación quirúrgica Medicina Nutrición y dietética Odontología Optometría Psicología Terapia ocupacional Terapia respiratoria
Química farmacéutica. El ReTHUS no establece profesiones en el
campo de la salud de diferentes rangos, de allí la necesidad de regulación de condiciones equitativas y dignas en el ejercicio laboral de
las profesiones de salud en Colombia.
Para enfermería la autonomía profesional está determinada en la
Ley 266 de 1996, Capitulo II,
Artículo 3. La enfermería es una profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la
persona, la familia y la comunidad, con sus características
socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la salud y en el bienestar. (El Congreso de Colombia, 1996, p. 2)
Con relación al número de registros que manifestaron tener las
enfermeras del estudio en su mayoría las respuestas fueron un registro 47,6%, seguido de dos registros 38,9%. En el estudio, el 51% de
los participantes trabaja en instituciones públicas de salud y cerca
de 67% de ellos (358) declaró desempeñarse en el área clínica. Este
elemento también muestra una situación que se presentaba particularmente en la región de exigir el registro en la Secretaria de Salud,
trámite que en la actualidad no es necesario.
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Tabla 6. Distribución de frecuencias de número de registros enfermeras Ibagué 2018

Número de
registros
Un registro
Dos
registros
Tres
registros
Total

n

%

60

47,6

49

38,9

17

13,5

126

100

*Los totales son diferentes al determinar datos perdidos
Fuente: Elaboración propia
La información encontrada en el estudio demuestra que las enfermeras (os) que trabajan en instituciones públicas en su mayoría
tienen un registro, en contraste con quienes laboran en instituciones
privadas quienes refirieron tener en igual proporción uno y dos registros, llama la atención que en estas instituciones algunas enfermeras
(os) cuentan con tres registros doblando la cantidad en comparación
con la institución pública.
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Tabla 7. Distribución porcentual del número de registros según el
tipo de institución en el que laboran enfermeras Ibagué 2018

Tipo de
institución

Pública
Privada

Total

n
%
n
%
n
%

Número de registros
Un
Dos
Tres
registro registros registros
30
21
5
53,6
37,5
8,9
28
28
11
41,8
41,8
16,4
58
49
16
47,2
39,8
13

Total
56
100
67
100
123
100

*Los totales son diferentes al determinar datos perdidos
Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Rango de Escala Salarial
Rango Salarial

%

n

1.300.000 y 1.700.000

6

4,7

1.800.000 y 2.200.000

56

43,4

2.300.000 y 2.600.000

54

41,9

Más de 2.700.000

13

10,1

129

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia.
La descripción de la escala salarial muestra una de las problemáticas inequitativas entre los trabajadores de la salud. Para este caso
en su mayoría los salarios se reportan entre 2 y 3 salarios mínimos.
Frente a la responsabilidad de los profesionales y la exposición a los
riesgos se considera un salario bajo, si se compara con otros profesionales de la salud.
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Las enfermeras (os) participantes del estudio en mayoría trabajan en empresas prestadoras de servicios de salud privadas de la
ciudad 54.8%. De los del sector público, laboran principalmente en
el Hospital Federico Lleras Acosta al agrupar por tipo de institución,
vinculados laboralmente en un 45,24% seguido de la Clínica Nuestra
19%.

Gráfica 1. Distribución de frecuencias de la afiliación Institución enfermeros Ibagué 2018
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. Distribución porcentual de la afiliación Institución enfermeros Ibagué 2018
Institución
Hospital Federico Lleras Acosta
Clínica Nuestra
Avidanti
Clínica Tolima
Clínica Ibagué
Unidad Materno Infantil del Tolima
Clínica Sharon
ESIMED
Asotrauma
Urgencias Louis Pasteur
Total

n
57
24
19
16
3
2
2
1
1
1
126

%
45,2
19,0
15,1
12,7
2,4
1,6
1,6
,8
,8
,8
100

Fuente: Elaboración propia
En cuanto al tipo de institución donde laboraban las enfermeras
(os) del estudio se identificó que el 45% pertenecían a instituciones
de carácter público.
Tabla 10. Distribución porcentual Tipo de institución al que pertenecen las Enfermeras (os) Ibagué 2018
Tipo de
institución
Pública
Privada
Total
Fuente: Elaboración propia

N

%
57
69
126

45,2
54,8
100

En relación al número promedio de trabajos que tienen los enfermeros participantes del estudio se puede decir que este es de un
(1) trabajo; el profesional que más trabajos refirió tener fue 4. En
relación a las personas que manifestaron tener más de un trabajo
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(8,5%) se pudo establecer que de forma alterna a su trabajo principal
desarrollan actividades de docencia en instituciones universitarias o
institutos (63,5%).
Tabla 11. Distribución de frecuencias de áreas de desempeño de las
enfermeras con un segundo trabajo. Enfermeras (os) Ibagué 2018.
Otro
trabajo
Docencia
Clínica
Total

N

%
7
4
11

63,5
36,4
100

Fuente: Elaboración propia
Se puede identificar que además del área clínica las enfermeras desempeñan cargos principalmente relacionados a la dirección de
Instituciones prestadoras de servicios de salud y empas promotoras
de salud.
Tabla 12. Distribución de frecuencias del tipo de cargo que desempeñan las enfermeras (os) del estudio además del área clínica Ibagué
2018
Tipo de cargo
Cargos de dirección de centros de salud
consultorios IPS EPS
Atención en centro de atención
ambulatoria
Centro de salud familiar
Total

n

%

13

46,4

4

14,3

11
28

39,3
100

Fuente: Elaboración propia.
Los enfermeros (as) del estudio manifestaron laborar principalmente en áreas de cuidado crítico (adulto, pediátrico o neonatal)
39%, internación (26,6%) y servicios de urgencias (18,8%).
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Tabla 13. Distribución porcentual del servicio donde laboral los enfermeros(as) actualmente Ibagué 2018
Servicio
Internación
Unidades de Cuidado
Intensivo
Urgencias
Quirófano/sala de
partos
Programas especiales
Total

n
34

%
26,6

51

39,8

24

18,8

16

12,5

3
128

2,3
100

Fuente: Elaboración propia
El promedio de años laborados de las enfermeras (os) del estudio
fue de 10,2 años con una DE =7,5 años, la mitad de los participantes
manifestó llevar laborando 9 años, quien lleva más tiempo laborando
refirió tener 32 años y quien menos 1 año. El cargo que desempeñan
principalmente es el de enfermero asistencial 94,6%.
En el estudio realizado en la región de Orinoquia de Colombia,
la experiencia en el área hospitalaria es de 7 años en promedio con
una D.E de 7,3 años. (Gutiérrez, Torres & Loboa, 2018).
Tabla 14. Distribución porcentual del cargo que desempeñan los enfermeros (as) Ibagué 2018
Cargo

n
Enfermera(o) asistencial
122
Enfermera (o) supervisora
4
Enfermera coordinadora de unidad o servicio
1
Enfermera de infecciones asociadas al cuidado de la salud 2
Total
129
Fuente: Elaboración propia

%
94,6
3,1
,8
1,6
100
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De cada institución a la que estaban vinculadas las enfermeras(os), los principales servicios donde se desempeñaban eran aquellos de gran complejidad tales como cuidados intensivos y urgencias,
en el primer grupo se encuentran servicios como cuidado critico
adulto, pediátrico y neonatal, esto se ve con mayor frecuencia en el
Hospital Federico Lleras Acosta y La Clínica Nuestra.

Unidades
de
cuidado
intensivo

n

19

21

7

7

2

56

%
n
%

33,9
1
6,3

37,5
8
50

12,5
2
12,5

12,5
4
25

3,6
1
6,3

100
16
100

n

0

2

0

0

0

2

%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

0
1
100
0
0
5
26,3
1
50
0
0,0

100
0
0
0
0
9
47,4
1
50
0
0

0
0
0
2
66,7
5
26,3
0
0
1
100

0
0
0
1
33,3
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
1
100
3
100
19
100
2
100
1
100

Institución
donde labora
actualmente

Hospital
Federico
Lleras
Acosta
Clínica
Tolima
Unidad
Materno
Infantil del
Tolima
Asotrauma
Clínica
Ibagué
Avidanti
Clínica
Sharon
Esimed

Urgencias

Internación

Tabla 15. Distribución de frecuencias de la relación entre la institución donde trabaja frente al servicio donde labora. Enfermeras Ibagué 2018
Quirófano/
Programas
Total
sala de
especiales
partos

Unidades
de
cuidado
intensivo

n
%

5
20,8

9
37,5

6
25

4
16,7

0
0

24
100

n

0

0

1

0

0

1

%

0

0

100

0

0,

100

Institución
donde labora
actualmente

Clínica
Nuestra
Urgencias
Louis
Pasteur

Urgencias

Internación
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Quirófano/
Programas
sala de
Total
especiales
partos

Fuente: Elaboración propia
Las enfermeras (os) del estudio refirieron en su mayoría no rotar
por más de un servicio durante su turno clínico 74,8% este dato corresponde a 113 personas.
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Gráfica 2. Distribución porcentual de respuestas a la pregunta ¿Rota
durante el turno por más de un servicio? Enfermeras (os) Ibagué
2018.
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la relación enfermera/paciente, lo identificado en el
estudio es que el promedio de estas tenía 20 pacientes a cargo durante
un turno diurno o nocturno (DE 12 pacientes) llama la atención que
quien refirió tener más pacientes señaló tener 80 en el día y 50 en la
noche. La relación auxiliares de enfermería /paciente es de promedio
4,3 en el día (DE 2,15 pacientes); en cuanto a la noche es de promedio 3,8 (DE 3 pacientes). Es importante resaltar que la diferencia
entre las enfermeras y auxiliares en relación al número de pacientes
asignado es grande tal como se pude ver al revisar los datos de la
desviación estándar para cada grupo.
En la investigación Factores relacionados con la aplicación del
proceso de enfermería en instituciones hospitalarias de Colombia El
promedio de pacientes por turno es de 17,2 con una D.E de 15,5
pacientes; 60% cumplía rol clínico con 18 pacientes en promedio
durante el turno hospitalario.
Se nota en Ibagué una sobrecarga laboral en relación con el número de pacientes por turno lo que dificultaría aún más la aplicación
del PAE y la elaboración de planes de cuidado, por turno.

