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INTRODUCCIÓN 

El trauma considerado una enfermedad aguda que afecta especialmente a la población más 

vulnerable, representa un problema de salud pública por los altos costos de la atención que se 

presentan desde la etapa aguda hasta la rehabilitación. Las sociedades científicas en el mundo 

recomiendan como una estrategia para regular de manera eficiente y eficaz los costos de la 

atención de las personas con trauma, establecer modelos de atención basados en equipos 

interprofesionales integrados y en permanente coordinación entre los diferentes niveles de 

atención en salud. Se reconoce que enfermería tiene un papel fundamental en el éxito del 

funcionamiento del mismo, por sus competencias profesionales relacionadas con el cuidado 

directo, la gestión del cuidado y el liderazgo, entre otros, que le permiten integrar a los equipos 

interprofesionales en servicios en salud y lograr los estándares de calidad y seguridad en la 

atención del paciente (1).  

Si bien, todos los equipos interprofesionales participan en la recuperación de la salud y la 

rehabilitación de la persona con trauma de manera importante, es enfermería con su liderazgo, 

quien está presente de manera continua en el cuidado directo y la gestión para proveerlo en todos 

los niveles de atención y servicios intrahospitalarios. Para esto, es necesario determinar entre los 

estándares de calidad de la atención del trauma la efectividad en la aplicación de las 

competencias requeridas, entre las cuales se encuentra la coordinación de la atención, 

indispensable para garantizar la continuidad de los cuidados y el enlace de la atención 

interprofesional durante las 24 horas del día y los siete días a la semana.  

En concordancia con lo anterior, el presente estudio analizó la efectividad del mecanismo de 

coordinación de enfermería en la ruta atención del trauma en una institución de salud de alta 

complejidad que atiende un importante número de personas con esta problemática. Se aplicó el 

instrumento denominado ―cuestionario de práctica colaborativa ICU enfermera-medico de 

Shortell et al‖ (2) traducido y validado en Colombia. Los resultados muestran variabilidad en la 

efectividad de la competencia de coordinación del cuidado entre los diferentes servicios, lo que 

sugiere la necesidad de establecer acciones para lograr la sincronía en la efectividad de esta 

competencia entre todo el talento humano de enfermería. Los resultados esperados de esta 
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intervención permitirán que el cuidado eficiente y eficaz brindado por enfermería tenga una 

mayor visibilidad dentro del modelo institucional de cuidado de las personas con trauma, el cual 

cumple con los estándares internacionales para la atención del trauma y con los relacionados a la 

calidad y seguridad en salud para la habilitación de servicios y acreditación institucional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El trauma es considerado un problema grave de salud pública derivado especialmente de la 

incidencia y la edad en la cual se presenta, tiene amplias repercusiones como la pérdida de años 

de vida, altos costos en salud y aumento de mortalidad y morbilidad. El trauma, constituye la 

sexta causa de mortalidad y la quinta de discapacidad en el mundo, en los menores de 35 años es 

la primera causa de muerte y discapacidad, afectando la esfera física y psicológica del ser; se 

considera que los accidentes de tránsito son los principales responsables en los países en vía de 

desarrollo(3).  

 

En el caso de Latinoamérica se reporta una incidencia de aproximadamente 11% del total de la 

mortalidad mundial. Más del 90% de las muertes por traumatismo se producen en países con 

ingresos bajos y medios, en los cuales las medidas de prevención son deficientes y los sistemas 

de salud están menos preparados para afrontar la atención integral(1). En Colombia, de acuerdo 

con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el traumatismo múltiple esta 

derivado en un 67,3% de lesiones en violencia de pareja, el 65.5% en lesiones por accidentes de 

tránsito, 58,3% por violencia interpersonal y 45,77% en homicidios (4); en otras palabras, el 

trauma por causas externas y violentas representa la primera causa de muerte en la población 

menor de 44 años; Cali tiene una tasa de mortalidad por lesiones personales de 81 x 100.000 

habitantes. El trauma es un fenómeno que afecta a la víctima, su familia y la comunidad(5).  

