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INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO:

RESUMEN
La Práctica Basada en la Evidencia ha cobrado especial relevancia
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promueve el pensamiento crítico y mejora la toma de decisiones en el cuidado de la salud; exigencias
de la guía de valoración y selección de dispositivos de acceso vascular de la Registered Nurses’
Association of Ontario en el currículo del programa de enfermería de la Universidad Autónoma
Resultados

Conclusiones
Panorama Competitivo admitió relacionar la práctica basada en la evidencia con los componentes
puesta en marcha del proceso de implementación curricular; plan convergente con experiencias de
implementación curricular de Guías de Práctica Clínica en Latinoamérica

ABSTRACT
Introduction. Evidence-based practice has become especially relevant for nursing training since it

implementation of the Registered Nurses’ Association of Ontario guide for the evaluation and
selection of vascular access devices in the Universidad Autónoma de Bucaramanga nursing program
Results. The curricular sectorization of the nursing

Conclusions
development of guiding actions for curricular implementation and a comprehensive plan including

Evidence-based Nursing; Nursing Education; Practice Guideline; Planning; Vascular Access

RESUMO

o processo de implementação do guia de avaliação e seleção de dispositivos de acesso vascular da
Associação de Enfermeiros Registrados de Ontário no currículo do programa de enfermagem da
Resultados
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admitiu vincular a prática baseada em evidências aos componentes curriculares do programa de
de implementação curricular; plano convergente com experiências de implementação curricular de

Enfermagem Baseada em Evidências; Educação em Enfermagem; Guia de Prática Clínica;

Al abordar la PBE en la formación de profesionales
La Práctica Basada en la Evidencia (PBE) tiene su
funcionan como estrategias pedagógicas en el proceso

de acciones dirigidas a mejorar la toma de decisiones
de los profesionales de la salud y el autocuidado de la
A nivel mundial se registran experiencias de transferencia
del conocimiento a la práctica clínica como el modelo
Promoting Action on Research Implementation in
Health Services (PARIHS); marco teórico en donde se
contexto y facilitación en el desarrollo de programas

Con el objetivo de promover el uso adecuado de la
evidencia clínica disponible y orientar estrategias
de disminución de barreras en entornos clínicos y de
través de Best Practice Guideline (BPG) brinda ciertas

La BPG es el componente fundamental del programa de
con el objetivo de promover y apoyar a las enfermeras
reconoce la importancia del ejercicio de la enfermería

articulación de metodologías de investigación y la PBE

organizaciones deben adoptar políticas de personal

factores relacionados con el estado clínico del paciente
de destinar acciones hacia la prevención y control
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de complicaciones relacionadas con el uso de la vía

terapéuticos fue posible gracias a los avances de
reporte de caso del uso de los vasos sanguíneos en la
administración de soluciones de sodio y glucosa en el
siglo XIX constituyó a la vía intravenosa como un pilar
importante en el manejo terapéutico de situaciones como

Reconociendo las tendencias actuales de la práctica de
programa de Enfermería de la Universidad Autónoma

apoyados en la evidencia respondan a los cambios
iniciar un camino hacia el reconocimiento y liderazgo

mantener canalizada una vena y evitar las punciones
universal e insustituible en la práctica clínica moderna
La venopunción es el procedimiento de obtención de

Este artículo tiene como propósito describir el proceso
de implementación de la guía de valoración y selección
de dispositivos de acceso vascular de la RNAO en
través de la metodología de Análisis Estructural de
cohesionar la PBE con los procesos de formación

instaurar un Dispositivo de Acceso Vascular (DAV) al
paciente con el objetivo de aportar soluciones y fármacos
propias de la disciplina de enfermería (competencia
dependiendo de la condición clínica de la persona y de
Los accesos más utilizados en la práctica clínica son

teóricos y metodológicos en la transformación de su
entorno mediante habilidades y destrezas (competencia
investigación y la tecnología; todas estas competencias
fundamentales del Proyecto Educativo Institucional

Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS)

criterios de inclusión fueron: 1) cursos del componente
y los cuidados de enfermería en su mantenimiento
determinarán la toma de decisiones en el ejercicio

75

Implementación
curricular
dede
laslas
prácticas
clínicas
dede
enfermería
en en
la valoración
y selección
dede
dispositivos
de acceso
vascular,
de la
Nurses’
Association
of Ontario
(RNAO)
Implementación
curricular
prácticas
clínicas
enfermería
lavaloración
yselección
dispositivos
deacceso
vascular,
deRegistered
laRegistered
Nurses’
Association
ofOntario
(RNAO)

de los criterios de exclusión se platearon: cursos de

La metodología seleccionada para el proceso de
adopción corresponde al modelo de Análisis Estructural

estudio respetó los principios para el tratamiento de
contó con la aprobación institucional y del programa