59
Tabla 16. Medidas de resumen de la relación enfermero/paciente y
auxiliar de enfermería/paciente, Ibagué 2018

N
Media
Mediana
Desviación
estándar
Mínimo
Máximo

Auxiliar/
Pacientes/ Auxiliar/
Pacientes/
técnico/
enfermera/ técnico/
enfermera
enfermera
enfermera/
/turno/día
turno/
turno/noche turno día
noche
120
118
120
118
20,3
20,8
4,3
3,8
20
20
4
3
12,3

12,5

2,15

2,04

0
80

0
50

1
15

1
15

Fuente: Elaboración propia

Antecedentes de su Formación de Pregrado y
Postgrado
La mayoría de las enfermeras (os) del estudio manifestaron tener
título de Enfermera(o), siendo la Universidad del Tolima (52,4%) y
la Universidad de Cundinamarca las instituciones educativas de donde provienen principalmente
Tabla 17. Distribución de frecuencias del grado académico y la Universidad de las Enfermeras (os) del estudio Ibagué 2018
Grado académico
Enfermera(o)
Licenciado (a) en enfermería
Total
Universidad
Universidad del Tolima
Universidad de Cundinamarca

n
124
2
126
n
65
28

%
98,4
1,6
100
%
52,4
22,6

60
Grado académico
Fundación Universitaria del área
andina
FUCS
Universidad de Caldas
Universidad popular del Cesar
Universidad de Córdoba
Universidad Sur Colombiana
Universidad de Antioquia
Universidad Nacional de
Colombia
Universidad Antonio Nariño
Von Humboldt
Sanitas
Universidad Libre
Total

n

%

11

8,9

2
2
3
1
2
1

1,6
1,6
2,4
,8
1,6
,8

5

4,0

1
1
1
1
124

,8
,8
,8
,8
100

Fuente: Elaboración propia
El 64,2% de las enfermeras participantes en el estudio manifestó
haber obtenido un postítulo, entiéndase este como Diplomados, especializaciones, Maestrías. De estos el más frecuente es la especialización (53,7%), las que refirieron tener más de un postítulo fueron 11,6
de cada 100 participantes del estudio y de estas el más frecuente fue
nuevamente el de especialización (60%).
Solo el 3% ha realizado estudios de posgrado relacionados con
áreas específicas de la disciplina y relacionados con el cuidado (Maestría en enfermería, Esp. Oncología y auditoria, Esp. Salud familiar).
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Tabla 18. Distribución de frecuencias de las variables académicas de
las Enfermeras Ibagué 2018
Postítulo
n
Si
81
No
48
Total
129
Más de un postítulo
Si
15
No
114
Total
129
Tipo de postítulo
Diplomado
38
Especialización
44
Total
82
Título- Más de un postítulo
Diplomado
3
Especialización
9
Maestría
3
Total
15

%
62,8
37,2
100
11,6
88,3
100
46,3
53,7
100
20
60
20
100

Fuente: Elaboración propia
Los principales posgrados cursados por las enfermeras (os) participantes del estudio fueron en su orden Cuidado crítico mención
adulto, neonatal o pediátrico (19,6%), Auditoria y garantía de la calidad en salud (19,6%) y Gerencia en servicios de salud y/o en áreas
administrativas (19,6%). Cabe señalar que los diplomados en temas
asistenciales también fueron frecuentes 12,5%
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Tabla 19. Distribución de frecuencias del nombre del postítulo, enfermeras (os) Ibagué 2018
Nombre del postítulo
Cuidado critico/adulto neonatal pediátrico
urgencias
Auditoria y garantía de la calidad en salud
Gerencia en servicios de salud/administración
Epidemiología
Rehabilitación cardiopulmonar
Especialización materno perinatal
Gerencia en salud ocupacional
Diplomados asistenciales
Especialista enfermería nefrológica
Docencia universitaria/pedagogía
Diplomados administrativos
Terapia enterostomal
Total

n

%

11

19,6

11
11
3
1
2
4
7
2
2
1
1
56

19,6
19,6
5,4
1,8
3,6
7,1
12,5
3,6
3,6
1,8
1,8
100

Fuente: Elaboración propia
La mayoría de las enfermeras (45%) desarrollaron sus estudios
de posgrado durante los años 2011 a 2015.
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Gráfica 3. Distribución de frecuencias del año en que egreso del posgrado enfermeras(os) Ibagué 2018
Fuente: Elaboración propia
Tabla 20. Distribución de frecuencias del año en que egreso del posgrado, enfermeras (os) Ibagué 2018
Año en que egreso del
posgrado
2005-2010
2011-2015
Mayor a 2015
Total
Fuente: Elaboración propia

n

%

4
9
7
20

20
45
35
100
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Los principales postitulos de las enfermeras (os) del estudio fueron las especializaciones asistenciales, Gerencia en servicios de salud
y Maestría en Educación cada una con el 20%

Gráfica 4. Distribución porcentual del segundo pos título enfermeras
(os) Ibagué 2018
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 21. Distribución de frecuencias del segundo postítulo enfermeras, enfermeras (os) Ibagué 2018
Titulo segundo
posgrado
Maestría en educación
gerencia en servicios de
salud
Diplomados asistenciales
Diplomados
administrativos
Especializaciones
asistenciales
Maestría en
Epidemiología
Total

n

%

2

20

2

20

2

20

1

10

2

20

1

10

10

100

Fuente: Elaboración propia
La mayoría de las enfermeras del estudio refirieron haber recibido durante su formación de pregrado enseñanzas sobre modelos
y/o teorías.
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Gráfica 5. Distribución porcentual de la respuesta a la pregunta ¿Durante su formación de pregrado recibió enseñanza sobre modelos y
teorías de enfermería? Enfermeras (os) Ibagué 2018
Fuente: Elaboración propia
Tabla 22. Distribución de la respuesta a la pregunta, Durante su
formación de pregrado recibió enseñanza sobre modelos y teorías de
enfermería? Enfermeras (os) Ibagué 2018
Categoría
Si
No
Total

Fuente: Elaboración propia

N
123
3
126

%
97,6
2,4
100
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El principal modelo enseñado durante el pregrado fue el modelo de Dorothea Orem (93,4%). En segundo orden el de Calista Roy
(56,1%), y en tercer orden el de Martha Rogers (44,4%).
La formación en la disciplina enfermera se considera como
uno de los elementos que fortalece el desarrollo de la profesión, sin
embargo es el primer eslabón de la dicotomía entre la denominada brecha teoría-practica. Con relación al tipo de modelos y teorías
de enfermería enseñado, guarda similitud con los descritos en otros
estudios en Latinoamérica, en Ecuador un estudio mostró que “modelos y teorías que han influido en la evolución de la enfermería,
entre los que se encuentran los enunciados por Florence Nightingale.
Virginia Henderson. Dorothea Orem. Peplau. Callista Roy. Martha
Rogers (Herrera, González, Molina, Granizo, Jimbo, & Villa, 2018;
Melgar Almiron & Castro, 2017).
Tabla 23. Modelos y teorías que las enfermeras aprendieron en
la formación de pregrado. Enfermeras (os) Ibagué 2018.

Dorothea
Orem
Si
No
Total

Martha
Virginia
n
%
n
%
Rogers
Henderson
115 93,5
Si
55 44,4
Si
15 12,2
8 6,5
No
69 55,6
No
108 87,8
123 100
Total
124 100
Total
123 100
Hildergard
Evelyn
%
n
%
n
%
Calista Roy N
Peplau
Duval
Si
69 56,1
Si
24 19,5
Si
7
5,7
No
54 43,9
No
99 80,5
No
116 94,3
Total
123 100
Total
123 100
Total
123 100
N

%
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Madeleine
Leninger

Solo modelo
Sólo teoría
de
N
%
n
% general de n
%
necesidades
sistemas
Humanas
35 28,7
Si
44 36,1
Si
14 11,4
87 71,3
No
78 63,9
No
109 88,6
123 100
Total
124 100
Total
123 100

Si
No
Total
Nancy
%
n
% Jean Watson n
Roper
Si
54 43,9
Si
31 25,4
No
69 56,1
No
91 74,6
Total
123 100
Total
123 100
Fuente: Elaboración propia

Se observó que las enfermeras del estudio recibieron en su
formación de pregrado principalmente solo etapas del proceso de
enfermería (47,6%), seguido de Etapas del Proceso de Enfermería
y taxonomía NOC ó CRE (Clasificación de los Resultados de enfermería) (40%), es importante resaltar que algunas de enfermeras
manifestaron (22,4%) no haber recibido formación sobre el proceso
de enfermería.
Un 40% recibió enseñanza sobre proceso y terminología clínica. 59,8% declaró usar el Proceso de Enfermería y 39%
usar NANDA internacional (I y II). Un 41,7 % señaló conocer NANDA pero no usarlo. Porcentajes similares se observaron en NIC y NOC donde 41% y 43% lo conocía pero
no lo usaba. Entre las causas de no uso destacó el no contar
registro estandarizado (70,7%), sobrecarga laboral (36,2%),
falta de tiempo (25,9%) y falta de interés de directivos. (Caballero, Aguilar, Alegría, Díaz, Chacón, Hernández & Rienzo, 2015, p. 39)
Las razones que refieren los encuestados por las cuales no
utilizan el PAE concuerdan con lo establecido por diversos
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estudios, entre los que destacan la falta de un sistema de
registro estandarizado, falta de tiempo durante el turno para
el registro, invertir gran parte del turno revisando y actualizando la historia clínica, tener más de 30 pacientes por
turno y la dedicación a la administración de medicamentos.
(Campos, Jaimovich, Wigodski, & Aedo, 2017, p. 39)
Tabla 24. Principales contenidos de la formación que recibió en
pregrado respecto al Proceso de Enfermería. Enfermeras (os) Ibagué
2018
No recibí
formación
sobre
Proceso de
Enfermería
en posgrado
Si
No
Total
Etapas del
Proceso de
Enfermería
y
taxonomías
NANDA
Internacion
al II
Si
No
Total

n

%

28 22,4
97 77,6
125 1000

n

%

44 34,9
82 65,1
126 1000

Sólo etapas del
Proceso de
Enfermería
Si
No
Total
Etapas del
Proceso de
Enfermería y
taxonomía
NIC ó CIE
(Clasiﬁcación
de las
Intervenciones
de
Enfermería)
Si
No
Total

n

%

59 47,6
65 52,4
124 100

n

Etapas del
Proceso de
Enfermería
y
taxonomías
NANDA I
Si
No
Total

Etapas del
Proceso de
Enfermería
y taxonomía
NOC ó CRE
%
(Clasiﬁcació
n de los
Resultados
de
enfermería)

23 19,2
97 80,8
120 100

Si
No
Total

n

%

35 28
90 72
125 100

n

%

50 40
75 60
125 100
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Etapas del
Proceso de
Enfermería,
NANDA II y
taxonomía
NIC y NOC
Si
No
Total

Etapas del
Proceso de
Enfermería y
n
% clasiﬁcaciones n
%
de OMAHA,
CCC y
Campbell
3
2,4
Si
123 97,6
No
126 1000
Total
124 100

Fuente: Elaboración propia
Se identificó que las enfermeras(os) del estudio en su mayoría recibió enseñanza a cerca del modelo de Dorothea Orem (60%),
seguido de Virginia Henderson (29,1%) y Calista Roy (25,9%) es
importante resaltar que de este grupo el 35,4% manifestó no haber
recibido esta información en sus estudios de posgrado, este comportamiento podría obedecer a las enfermeras que no realizaron especializaciones disciplinares.
Varias de las enfermeras entrevistadas, respondieron que habían
recibido la enseñanza de más de un modelo o teoría en enfermería
por tanto a continuación aparecen cuadros con diversas respuestas a
cerca del tema.
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Tabla 25. Distribución porcentual de los modelos y teorías que
usted aprendió en su formación de postítulo o postgrado. Enfermeras
(os) Ibagué 2018
No recibí
esta
formación
en
postítulo o
postgrado
Si
No
Total
Nancy
Roper
Si
No
Total
Hildergard
Peplau
Si
No
Total
Solo
modelo de
necesidade
s humanas

n

%

28
51
79

35,4
64,6
100

n

%

7
72
79

8,9
91,1
100

n

%

8
71
79

10,1
89,9
100

n

%

Dorothea
Orem
Si
No
Total
Virginia
Henderson
Si
No
Total
Evelyn
Duval
Si
No
Total
Solo teoría
general de
sistemas

Si
4
5,1
Si
No
75 94,9
No
Total
79 100
Total
Fuente: Elaboración propia

n

%

48
32
80

60
40
100

n

%

23
56
79

29,1
70,9
100

n

%

5
74
79

Martha
Rogers

n

%

19
61
80

23,8
76,3
100

n

%

21
60
80

25,9
74,1
100

n

%

6,3
93,7
100

Si
No
Total
Calista
Roy
Si
No
Total
Madeleine
Leninger
Si
No
Total

6
73
79

7,6
92,4
100

n

%

Otro

n

%

4
76
80

5
95
100

Si
No
Total

1
79
80

1,3
98,8
100

Los principales contenidos recibidos en el posgrado a cerca del
proceso de atención de enfermería referido por los participantes del
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estudio fueron las Etapas del proceso de atención de y Taxonomía
NANDA I (23,3%), seguido de las etapas del proceso de atención de
enfermería y Taxonomía NIC o CIE (Clasificación de intervenciones
de enfermería) (18,1%). Cabe resaltar que un grupo de enfermeras
señaló no haber recibido formación sobre Proceso de Enfermería en
posgrado (39,7%).
Tabla 26. Principales contenidos enseñados sobre proceso de atención de enfermería en la formación de posgrado. Enfermeras (os)
Ibagué 2018
No recibí
formación
sobre
Proceso de
Enfermería
en posgrado

n

Si
No
Total

29
44
73

%

Etapas del
Proceso de
Enfermería
y taxonomías
NANDA I

n

%

17,8
82,2
100

Si
No
Total

17
56
73

23,3
76,7
100

n

%

Etapas del
Proceso de
Enfermería
y taxonomía
NOC ó CRE
(Clasiﬁcació
n de los
Resultados
de
enfermería)

n

%

13
59
72

18,1
81,9
100

Si
No
Total

5
69
74

6,8
93,2
100

%

Sólo etapas
del Proceso
de
Enfermería

n

39,7
60,3
1000

Si
No
Total

13
60
73

Etapas del
Proceso de
Enfermería
y
taxonomías
NANDA
Internaciona
l II

n

%

Etapas del
Proceso de
Enfermería y
taxonomía
NIC ó CIE
(Clasiﬁcación
de las
Intervencione
s de
Enfermería)

Si
No
Total

8
65
73

11
89
1000

Si
No
Total

73

Etapas del
Proceso de
Enfermería,
NANDA II y
taxonomía
NIC y NOC

n

%

Si
18 24,3
No
56 75,7
Total
74 1000
Fuente: Elaboración propia

Etapas del
Proceso de
Enfermería y
clasiﬁcacione
s de
OMAHA,
CCC y
Campbell

n

%

Si
No
Total

0
74
74

100
100

En relación al conocimiento y al uso de las taxonomías y clasificaciones NANDA Internacional II, las enfermeras del estudio refirieron principalmente que la conocen pero no la usan (38,94%), seguido
de la conozco y la uso a nivel intermedio (25,66%). Llama la atención que solamente un 1, 7% correspondiente a 18 personas, refirió
conocerla y usarla a nivel de experto.
El uso de las taxonomías por parte de las enfermeras en el área
clínica se comporta en forma similar a estudios realizados en America
Latina, se considera en algunos lugares poco documentad (Campos,
Jaimovich, Wigodski & Aedo, 2017). “En Costa Rica, se desconocen
con certeza las características de la implementación del PAE, pues
las investigaciones sobre el tópico son escasas, antiguas o se enfocan
en documentar una experiencia de la práctica”. (Jara & Lizano, 2016,
p. 210)
Muestra por conveniencia de 186 enfermeras del Colegio de Enfermeras de Chile, que consintieron participar en encuesta on line, validada. Los resultados fueron: 79% mujeres, entre 23 y 60 años, con 9 años de
desempeño laboral en promedio; 66% trabajaba en atención cerrada; 60% cumplía rol clínico con 18 pacientes en
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promedio durante el turno hospitalario y 20 pacientes en
box.(Caballero, Aguilar, Alegría, Díaz, Chacón, Hernández
& Rienzo, 2015, p. 39)

Gráfica 6. Distribución porcentual del grado de conocimiento
y uso de las taxonomías y clasificaciones NANDA Internacional II.
Enfermeras (os) Ibagué 2018
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 27. Grado de conocimiento y uso Taxonomía NANDA Internacional. Enfermeras (os) Ibagué 2018
Grado en que conoce y usa
Taxonomía NANDA Internacional
La conozco y la uso a nivel experto
La conozco y la uso a nivel intermedio
La conozco y la uso a nivel novato
La conozco pero no la uso
No la conozco
Total
Fuente: Elaboración propia

n

%

2
29
20
44
18
113

1,8
25,7
17,7
38,9
15,9
100

Las enfermeras (os) del estudio en relación al grado de conocimiento y uso de la clasificación NOC (Nursing Outcomes Classification) refirieron en su mayoría conocerla pero no usarla (35,2%)
correspondiente a 38 personas. En relación a esta clasificación es
importante resaltar que 40,8% de las participantes refirieron no conocerlo y conocerlo y usarlo a nivel novato.
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Gráfica 7. Distribución porcentual del grado de conocimiento y uso
de la clasificación NOC (Nursing Outcomes Classification). Enfermeras (os) Ibagué 2018
Fuente: Elaboración propia
Tabla 28. Grado de conocimiento y uso de la clasificación NOC
(Nursing Outcomes Classification) Enfermeras (os) Ibagué 2018
Grado en que conoce Nursing
Outcomes Classiﬁcation NOC
La conozco pero no la uso
No la conozco

n

%

38
33

35,2
30,6

La conozco y la uso a nivel intermedio

26

24,1

La conozco y la uso a nivel novato
Total

11
108

10,2
100

Fuente: Elaboración propia
En cuanto al grado de conocimiento y uso de la clasificación
NIC (Nursing Intervention Classification), el comportamiento es similar a la clasificación NANDA ya que refirieron 29 de cada 100 que
la conocen pero no la usan en contraste con aquellas que manifestaron conocerla y usarla a nivel novato, de manera que solamente por
cada enfermera que sabe usarlo existen 27 quienes manifestaron no
saberlo usar.
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Gráfica 8. Distribución porcentual del grado de conocimiento y uso
de la clasificación NIC (Nursing Intervention Classification). Enfermeras (os) Ibagué 2018
Fuente: Elaboración propia
Tabla 29. Grado de conocimiento y uso de la clasificación Nursing
Intervention Classification NIC. Enfermeras(os) Ibagué 2018
Grado en que conoce y usa Nursing
Intervention Classiﬁcation NIC

n

%

La conozco pero no la uso

32

29,1

La conozco y la uso a nivel intermedio

28

25,5

27
22
1
110

24,5
20
,9
100

No la conozco
La conozco y la uso a nivel novato
La conozco y la uso a nivel experto
Total
Fuente: Elaboración propia
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Al analizar el nivel de formación en relación al conocimiento
y uso de la clasificación NANDA Internacional, se pude identificar
que la mitad de las enfermeras que manifestaron conocer y usar a
nivel experto la taxonomía NANDA Internacional tenía estudios de
posgrado, en cuanto a la categoría La conozco y la uso a nivel intermedio el 65,5% de los casos que tenían formación de posgrado
respondió que afirmativamente. Llama la atención que el 72% de los
participantes que tenía este tipo de formación manifestó no conocer
la clasificación.
Tabla 30. Distribución de frecuencias del nivel de formación en relación al conocimiento y uso de la clasificación NANDA Internacional.
Enfermeras(os) Ibagué 2018.
Grado en que conoce Taxonomía NANDA Internacional
La
La conozco La conozco La conozco
No la
y la uso a y la uso a y la uso a conozco
Total
nivel
nivel
nivel
pero no la conozco
novato
uso
experto intermedio

n
%
Posgrado
n
No
%
n
Total
%
Si

1
50
1
50
2
100

19
65,5
10
34,5
29
100

14
70
6
30
20
100

24
54,5
20
45,5
44
100

13
72,2
5
27,8
18
100

71
62,8
42
37,2
113
100

Fuente: Elaboración propia
Al observar el nivel de formación en relación con el grado de
conocimiento y uso del NOC Nursing Outcomes Classification, se
identificó que es la clasificación menos conocida por las enfermeras que respondieron la pregunta, dado que tan solo 65% de las que
tenían posgrado correspondiente a 16 refirió con conocerla y usarla
pero solo a nivel intermedio, al igual que 20 (52,6%) de las que tenían algún posgrado quienes respondieron conocer la clasificación
pero no usarla.
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Tabla 31. Distribución de frecuencias del nivel de formación en relación con el grado de conocimiento y uso del NOC Nursing Outcomes Classification. Enfermeras(os) Ibagué 2018