El proceso de implementación curricular de la guía
de valoración y selección de dispositivos de acceso
vascular de la RNAO en el programa de enfermería
integrativas propuestas por la guía de herramientas en
orientan la implementación de las recomendaciones

El Panorama Competitivo fue propuesto como parte
del modelo denominado Análisis Estructural de
desde esta propuesta como la asignación académica o

de Enfermería busca el fortalecimiento académico de
las PBE relacionadas con rol enfermero en la valoración

Componentes operativos en la implementación de las prácticas de la RNAO en el programa de Enfermería UNAB

Registered Nurses’Association of Ontario y la Universidad Autónoma de Bucaramanga

Fomentar una cultura del actuar en enfermería adecuada a la construcción de planes
Propósito BPG*
Inicia con el establecimiento de objetivos comunes en temas BPG transversales; la
Alcance del proceso

Elementos clave de BPG

Etapas Implementación BPG

*Best Practice Guideline
** Best Practice Spotlight Organizations
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un líder BPSO académico UNAB entre enero y junio

por el autor: 1) las recomendaciones BPG de la guía
de valoración y selección de dispositivos de acceso

Resultados

con respecto a los contenidos por componentes del

levantamiento de los contenidos declarados por las guías
de cátedra de los cursos del programa de Enfermería

enfermería son cursos curricularmente compatibles con
las recomendaciones BPG en valoración y selección

Con respecto a las recomendaciones BPG se encontró

y las recomendaciones para la organización en un
ayudó a evidenciar en los componentes esenciales de la

Un elemento importante en la determinación de la
adopción de la BPG en el programa de enfermería UNAB

el Panorama Competitivo de forma interrelacionada y

u oportunidades de trabajo académico en el área de
investigación y extensión del programa de enfermería
Estos mismos resultados se logran contrastar con
el análisis en la medición del impacto de la BPG

recomendaciones de la organización en los contenidos
En contraste con el porcentaje de dependencia de los

y las recomendaciones BPG en valoración y selección
formación y organización) de la RNAO; análisis

Para cada una de herramientas aplicadas en el proceso
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Porcentaje de Motricidad de las Recomendaciones – Guía Valoración y Selección de Dispositivos de Acceso
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Actualización guía de cátedra del curso
Proyecto Educativo Institucional
(Formación competencias –RAE*)
Cronograma de curso
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Documento Guía de Cátedra del curso de cuidado holístico de
Establecimiento y actualización de los Resultados de Aprendizaje
Aumento de 8 horas de trabajo directo de estudio y análisis BPG

Protocolo de simulación “Procedimiento de venopunción e instalación
Articulación de RAE en proceso de evaluación práctica formativa
Indicadores de evaluación práctica

Pretest y postest BPG Google Forms

Actualización y seguimiento recomendaciones en componente

Actualización de contenidos y conceptos guiadores en el tema

*Resultados de Aprendizaje Esperado

de los estudiantes del programa de enfermería UNAB
está apuntada a establecer los resultados de aprendizaje
efectivo en valoración y selección de dispositivos de

impacto de BPG se presentan desde el PEI UNAB
a través de la monitorización del aprendizaje y
fortalecimiento de las competencias sostenibilizadoras
en el currículo; competencias hacia una mirada estética

de las recomendaciones en la valoración y selección
de dispositivos de acceso vascular de la RNAO (Tabla

e indicadores relacionados con el sostenimiento de la
Como estrategias de socialización de los avances del
proceso de implementación de la BPG en valoración
y selección de dispositivos de acceso vascular de la
RNAO se contemplaron: acciones educativas dirigidas
interdisciplinar con otras áreas de Ciencias de la
Salud y el seguimiento BPSO de líderes de centros
comprometidos con la implementación de las mejores
prácticas en los procesos de cuidado del paciente como
la Fundación Oftalmológica de Santander – Clínica
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Cuidado Holístico de Enfermería II
Segundo Semestre 2018

Coordinador del Curso

Porcentaje de Dependencia del Curso

Nivel III Pregrado

Teórico

X

Práctico

X

Presencial

X

Presencial con Apoyo Tics

X

Virtual

Comprende la Enfermería Basada en la Evidencia
como una respuesta basada en la investigación;
para facilitar una valoración global del paciente
y el desarrollo de un plan de cuidado del acceso

necesidades en el contexto de cuidado de las

Para determinar el tipo más
enfermera debe tener en cuenta los siguientes
factores:
• Tratamiento prescrito (Ib)
• Duración del tratamiento (Ib)
• Exploración física (IV)
• Historia sanitaria del paciente (IV)
• Sistema de apoyo / recursos (IV)
• Disponibilidad de dispositivos (IV)
• Preferencia del paciente (IV)

Indicador proceso
Selección de los dispositivos de acceso vascular
en práctica formativa clínica con otros miembros
Dominio(s) de enfermería aplicados (modelos de
Indicador proceso
y selección de dispositivos de acceso vascular