Posgrado
Total

Si
No

n
%
n
%
n
%

Grado en que conoce Nursing Outcomes
Classiﬁcation NOC
La conozco
Total
La conozco La conozco
No la
y la uso a
y la uso a pero no la
conozco
nivel
nivel novato
uso
intermedio

16
61,5
10
38,5
26
100

7
63,6
4
36,4
11
100

18
47,4
20
52,6
38
100

28
84,8
5
15,2
33
100

69
63,9
39
36,1
108
100

Fuente: Elaboración propia
Se pudo observar que al analizar el nivel de formación posgradual en relación al del nivel de formación en relación con el grado
de conocimiento y uso del NIC Nursing Intervention Classification,
las enfermeras postituladas respondieron en su mayoría conocer la
clasificación y usarla a nivel experto (57,1%) y conocerla pero no
usarla (53%).
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Tabla 32. Distribución de frecuencias del nivel de formación en relación con el grado de conocimiento y uso del NIC Nursing Intervention Classification. Enfermeras(os) Ibagué 2018.
Grado en que conoce Nursing Intervention Classiﬁcation NIC

Posgrado

Total

Si
No

n
%
n
%
n
%

La conozco La conozco
Total
La conozco La conozco
y la uso a
y la uso a
No la
y la uso a pero no la
nivel
nivel
conozco
nivel novato
uso
experto
intermedio
1
16
14
17
22
70
100
57,1
63,6
53,1
81,5
63,6
0
12
8
15
5
40
0
42,9
36,4
46,9
18,5
36,4
1
28
22
32
27
110
100
100
100
100
100
100

Fuente: Elaboración propia
Según la información obtenida, las enfermeras respondieron
que en la actualidad aplican el proceso de atención de enfermería
(61,79%), según su formación en la universidad, esta información es
correspondiente a 76 enfermeras.
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Gráfica 9. Distribución de frecuencias de la aplicación del proceso
de atención de enfermería según la formación en la universidad. Enfermeras(os) Ibagué 2018
Fuente: Elaboración propia
Tabla 33. Distribución de frecuencias de la aplicación del proceso de
atención de enfermería según la formación en la universidad. Enfermeras(os) Ibagué 2018
Aplicación del PAE según formación
universitaria
Si
No
Total

n

%

76 61,8
47 38,2
123 100,0

Fuente: Elaboración propia
Las mujeres que respondieron que no aplicaban el proceso de
atención de enfermería según la formación de la universidad, refirieron las razones para dicha negativa dentro de las cuales se encontraba
no dispone de tiempo (53,1%), sobrecarga laboral (51%), la no disposición de registros estandarizados (46,8%), no posee conocimientos
profundos para aplicarlo (25,5%). Un 40% recibió enseñanza sobre
proceso y terminología clínica. 59,8% declaró usar el Proceso de
Enfermería y 39% usar NANDA internacional (I y II). Un 41,7 % señaló conocer NANDA pero no usarlo. Porcentajes similares se observaron en NIC y NOC donde 41% y 43% lo conocía pero no lo usaba.
Entre las causas de no uso destacó el no contar registro estandarizado
(70,7%), sobrecarga laboral (36,2%), falta de tiempo (25,9%) y falta
de interés de directivos.
Un estudio en Colombia, sobre
aplicación del PAE, refirió como factores que impedían su implementación: la falta de tiempo con un
98%, la aplicación no hace parte de sus funciones
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laborales con un 14%, la preparación recibida en la universidad le es insuficiente 6%, y conocimiento insuficiente 2%.
(Gutiérrez, Torres, & Loboa, 2018, p. 6)
Casi el 56 % de los participantes no tienen problemas para
utilizar el PAE en su práctica diaria, pero 44 % presenta dificultad en la utilización del mismo por exceso de trabajo,
aunque la mayor representatividad de los encuestados no
contesta. Se analizó el cargo que ocupan en su lugar de trabajo y se dedujo que 92 % de los encuestados que utilizan
el Proceso de Atención de Enfermería son las enfermeras
asistenciales, incluyendo en este rango a los estudiantes en
su práctica pre profesional. Desde estos datos podemos analizar que el proceso como instrumento de la práctica sigue
siendo siempre más utilizado en la base operativa, sin poder
visualizarse que en la gestión o mando medio este instrumento es altamente útil. (Ponti, Castillo Vignatti, Monaco,
& Nuñez, 2017, p. 45).
Tabla 34. Distribución porcentual de la razón para la no utilización
del proceso de atención de enfermería. Enfermeras (os) Ibagué 2018

Si
No dispone de
tiempo

No
Total

No dispone de
registros
estandarizados

Si
No
Total

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

26
53.1
23
46,9
49
100
22
46,8
25
53,2
47
100

Si
Sobrecarga
laboral

Lo
encuentra
poco
aplicable

No
Total
Si
No
Total

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

25
51
24
49
54
100
4
8,2
45
91,8
49
100
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Si
No le ve utilidad
real

No
Total

No sabe cómo
realmente
llevarlo a la
práctica

Si
No
Total

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
N
%

5
Si
No posee
10,6
42 conocimientos
No
89,4 profundos para
47
usarlo
Total
100
6
No existe
Si
12
interés de los
44
directivos de
No
88
la institución
50
en que se
Total
100
aplique

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

12
25,5
35
74,5
47
100
14
27,4
37
72,5
51
100

Fuente: Elaboración propia
En instituciones hospitalarias de Colombia, un estudio mostró
que El 59% informó haber aplicado el proceso de enfermería y el
98% se refirió a la falta de tiempo como factor para no aplicar el
proceso de enfermería. Se encontró una asociación estadísticamente
significativa para aumentar la aplicación del proceso de atención de
enfermería cuando se considera un facilitador para brindar atención
(O: 4.52, IC 95%: 1.1-18.2), cuando el profesional de enfermería encuentra aplicación y relación con la teoría recibida en la universidad
(OR: 4,06 IC 95%: 1,7-9,5. Rev Cuid. 2018; 9(1):
En un estudio realizado en Medellín – Colombia por Duque PA,
refiere que los profesionales de enfermería dedican la mayor parte
del tiempo a las actividades administrativas, no dando prioridad al
cuidado directo del paciente, siendo este el objetivo prioritario de la
profesión, situación que se evidenció en el presente estudio.
El abandono del profesional de enfermería de su función como
cuidador directo del paciente, determina un deterioro del perfil profesional ya que se privilegian las actividades administrativas por sobre
el rol de cuidado (Duque, 2014).
Al preguntar por las razones para la utilización del proceso de
atención de enfermería las enfermeras (os) del estudio refirieron que
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lo hacían principalmente porque permite individualizar el cuidado de
enfermería 45%, seguido por permite estandarizar los cuidados de
enfermería 37,8%.
Tabla 35. Distribución porcentual de la razón para la utilización del
proceso de atención de enfermería. Enfermeras (os) Ibagué 2018
Es útil para
la práctica
profesional

n

%

Si
No
Total

30
52
82

36,6
63,4
100

Ahorra
tiempo de
trabajo

n

%

Si
No
Total

7
75
82

8,5
91,5
100

Permite
estandarizar
los cuidados
de
enfermería
Si
No
Total
Permite
aplicar el
pensamiento
crítico
Si
No
Total

%

45,1
54,9
100

Permite
individualiza
r los cuidados n
de
enfermería
Si
37
No
45
Total
82

Fuente: Elaboración propia

n

%

31
51
82

37,8
62,2
100

n

%

16
66
82

19,5
80,5
100

No lo uso

n

%

Si
No
Total

14
68
82

17,1
82,9
100
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Capacitación, Conocimientos e Interés en Uso del
Proceso de Enfermería
Al realizar la pregunta acerca de si ha realizado algún curso o
capacitación sobre proceso de atención de enfermería, las enfermeras(os) del estudio señalaron principalmente que no han realizado
curso o capacitación en proceso de atención de enfermería (83%)

Gráfica 10. Distribución de frecuencias de las respuestas a la pregunta ¿Ha realizado curso o capacitación en proceso de atención de
enfermería? Enfermeras (os) Ibagué 2018
Fuente: Elaboración propia
Tabla 36. Distribución porcentual de frecuencias de las respuestas a
la pregunta ¿Ha realizado curso o capacitación en proceso de atención de enfermería?. Enfermeras (os) Ibagué 2018
Si
No
Total
Fuente: Elaboración propia

n

21
103
129

%

16,3
79,8
100
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Se identifica que la mayoría de las enfermeras que respondieron
que si había recibido capacitación sobre proceso de atención de enfermería lo realizó durante los años 2015 a 2017 (45%).
Se identifica que la mayoría de las enfermeras que respondieron
que si había recibido capacitación sobre proceso de atención de enfermería lo realizó durante los años 2015 a 2017 (45%).

Gráfica 11. Distribución de frecuencias del último año en que recibió
capacitación sobre proceso de atención de enfermería. Enfermeras
(os) Ibagué 2018.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 37. Distribución del último año en que recibió capacitación sobre proceso de atención de enfermería. Enfermeras (os) Ibagué 2018.
Año
2003-2009
2010-2014
2015-2017
Total

n
3
8
9
20

%
15,0
40,0
45,0
100,0

Fuente: Elaboración propia
El tiempo en horas que las (os) participantes del estudio recibieron capacitación a cerca de proceso de atención de enfermería fue de
menos de 20 horas (62,6%).
Tabla 38. Distribución de frecuencias del número de horas recibidas
en capacitación sobre el proceso de atención de enfermería. Enfermeras (os) Ibagué 2018
Horas de capacitación
Menos de 10 horas
De 10 a 20 horas
De 21 a 40 horas
De 41 a 200 horas
Total

n

5
5
3
3
16

%
31,3
31,3
18,8
18,8
100

Fuente: Elaboración propia
Las enfermeras del estudio refirieron que la principal modalidad
que les gustaría recibir para obtener capacitación a cerca de proceso
de atención de enfermería es el curso presencial en universidad o
centro formador. (33,9%)
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Tabla 39. Distribución de frecuencias de la modalidad en que le gustaría recibir capacitación del Proceso de atención de enfermería. Enfermeras (os) Ibagué 2018
Modalidad
Curso presencial en universidad o
centro formador
Curso presencial en su lugar trabajo
Modalidad combinada presencial y a
distancia
Educación a distancia o eLearning
Total

n

%
42

33,9

38

30,6

29

23,4

15
124

12,1
100

Fuente: Elaboración propia
El nivel de formación en el cual las enfermeras (os) del estudio
manifestaron que obtuvieron de cursos
Tabla 40. Distribución de frecuencias del nivel de formación en el
cual recibió educación a cerca del proceso de atención de enfermería.
Enfermeras (os) Ibagué 2018
Nivel de
formación
Curso
Diplomado
Especialización
Total

Fuente: Elaboración propia

n

%
24
16
10
50

48
32
20
100
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Utilización del Proceso de Enfermería
Se puede observar que no es frecuente el uso del instrumento de
valoración de enfermería estandarizado 65,9%, en cuanto a la facilidad para el registro en el instrumento o en la hoja de valoración se
pudo observar que la mitad de las enfermeras respondieron que no
era fácil de utilizar 50%.
Tabla 41. Distribución de frecuencias del uso de instrumentos u hoja
de Valoración de Enfermería estandarizado en el área de trabajo y
facilidad en el registro. Enfermeras (os) Ibagué 2018
Uso de instrumento
de Valoración de
Enfermería
estandarizado

Facilidad para el
registro en instrumento
o en hoja de valoración
de Enfermería

n

%

Si
No
Total

43
83
126

34,1 Si
65,9 No
100 Total

n

%
31
50
81

39,3
50
100

Fuente: Elaboración propia
Se identificó en el estudio que las enfermera (os) manifestaron
en su mayoría que la Taxonomía que aplican en el cuidado de enfermería que desempeña en los servicios fue en su mayoría NANDA I
39,3%, llama la atención que la mayoría de la población del estudio
48,8% refirió no usar ninguna Taxonomía.
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Tabla 42. Distribución de frecuencias de las respuestas a la pregunta
¿en el cuidado de enfermería que desempeña en su servicio, aplica
alguna de las siguientes taxonomías diagnósticas de enfermería? Enfermeras (os) Ibagué 2018
Tipo de Taxonomía
NANDA I
NANDA Internacional II
No usa ninguna taxonomía
Otra
Total
Fuente: Elaboración propia

n
33
9
41
1
84

%
39,3
10,7
48,8
1,2
100

En cuanto a la disponibilidad en el servicio o áreas de desempeño de las enfermeras de un listado o estadística que consolide los
principales diagnósticos de enfermería se determinó que no existe
(62,1%).
Tabla 43. Distribución porcentual de la respuesta a la pregunta ¿En
su servicio o área de trabajo existe un resumen o estadística de los
diagnósticos de enfermería más utilizados? Enfermeras (os) Ibagué
2018
Categoría
Si
No
Total

n
47
77
124

%
37,9
62,1
100

Fuente: Elaboración propia
Se observa que en las instituciones donde laboran las enfermeras (os) del estudio el 63% de estas registra el plan de cuidados de
enfermería estandarizado en contraste con aquellas instituciones en
las cuales son auxiliares de enfermería constituyendo solamente un
6,6%. En cuanto a la presencia de un sistema de registro estandarizado de plan de cuidados de enfermería se puede señalar que el 20,8%
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de las enfermeras que corresponden a 18 respondieron de forma negativa, el resto de la población de estudio no contesta la pregunta.
Tabla 44. Distribución porcentual de la persona que diligencia el
plan de cuidados de enfermería estandarizado. Enfermeras (os) Ibagué 2018
La Enfermera
registra el plan de
cuidado de
enfermería
estandarizado

Si
No
Total

n
58
34
92

Fuente: Elaboración propia

La Auxiliar de
enfermería registra
%
el plan de cuidado
de enfermería
estandarizado
63 Si
37 No
100 Total

n

%

4 6,6
57 93,4
61 100

El plan de alta o epicrisis de enfermería es diligenciado por el
54,5% de las enfermeras entrevistadas, las auxiliares de enfermería
lo hacen en el 26% de los casos.
Tabla 45. Distribución porcentual de la persona que diligencia la epicrisis de enfermería (o registro de alta de paciente o de evaluación de
la atención de enfermería). Enfermeras (os) Ibagué 2018
La enfermera registra
en epicrisis o en plan
de alta de enfermería
Registra
No registra
Total

La auxiliar de
enfermería registra en
N
%
epicrisis o en plan de
alta de enfermería
42 54,5 Registra
35 45,5 No registra
77 100 Total

Fuente: Elaboración propia

n
18
51
69

%
26,1
73,9
100

Al indagar a cerca de la existencia de un registro de plan de cuidados de enfermería estandarizado la mayoría de las enfermeras participantes del estudio refirieron que si existía (51,2%), sin embargo
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como se puede ver en la tabla No 45 las opiniones son similares para
quinees respondieron negativamente. Al preguntar por la persona que
registra habitualmente el plan de cuidados de enfermería la respuesta
señalo a la enfermera 95,9%. (Muñoz, Rúas, & Barón, 2019). Uno de
los grandes beneficios del uso del lenguaje estandarizado durante la
formación profesional es el mejoramiento de las competencias de las
y los futuros profesionales para interactuar con pares del mundo; tal
como lo expresan Stephens y Hennefer (33), quienes manifiestan que
en procesos de internacionalización, la utilización del mismo lenguaje en la generación de conocimiento, permite evidenciar la diversidad
cultural y comparar de manera sistemática el trabajo que se realiza
con individuos, familias y comunidades.
Tabla 46. Distribución porcentual de la persona registra habitualmente el Plan de Cuidados de Enfermería estandarizado y la existencia de un registro de plan de cuidados de enfermería estandarizado.
Enfermeras (os) Ibagué 2018
Existen un registro del
Plan de Cuidados de
Enfermería
estandarizado

n

%

Persona que registra
habitualmente el plan
de cuidados de
enfermería

Si

64

51,2

Profesional de
enfermería

No

61

48,8

Estudiante de enfermería
en educación superior

Total

125

Auxiliar de enfermería
100 Total

n

%

94 95,9
1

1

3
98

3,1
100

Fuente: Elaboración propia
Es importante resaltar que las enfermeras del estudio refirieron
que la utilización del proceso de atención de enfermería influye positivamente en la calidad de la atención que brinda a los pacientes.
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La posibilidad de aplicar el proceso de enfermería aumenta debido a factores, como la percepción de los beneficios, el nivel de apropiación por parte de los profesionales de enfermería y no se limitó
a las condiciones laborales o académicas. De acuerdo al estudio de
Lesmes.
Tabla 47. Distribución porcentual la respuesta a la pregunta ¿Considera que el Proceso de Enfermería influye en la calidad de la atención
que brinda?. Enfermeras (os) Ibagué 2018
¿Considera que el Proceso de
Enfermería inﬂuye en la calidad de
la atención que brinda?
Si
No
Total

n

%

113 93,4
8 6,6
121 100

Fuente: Elaboración propia
Las enfermeras del estudio refirieron en su mayoría que en su
lugar de trabajo no cuentan y/o no existe un comité institucional de
apoyo a la aplicación del proceso de enfermería (77,9%)
Tabla 48. Distribución porcentual de la presencia de comité institucional que apoya el PAE. Enfermeras (os) Ibagué 2018
Existe un su lugar de trabajo
un comité institucional de
apoyo a la aplicación del
Proceso de Enfermería?
Si
No
Total

n

%

25 22,1
88 77,9
113 100

Fuente: Elaboración propia
Las enfermeras del estudio manifestaron que la persona que
supervisa la aplicación del proceso de atención de enfermería en
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la institución donde laboran es la enfermera jefe o coordinadora del
servicio (31,5%), sin embargo llama la atención que 44,4% de la población participante correspondiente a 48 enfermeras refirió que este
no se supervisa,
Tabla 49. Distribución porcentual de la persona que supervisa y evalúa la aplicación del proceso de atención de enfermería en el área de
trabajo. Enfermeras (os) Ibagué 2018
Quién supervisa y evalúa la
aplicación del Proceso de
n
%
Enfermería en su área de
trabajo?
Enfermera supervisora
16 14,8
La enfermera jefe o coordinadora
34 31,5
de servicio
Un comité institucional de apoyo a
6 5,6
la aplicación del proceso
La Unidad de Gestión del Cuidado
No se supervisa ni evalúa la
aplicación
Otro
Total
Fuente: Elaboración propia