El personal de enfermería
discutirá las opciones de los dispositivos de acceso

Distingue los diferentes procedimientos e
intervenciones de la enfermería básica clínica
salud)
actividades de cuidado básico basadas en la

papel importante en la educación y el apoyo de
los pacientes con relación a la selección de los
El personal de enfermería
documentará la información completa sobre
la valoración de la terapia de perfusión y las

• Valoración completa y desarrollo por escrito
•

Indicador estructura
Modelo de decisión acceso vascular UNAB

Atención de Enfermería a la persona sujeto de
Dominio(s) de enfermería aplicados (modelos de

Articula la Enfermería Basada en la Evidencia
como una respuesta basada en la investigación;
intervenciones y actividades aplicadas en un

Indicador proceso
clínicas formativas por estudiante (cuantitativo
práctico) *
Indicador proceso
y selección de dispositivos de acceso vascular
(cuantitativo práctico) *

Indicador proceso
Documentación del plan de cuidados de enfermería
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Indicador Estructura
Guía de cátedra actualizada (documentalIndicador proceso
Porcentaje de horas teóricas utilizadas en el tema del
curso (cuantitativo académico) **
Los principios y práctica
de la terapia de perfusión deberían incluirse en
la educación básica del plan de estudios de las

Porcentaje de horas prácticas formativas del curso
(cuantitativo académico) **
A

actividades de cuidado básico basadas en la

académico) **

Atención de Enfermería a la persona sujeto de

(cuantitativo académico) ***

continuas oportunidades de desarrollo profesional
(IV)

Indicador de Resultado
y selección de dispositivos de acceso vascular
Autoevaluación de estudiantes RNAO (documentalpráctico) ****
Evaluación de profesores RNAO (documentalpráctico) ****

Para apoyar la continuidad
de los cuidados al paciente dentro y entre
dispositivo de acceso vascular y sus cuidadores
necesitan disponer de información completa sobre

•

•

•

•
•

(IV):
Detalles del tratamiento

•

Fecha de inserción

dispositivos de acceso vascular central
• Sistema en uso
• Plan de educación del paciente
•

experimentada

Dominio(s) de enfermería aplicados (modelos de

Implementa cuidados básicos de Enfermería

Indicador de proceso
Documentación del plan de cuidados de enfermería
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El proceso de implementación de la BPG en valoración y
selección de dispositivos de acceso vascular de la RNAO
en el programa de Enfermería UNAB presenta sinergias
fundamentales con otros procesos de implementación
proceso riguroso con resultados descriptivos basados en
relación con el método Análisis Estructural de Sectores

también la capacidad de fundamentar procesos del
Tener disponibles las recomendaciones BPG no lleva

alternativas y recursos orientados a fortalecer redes de
El levantamiento del Panorama Competitivo se
reconoce como un método de evaluación integrado y
enmarcados desde la rigurosidad y la experiencia
decisiones y el fomento de una cultura organizacional

programa de Enfermería UNAB en la puesta en
la transferencia de conocimiento y experiencias en
procesos de implementación y sostenibilidad de la

de implementación y sostenimiento de la evidencia
en entornos universitarios deben entenderse con una

En el desarrollo de este estudio no se experimentaron
-

planteamiento de indicadores de proceso y resultado del

Conclusiones
Ante el surgimiento de tendencias en prácticas de
como un eje actualizado en el proceso de formación
contenidos curriculares acordes a las necesidades del

edge mobilization model to prevent peripheral venous
catheter-related adverse events: PREBACP study a
-

El desarrollo del estudio en la implementación de la
BPG en los contenidos curriculares del programa de
Enfermería UNAB a través del uso de herramientas

-
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Failed attempts and improvement strategies in periph-

-

Guide for applying a revised version of the PARIHS

Guía de Práctica Clínica sobre la Terapia Intravenosa

-

nica-sobre-Terapia-Intravenosa-con-Dispositired spectroscopy using a standard mobile device and
its clinical application in the real-time visualization of
empoderamiento del paciente: co-creación y co-destrucción de valor en el entorno de atención médica:

educational theory in clinical practice for nurse practi-

through knowledge: Best practices for guideline de-

mentación de buenas prácticas en enfermería: Pro-

tualización de Conocimientos en Terapia Intravenosa

-

-

-

idad de las guías de práctica clínica sobre el cuidado y prevención de complicaciones de los dis-

en:

dades de mercado a través de un Panorama CompetiTeoría de la administración y Teoría de la organización en el marco XXII Congreso Internacional de
-

-

Recommendations and reports: Morbidity and mor83
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ticas clínicas elaboradas por Registered Nurses Association of Ontario en curriculum de en enfermería
-

Nurses’ Association of Ontario (RNAO) en el programa de Enfermería de la Universidad Autónoma
Doi:

jorar los cuidados de salud: la importancia de la im-

84