3

2,8

48 44,4
1 0,9
108 100

Las enfermeras del estudio consideraron que la función del comité institucional de apoyo a la aplicación del proceso o Unidad de
Gestión del Cuidado es principalmente la medición de indicadores de
enfermería 34,7% y el monitoreo del uso del PAE 22,4%.
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Tabla 50. Distribución porcentual de la persona que supervisa y evalúa la aplicación del proceso de atención de enfermería en el área de
trabajo. Enfermeras (os) Ibagué 2018
Indique cuál es la función del
Comité institucional de apoyo
a la aplicación del Proceso o
Unidad de Gestión del
Cuidado
Asesoría en su uso
Monitoreo de uso
Evaluación de su uso
Medición de indicadores de
enfermería
Capacitación en el uso del
Proceso de Enfermería
Otra
Total

n

%

10 20,4
11 22,4
4 8,2
17 34,7
5 10,2
2
49

4,1
100

Fuente: Elaboración propia
Las enfermeras del estudio referenciaron 3 aspectos que han facilitado el uso del proceso de atención de enfermería en la práctica
actual desde su grado como profesional, al consolidarlos por frecuencias los más mencionados son: Conocimiento del paciente/valoración
integral/identificación de necesidades, Mejora la atención /calidad en
la atención/buen cuidado y Cuidado individualizado.
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Tabla 51. Distribución porcentual de aspectos que han ayudado a
usar del Proceso de Enfermería desde su egreso de la Universidad o
Centro Formador. . Enfermeras (os) Ibagué 2018
Aspectos que le han ayudado a usar el PAE
Conocimiento
del
paciente/valoración
integral/identiﬁcación de necesidades
Cuidado individualizado
Mejora la atención /calidad en la atención/ /buen
cuidado
Estandarización del cuidado/en sistema/en Historia
clínica/disponibilidad de formatos
Organización del cuidado
Utilidad en la práctica
Evaluación de la atención
Optimización del tiempo
Orienta el cuidado
Planeación del cuidado
Capacitación al personal
Evita riesgos, reingresos o complicaciones
Prioridad en la atención
Mejorar la profesión
Humanización
Contar con posgrado/ libro de la NANDA/conocimiento
teorías
Le interesa solo a los académicos
Integración de la familia
Diferentes cargos como enfermero
No lo he usado
Educar en hábitos saludables
Cuidados en casa
Compromiso de directivas
Motivación de otras enfermeras
Fuente: Elaboración propia

n
17
16
17
13
10
6
6
5
3
4
4
4
3
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
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Las enfermeras del estudio referenciaron 3 aspectos que le han
hecho difícil el uso del proceso de atención de enfermería en la práctica actual desde su grado como profesional, al consolidarlos por frecuencias los más mencionados son: Alta carga laboral/ poco tiempo/
falta de tiempo, No estandarización de PAE y Falta de asesoría/falta
de capacitación/falta de conocimiento/falta de actualización en proceso de atención de enfermería.
Tabla 52. Distribución porcentual de aspectos que le han hecho
difícil el uso del Proceso de Enfermería desde su egreso de la Universidad o Centro Formador. . Enfermeras (os) Ibagué 2018
Aspectos que le han ayudado a usar el PAE
Alta carga laboral/ poco tiempo/ falta de
tiempo
No estandarización de PAE
Falta de asesoría/falta de capacitación/falta de
conocimiento/falta de actualización
Apoyo directivo/ falta de exigencia
No es aplicable en la práctica
Falta de interés/falta de compromiso
Difícil de entenderlo
Continuidad de procesos
No recursos de la institución
No adherencia por auxiliares de enfermería
Falta empoderamiento
Falta de personal
Falta de herramientas para trabajar
Falta de comité que apoye el proceso
Historia clínica electrónica cerrada para
incluir el PAE

Fuente: Elaboración propia

n
89
30
22
14
6
7
5
3
3
1
1
1
1
1
1
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Las enfermeras del estudio referenciaron 3 aspectos que le
han hecho difícil el uso del proceso de atención de enfermería en la
práctica actual desde su grado como profesional, al consolidarlos
por frecuencias los más mencionados son:


Alta carga laboral/ poco tiempo/



Falta de tiempo,



No estandarización de PAE y

 Deficiente asesoría/falta de capacitación/falta de conocimiento/falta de actualización en proceso de atención de
enfermería
Estos resultados son similares a los expuestos en un estudio
mexicano que al valorar
el nivel de aplicación del PCE en el personal de enfermería de las áreas de hospitalización del Hospital General de
Zona 50 del IMSS en San Luis Potosí, los factores que refirió el personal fueron la falta de tiempo (40.9%), falta de
conocimientos sobre el PCE (25 %) y falta de supervisión,
retroalimentación y evaluación (15.9 %). (Batista-Sánchez,
& Alvarado-Gallegos, 2015, p. 1)

Discusión
Los enfermeros participantes del estudio en su mayoría fueron
mujeres 78,7%, de nacionalidad colombiana 98,4%, quienes se encontraban unidos a una pareja manifestando ser casados 29,9% o en
unión libre 18,9% en contraste con quienes respondieron ser solteros,
divorciados o viudos quienes representaban el 51,2%, con respecto
al sitio donde laboran un importante grupo 54,8% manifestó estar
vinculados con una institución privada; el registro que refieren tener
principalmente es el RUN; en relación a la edad se identificó que
quien menor edad tenía era 22 años frente al que tenía mayor edad
con 59 años. La edad promedio fue de 34 años (DE 8,5 años), de esta
población al menos el 50% refirió tener una edad de 32 años.
Acorde a estos resultados el perfil biosociodemográfico, evidenció que el ejercicio profesional de enfermería sigue siendo en su
mayoría desempeñado por mujeres, para este caso en un 78,7%, de
nacionalidad colombiana en un 98.4%. La edad promedio fue de 34
años, el dato de menor edad fue 22 años frente al que tenía mayor
edad con 59 años, lo que muestra que existe una ocupación en cargos
del ámbito clínico de personas jóvenes. Con relación al estado civil,
quienes se encontraban unidos a una pareja manifestaron ser casados
29,9% , en unión libre 18,9% , quienes no tenían pareja actual respondieron ser solteros, divorciados o viudos representaban el 51,2%,
esto guarda similitud con las características biosociodemográficas,
con otros estudios realizados en personal de enfermería (Aldrete, Navarro, González, Contreras & Pérez, 2015 & Muñoz, 2016).
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(Caballero, Aguilar, Alegría, Díaz, Abdul & Rienzo, 2015); (Cogollo, Polo, Guzmán & Gómez, 2019). Estas características biosociodemográficas particualrmente para el caso de enfermería requieren ser
revisadas y tenidas en cuenta en lo relacionado a prevención de fatiga
por compasión y estrés laboral. (Castillo, Vargas, Vernaza, Riveros,
Bernal & Quiñonez, 2019); (Abril, 2019).
Aunado al hecho de que las mujeres representan la mayor fuerza laboral en enfermería, afrontan además otras situaciones que vinculan valoraciones relacionadas con el doble trabajo con funciones
domesticas en los hogares, bajos salarios, no reconocmiento de los
estudios posgraduados en el ámbito clínico, asignación laboral de
multitareas, que no son del orden de la enfermería.
Otro elemento importante que aporta el estudio es información
sobre el conocimiento y cumplimiento de la normatividad vigente
como profesionales de la salud en Colombia, con relación a la actualización del ReTHUS, se observa desconocimiento de su obligatoriedad y trámite de registro, para el caso particular; el registro que
refieren tener principalmente es el RUN; 77 %, ReTHUS 19.8% y
Registro de Secretaría de Salud, 3,2 %. Es pertinente resaltar que si
bien los registros profesionales RUN que Expedia la ANEC nacional,
anterior a la expedición de la ley Ley 1164 de 2007, migraron posteriormente a la base datos de la Organización Colegial de Enfermería,
quienes son los encargados de expedir el actual registro ReTHUS,
los profesionales no cuentan con el documento físico como tal, lo
que se reconoce como una falencia. Es decir cuentan con el registro,
mas no con el documento físico que les acredita como tal. Posterior
a la investigación, muchos profesionales manifestaron su disposición
a realizar el trámite de actualización. Es llamativo que estos registros
también los tienen en mayor proporción las enfermeras que laboran
en instituciones privadas.
A pesar de los esfuerzos realizados en la construcción de la base
de datos ReTHUS (Registro Nacional del Talento Humano en Salud), el país frente a la actual pandemia por COVID 19, se vio en la
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necesidad de actualizar la información sobre profesionales de enfermería, con el fin de contar con datos exactos acerca del número de
enfermeros en ejercicio, el nivel y área de preparación, un desconocimiento de estos datos dificulta de entrada la gestión del Talento
Humano en Salud.
La investigación muestra también una mayor tasa de empleabilidad para realizar tareas relacionadas con el ámbito clínico. La mayor
fuerza laboral de las enfermeras se encuentra en este rol laboral. En
el estudio, los profesionales de enfermería que laboran en el área
clínica combinan esta tarea con otras como la docencia. El trabajo
en el ámbito clínico en especial lo desarrolla en unidades de cuidado
intensivo y en promedio llevan laborando 10 años.
La razón de la relación enfermera /personas atendidas, el promedio para este estudió fue de 1:20 la relación auxiliares de enfermería
persona atendidas fue de 3,4:20. Esta es una relación con incidencia
directa sobre las características del cuidado y es una tarea pendiente
para ser normado en Colombia como un indicador de la calidad del
cuidado. Estudios que relacionan esta razón muestran que los países
preocupados por mantener unos niveles adecuados de razón enfermera-paciente, han sido
principalmente, Australia, Canadá y EE.UU se han preocupado por proponer y aprobar, después de una larga lucha
por parte de las organizaciones de profesionales de enfermería, una legislación en torno a esta problemática, con el fin
de procurar una mejor calidad en la prestación de servicios
en salud y mejores condiciones laborales para el personal
de enfermería. Tanto en Latinoamérica como en Colombia,
no se encontró evidencia, dentro de la revisión del contexto político, de las acciones legales que se han tomado para
garantizar un número mínimo de enfermeras por paciente.
(Fernández, Vanegas & Vargas, 2009, p. 36)
“Una razón enfermera/paciente óptima debe ser de 1:4, cuando
esta razón aumenta a 1:6 la mortalidad aumenta en un 14% y cuando
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esta razón aumenta a 1:8 la mortalidad aumenta en un 31%”. (Saltos,
Pérez, Suarez & Linares, 2018, citado por Segura, Reyes, et al., 2008,
p. 5)
Con relación a la formación universitaria, los profesionales de
enfermeras del estudio se han formado en Universidades de la región (Tolima y Cundinamarca), en su mayoría tienen formación de
posgrado tipo especialización y en mínima proporción de maestría,
ninguna enfermera de las entrevistadas tiene título de doctorado. Este
elemento influye directamente en el hecho de que las enfermeras se
capacitan para el desarrollo de una experticia en el área clínica, pero
la baja formación en maestría y doctorado en el área clínica, muestra
el necesario requerimiento de transformación de la atención desde la
influencia de la relación docencia-servicio. El hecho de que más enfermeras se formen en competencias para actividades como la auditoria y la administración en la región puede relacionarse con el poco
reconocimiento del ejercicio clínico desde la buena remuneración y
el reconocimiento social. El 64,2% de las enfermeras participantes en
el estudio manifestó haber obtenido un postítulo, el más frecuente es
la especialización (53,7%).
Con relación a la formación disciplinar manifiestan haber recibido información sobre los modelos y teorías de enfermería, en su mayoría recibió enseñanza a cerca del modelo de Orem (60%), seguido
de Virginia Henderson (29,1%) y Calista Roy (25,9%) es importante
resaltar que de este grupo el 35,4% manifestó no haber recibido esta
información en sus estudios de posgrado, este comportamiento podría obedecer a que las enfermeras no realizaron especializaciones
disciplinares. Sobre el uso del proceso de enfermería manifiestan no
aplicabar el proceso por falta de tiempo (53,1%), sobrecarga laboral (51%), la no disposición de registros estandarizados (46,8%), no
posee conocimientos profundos para aplicarlo (25,5%).y sobre los
lenguajes estandarizados de NANDA, NOC , NIC, Se identificó en
el estudio que las enfermera (os) manifestaron en su mayoría que la
taxonomía que más aplican en el cuidado de enfermería es NANDA
I 39,3%, llama la atención que la mayoría de la población del estudio
48,8% refirió no usar ninguna Taxonomía.
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En la bibliografía se reportan estudios que enuncian factores que
coinciden con los encontrados en este. Una tesis de grado de maestría en España, 2018, sobre utilización de NNN entre 1999 y 2013,
enuncia, además de los factores descritos como limitantes para el uso
de los lenguajes estandarizados: el poco apoyo institucional, la falta
de capacitación y la percepción negativa sobre las taxonomías que
consideran complejas y de difícil aplicación (Personat, 2018).
Otros autores consideran que el lenguaje estandarizado se constituye
un puente entre la academia y la disciplina profesional y le
otorgan valor científico e integrativo en la práctica de enfermería. De hecho, se ha establecido que tanto estudiantes
como profesionales, le adjudican confiabilidad y calidad a la
atención derivada de los juicios obtenidos. (Jara-Sanabria &
Lizano-Pérez, 2016, p. 10)
Estas miradas diversas muestran que es necesario diseñar transformaciones al interior de los sistemas de enfermería desde la academia con repercusión real en el ejercicio práctico, lo que redunde en
“plantear un cambio de modelo que propicie un acercamiento entre la
universidad y el sistema sanitario”. (Celma-Vicente, López-Morales
& Caballero-Gálvez, 2019, p. 13)
Es pertinente resaltar que también se reporta en la bibliografía
estudios que catalogan los
lenguajes estandarizados NNN como poco claros, de baja
utilidad y difícil aplicación práctica, por lo que urge introducir cambios en el uso de los planes de cuidados, así como
del lenguaje, para mejorar los datos y la información que
revierta positivamente en el sistema de salud y sobre todo,
en el proceso de prestación de cuidados para la mejora de
los resultados de salud de las personas beneficiarias de los
servicios. (Ríos, Artigas, Sancho, Blanco, Acedo, Calvet, et
al., 2020, p. 18)
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Esto deja de manifiesto que es necesario estudiar la aplicabilidad de los lenguajes estandarizados desde una mirada contextual. De
hecho, al revisar las diferentes plantillas se considera que, desde un
enfoque epidemiológico y clínico, muchos planes de cuidado pueden
ser aplicados y valorados desde su efectividad y los resultados obtenidos como indicadores de calidad en las personas atendidas.
El cuidado que brinda enfermería en el ámbito clínico no puede seguir siendo una actividad invisible, es necesario consolidar una
cultura del cuidado humanizado visible en el acto de cuidado, que
comprende los componentes subjetivos y objetivos del cuidado, los
subjetivos se visibilizan en la percepción de la calidez de la atención
de enfermería y los objetivos en indicadores de calidad del cuidado
a través del seguimiento, la construcción de evidencia científica y el
logro de mejora en la calidad de vida de las personas.

Conclusiones
Este estudio muestra que, el perfil biosociodemográfico de los
profesionales de enfermería sigue teniendo un comportamiento similar a los descritos en otros estudios, es en su mayoría ejercido por
mujeres, en general jóvenes, la fuerza laboral enfermera se concentra
en el área clínica, el rango salarial se establece en promedio entre 2
y 3 salarios mínimos. En conjunto estas características ya ofrecen
un contexto complejo si se piensa que al ser mujeres su actividad de
enfermeras del área clínica se combina con el rol de madres, compañeras, esposas, se enfrentan al trabajo nocturno con asignación de
multitareas y un salario que es bajo si se compara con la responsabilidad del trabajo clínico y la sobrecarga laboral en un país que no ha
definido la ratio enfermera-persona atendida.
Con relación al uso de lenguajes estandarizados de enfermería,
los profesionales encuestados, desconocen especialmente la taxonomía sobre resultados NOC que curiosamente sería la taxonomía que
puede permitir alcanzar logros en enfermería y evaluar resultados.
Con relación al apoyo institucional se evidencia que se requiere
de mayor respaldo, Las enfermeras del estudio refirieron en su mayoría que en su lugar de trabajo no cuentan y/o no existe un comité institucional de apoyo a la aplicación del proceso de enfermería
(77,9%).
Estas situaciones evidencian un distanciamiento entre los resultados de aprendizaje y los roles profesionales en el desempeño
laboral.
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Esta situación muestra una vez más como los discursos de la
academia y el ejercicio clínico no logran armonizarse, se requiere
por lo tanto de un trabajo intersectorial y especialmente de una relación docencia-servicio más pro-activa y en búsqueda de logros y
resultados de aprendizaje que redunden en una transformación de las
realidades que afectan el que hacer enfermero.
Es necesario implementar un nuevo ejercicio transformador
desde las prácticas clínicas académicas, en donde estás no se sitúen
en repetir modelos en los escenarios clínicos. Pasar de una práctica
clínica conservativa (guarda modelos y repite esquemas) a una práctica clínica reflexiva y transformativa (innova, crea, transforma), en
donde los profesores y estudiantes imprimen una nueva dinámica en
los escenarios de practica desde el pilotaje de modelos posibles para
el ejercicio de enfermería, generando la no repetición de turnos clínicos institucionales, sino haciendo conciencia del turno clínico académico como un espacio posible de un nuevo ejercicio de la práctica
enfermera.

Recomendaciones

• Realizar estudios nacionales, regionales y locales que permitan conocer aspectos relacionados con el cuidado de enfermería
en el ámbito clínico, el acto de cuidado, los planes de cuidado y
su relación con la formación profesional.
• Consolidar para el país directrices para el trabajo enfermero:
consolidación de los planes de cuidado de enfermería en la historia clínica sistematizada, definición de la ratio enfermera-sujeto de cuidado y numero de auxiliares de enfermería de apoyo
en los servicios.
• Incentivar con el gobierno nacional una política de mejora de
condiciones laborales y salariales para enfermería en el marco
de la atención clínica como un trabajo de riesgo para la salud
física y mental de enfermeras y enfermeros.
• Establecer continuidad entre la formación enfermera y el
desempeño de rol profesional, incentivando la aplicación de lo
aprendido en la vida profesional.
• Realizar desde la academia estudios de validación de lenguaje estandarizado para valorar su aplicabilidad y utilidad en el
contexto particular.
• Realizar estudios similares en otras regiones.

Anexo 1
Día de la Enfermería en el Año 2020. Año de la
Enfermería…Año de la Pandemia por COVID-19
Situarnos en Contexto
El año 2020 sorprendió a la humanidad con la noticia de una
pandemia, en los albores de marzo, en pleno siglo XXI, los titulares
que hablaban de una extraña enfermedad de origen confuso, mientras se cuestionaban, si saltó evolutivamente el coronavirus del murciélago hasta lograr infectar a los seres humanos o que si fue fruto de
una manipulación genética y biológica del virus, daban cuenta de una
realidad: avisaban de un primer brote en la lejana Wuhan (China),
mostrando infectados, fallecidos, frente a los cuales, enfermeros y
médicos con escafandras que intentaban hacer frente al virus, también mostraban su vulnerabilidad: eran pocos, no daban abasto en los
turnos, también se infectaban, también morían….
Ahora esa extraña enfermedad que obligaba al distanciamiento social, al uso de tapabocas y el cuidado permanente para evitar
contacto con superficies contaminadas, vivía entre nosotros. Rápidamente lo que se creía lejano, se volvió cercano, y ya los contagiados,
los muertos y los enfermos no estaban en otro lugar del mundo, en la
televisión, las redes o en las noticias, sino que ahora tenían cuerpo,
allí en la misma ciudad, atendidos en las mismas instituciones tan
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cercanas, cuidados por los colegas y amigos, la realidad terrible, se
convirtió en realidad cercana. Esa campaña mundial que promulgaba que AHORA ERA EL TIEMPO DE LA ENFERMERÍA, había
acertado, la pandemia lo hizo visible, la enfermería es una profesión
socialmente necesaria, sin querer llegar a promulgar teorías conspirativas, la OMS en un documento del 2007 vaticinaba que el mundo se
vería enfrentado a una pandemia de tipo gripal. Ese momento había
llegado.
En ese contexto, el contexto de la pandemia, los invitamos a ponerse de pie y dar un aplauso continuado a las enfermeras y enfermeros del mundo, pero en especial a los de Ibagué, a través de la ANEC
Tolima, este 12 de mayo de 2020, no puede ser un año cualquiera, es
un tiempo para recordar a los compañeros y compañeras con la esperanza del próximo encuentro. Se presentan los comunicados regionales que dan cuenta del sentimiento de defensa por la enfermería en el
Tolima, mostrando semblanzas de rostros conocidos desde el ámbito
clínico, de formación, de salud pública y de la investigación. Para la
Organización Colegial de Enfermería que ha permitido este trabajo,
un especial agradecimiento.

Una Mirada Hacia, el Nexo Inseparable Entre
Vida, Verdad, Libertad una Oportunidad para
Contribuir a la Trasformación
La ANEC SECCIONAL TOLIMA en nombre de la JUNTA DIRECTIVA, felicita a todas/os las/os ENFERMERAS/OS que laboran
en las instituciones de salud, públicas y privadas, a quienes actualmente se encuentran desempleados, a estudiantes de enfermería de
las diferentes Universidades que adelantan estudios de pregrado y
posgrado, y en general a todas/os las/os ENFERMERAS/OS, que de
una u otra manera, contribuyen con sus esfuerzos en la resolución
de la actual problemática de salud, que afecta al gremio y a la comunidad, haciendo un “llamado para mirar hacia la ANEC” como
ente que vela para que los ENFERMEROS/AS brinden un cuidado
de Enfermería humano, ético y moral, conforme a los principios establecidos en la Ley 266 de 1996 Y LA LEY 911 DEL 2004 código
deontológico.
Este llamado, busca concienciar a los Profesionales de Enfermería, desde los diferentes y amplios campos de desempeño laboral
y participación social, para exigir condiciones dignas ,elementos de
protección personal, un estatuto especial para los trabajadores de la
salud a conocer en detalle, aportar e intervenir de manera directa
o indirecta en tan sentida problemática, a fin de resolver las deficiencias en la calidad de la atención del sistema de salud, la falta de
oportunidades laborales propias y la desigualdad en el rango salarial,
que les permita vivir de manera digna, enfrentar los riesgos laborales
y mantener y fortalecer la educación continua para una proyección
acorde con la profesión.
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La ANEC(ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS
DE COLOMBIA) como organización que representa a las y los
ENFERMERAS (OS) del país desde hace 85 años, invita de manera
especial a todas y todos los profesionales del Tolima, a que formen
parte activa de la agremiación en esta Seccional, para aunar esfuerzos, a favor de la resolución del problema, en lo que esté al alcance de
cada uno con proyección política, económica y social, con acciones
efectivas, que faciliten en el futuro, un mejor escenario laboral para
el ejercicio de la profesión, siendo esta una fuerza para el cambio.
Ser Enfermera (o) es sinónimo de responsabilidad, servicio,
amor y lealtad. En este momento retomo una frase de Mario Cobaleda “el viaje del héroe, es un proceso de trasformación del ser que ya
estamos siendo, dista mucho de un proceso de escape de la realidad
que se vive…” teniendo en cuenta lo anterior, exigimos al Gobierno Nacional y departamental no más atropellos traducidos por parte
de las EPS, IPS, Empresas Sociales del Estado, ARL; convertidos
en disminución de salarios bajo la contingencia de la PANDEMIA,
falta de elementos de protección personal y condiciones no dignas
laborales y contratos degradantes ; y en compensación demandamos
en su mejor esfuerzo un estatuto de trabajo especial y dignificación
de la profesión .
Para finalizar cuando celebramos un Natalicio más
de Florence Nightingale insigne precursora de la enfermería en el
mundo, se hace relevante esta frase “lo importante no es lo que nos
hace el destino, sino lo que nosotros podemos hacer de él”. Por la
Enfermería ahora “Nursing Now” y la unidad con los gremios que
luchan por los derechos laborales, académicos y gremiales de nuestra
profesión.NI UN PASÓ ATRÁS
SOL YANETH OSPINA BARRIOS
Presidente – Junta Directiva
ANEC – Seccional Tolima , Mayo 12/2020
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ANEC TOLIMA 2020 (FOTOS DEL ARCHIVO POWER POINT)
COLECTIVO SALUD Y CUIDADADO TOLIMA, EN LA
PANDEMIA POR COVID-19
Bajo el liderazgo de la enfermera Jadith Cristina Lombo, profesora de la Universidad del Tolima, se creó la iniciativa de un colectivo académico de apoyo a la pandemia en Ibagué. Este colectivo en
conmemoración del día de enfermería y en conjunto con Dirección
de Programa de enfermería, Doctora Claudia Patricia Bonilla, Grupo
de investigación CUIDSA, coordinación Madeleine Olivella, Asociacion Colombiana de estudiantes de enfermería ACEE, estudiante
Carlos Esteban Barrios y ANEC Tolima, Sol Yaneth Ospina, presidenta, presentaron el siguiente comunicado.

Conmemoración del Día Internacional de la Enfermería: Visibilizar, Dignificar, Reconocer el Trabajo de
Enfermería ¡Es Ahora!
El 12 de mayo se conmemora el día internacional de la enfermería, con ocasión del nacimiento de Florence Nightingale, enfermera
que sentó las bases para la enfermería moderna. 200 años después del
natalicio de esta emblemática mujer, la enfermería ha tenido grandes
logros. En Colombia, la enfermería es una profesión liberal, lo que
significa que trabaja en equipo, pero no depende de otras profesiones,
para su ejercicio.
En el departamento, el desarrollo de la enfermería ha estado ligado a la Universidad del Tolima, formando los profesionales que
hoy hacen parte de las diferentes instituciones de la región y el país.
Como profesión históricamente la enfermería a acompañado al pueblo Tolimense, en los momentos más difíciles de su historia, desde la
tragedia de Armero, el cuidado a las personas víctimas de la violencia
y hoy en el apoyo en la pandemia de COVID-19, en los sitios más
alejados , de extremo a extremo proporcionando la promoción de la
salud, la prevención de enfermedades y el cuidado directo a las personas enfermas, con discapacidad, personas en situación de cronicidad
y terminalidad de todas las edades, familias, grupos, comunidades y
en todas las circunstancias, desde el ejercicio docente los profesionales de enfermería participan en investigación, docencia, defienden
y fomentan los entornos seguros, la participación en la política de
salud y en la gestión para los pacientes y los sistemas de salud (1)
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A lo largo de la historia el personal de enfermería ha estado
en primera línea de atención contra las epidemias y pandemias que
amenazan la salud a nivel mundial. En todos los lugares del mundo
y en cada institución de nuestro departamento, hoy enfermeras y
enfermeros demuestran su compasión, valentía y coraje en la respuesta a la pandemia de COVID-19: nunca antes se había puesto más
claramente de relieve el valor de esta profesión (2) , la cual no solo
actúa haciendo frente a los desafíos actuales de la pandemia sino
que avanza de manera continua en varios aspectos que históricamente han estado afectando a la humanidad; enfermería avanza con
acciones concretas para el beneficio de la población Tolimense y del
mundo
1. Promoción de la salud con y sin pandemia
2. Prevención y contención de la pandemia por COVID -19
3. Prevención primaria, secundaria y terciaria de enfermedades
no relacionadas con la pandemia y condiciones de enfermedad
ya preexistentes en la población.
4. Prevención y contención de la pandemia
5. Atención a los enfermos sin discriminación alguna y de todas
las patologías y condiciones sin importar edad, sexo, etnia.
La Organización Mundial de la Salud lanzo la campaña Nursing
Now la cual es una campaña global que se lanza con el Consejo
Internacional de Enfermeras, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud, tiene como objetivo mejorar la salud a nivel mundial al elevar el perfil y el estatus
de los enfermeros en todo el mundo, con la idea de influir en los responsables de la formulación de políticas y apoyar a los enfermeros
para que lideren, aprendan y creen un movimiento global. Nursing
Now se extenderá hasta finales del 2020. (3)
Una de las metas de la OMS con la campaña Nursing Now, es
alcanzar la relación de 25 profesionales de enfermería por 10.000
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habitantes. En la actualidad Colombia reporta, 8.0 enfermeros por
10.000 habitantes, cifra que refleja que nuestro país está aún lejos de
alcanzar esta cobertura (4) En este momento, maxime si debido a las
malas condiciones laborales los profesionales de enfermería que se
forman en Colombia migran hacia otros países para buscar mejores
condiciones laborales. Los servicios de salud no están aprovechando
al máximo a los profesionales de enfermería quienes a menudo son
infravalorados y no pueden trabajar con todo su potencial. Usualmente, los enfermeros tienen poca influencia en la política y la toma
de decisiones a pesar de la comprensión y el conocimiento que su
posición, única en el sistema, considerada por la organización mundial de la salud “ la columna vertebral de los servicios de Salud”. Los
profesionales de enfermería serán una parte clave en la solución a los
desafíos de salud actuales si se valoran e incluyen correctamente en
la toma de decisiones en el área de la salud (2)

Objetivos para el 2020 Dentro de la Campaña Nursing
Now:
1. Mayor inversión para la mejora de la educación, el desarrollo
profesional, los estándares, la regulación y las condiciones de empleo
para los enfermeros.
2. Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras
en enfermería.
3. Mayor influencia de los enfermeros en la política de salud
mundial y nacional, como parte de esfuerzos más amplios que buscan
garantizar que todas las fuerzas de trabajo de salud estén más involucradas en la toma de decisiones.
4. Más enfermeros en puestos de liderazgo y más oportunidades
de desarrollo en todos los niveles
5. Más evidencia para los responsables políticos y de toma de
decisiones, especialmente en aquellas áreas en donde la enfermería
puede tener el mayor impacto, conocer lo que está impidiendo que
las enfermeras alcancen su máximo potencial y cómo abordar estos
obstáculos (2) (3)
Por una ENFERMERIA VISIBLE, DIGNIFICADA, RECONOCIDA en el Tolima y el mundo.
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