Son múltiples las intervenciones que se pueden realizar para solucionar este problema de la Salud 

Pública, una parte importante de esto es el desarrollo de un modelo de cuidado para víctimas de 

trauma que incluya la prevención, la atención oportuna e integrada, en donde confluyen los 

indicadores que permiten garantizar la calidad y seguridad en la atención de esta población en 

todos los niveles de salud. Esto ha demostrado una importante reducción de costos derivados del 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y pérdida de vida temprana(6). Para lograr el modelo, se 

requiere de talento humano entrenado en la atención integral, donde enfermería tiene el papel 

protagónico por su formación en competencias profesionales en el cuidado directo, pensamiento 

crítico, liderazgo y la gestión del cuidado(7). En esta última competencia enfermería mantiene 
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históricamente el liderazgo, por las acciones que realiza para establecer el mecanismo de 

coordinación de la atención interprofesional e interdisciplinaria.  

Se define gestión del cuidado a la aplicación de un juicio profesional en la planificación, 

organización, motivación y control de la provisión de los cuidados oportunos, seguros e 

integrales, que aseguren la continuidad de la atención y que se sustenten en políticas y 

lineamientos estratégicos de la institución(8). Esto implica, integrar calidad y seguridad en la 

cultura de la organización, trabajar con equipos interprofesionales, integrar liderazgo autentico y 

transformacional, como también, promover cambio para transformar los sistemas de salud. 

Asegurar la continuidad de la atención requiere de enfermería, la competencia en la coordinación 

de la atención, sin embargo, en la búsqueda de la literatura científica de este aspecto, 

especialmente referido al trauma no se encontró suficiente evidencia científica para orientar un 

modelo de cuidado. En Colombia según Puello(9), es poco explorada en especial en el contexto 

intrahospitalario, es decir, no se conoce el impacto de esta en la atención en salud, donde se hace 

necesario identificar ―mejores prácticas‖, describir modelos e intervenciones que logren atención 

centrada en el paciente con altos estándares de calidad.  

 

Según el Ministerio de la Protección Social (10) las propiedades de los indicadores de calidad 

definidas por el Decreto 1011 de 2006 y por la literatura científica en el tema, son: Validez, 

Confiabilidad, y Efectividad. Para el presente estudio, se seleccionó la propiedad de efectividad 

que permitió analizar los mecanismos de la coordinación de enfermería en el cuidado de las 

personas con trauma a través de la siguiente pregunta: ¿Cuál es la efectividad de la coordinación 

de enfermería para el cuidado en la ruta de atención del trauma en una institución de alta 

complejidad de salud en Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

El Ministerio de Salud y la Protección Social establece que el bienestar general y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población son componentes esenciales de la finalidad social del 

Estado. En materia de salud, por ejemplo, la Constitución Política consagra como derecho de 

todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud, y establece aspectos claves como los relacionados con la calidad en la 

prestación de los servicios de salud. En concordancia a esto se establecieron las competencias 

profesionales y procedimientos que permitan la garantía y materialización del derecho 

fundamental de la salud con calidad. De igual manera los estándares de calidad aceptados por las 

comunidades científicas establecen la necesidad de definir las competencias del talento humano 

en salud, fortalecidas mediante la educación continua e investigación científica y una evaluación 

permanente de la calidad de los servicios que presta(11). 

En enfermería las competencias de la práctica profesional están definidas por el Consejo 

Internacional de Enfermería (CIE) y la Asociación Colombina de Facultades y Escuelas de 

Enfermería (ACOFAEN) (12). En Colombia la ley 266 de 1996(13), reconoce las competencias 

establecidas en el CIE que debe tener un profesional de enfermería , las cuales se relacionan con 

la participación en creación de políticas y modelos de cuidado, dirigir servicios de salud y 

programas de atención primaria, así como ejercer responsabilidades y funciones de asistencia, 

gestión, administración, investigación, liderazgo y docencia. Teniendo en cuenta que, la 

competencia de Enfermería se define como un nivel de realizaciones que demuestra la aplicación 

efectiva de los conocimientos, capacidades y juicios orientados a dar respuesta a los estándares de 

calidad de la atención en salud, fue necesario evaluar su aplicación en las áreas más complejas 

donde los indicadores demuestran que existe mayor morbilidad y mortalidad, una de estas áreas 

es la atención del trauma, que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) requiere una 

mayor intervención para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible.  

Según las estadísticas del Análisis de la Situación Integral de Salud (ASIS) del Municipio de 

Santiago de Cali, las causas externas de morbilidad ascendieron del puesto número 9 al puesto 

número 2 dentro de la morbilidad atendida(14) lo cual implica la necesidad de aumentar la 
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eficacia, eficiencia y seguridad en la atención de los sujetos con trauma. Para esto es importante 

identificar las variables que afectan dicha atención en los diferentes niveles de complejidad de la 

atención extrahospitalaria e intrahospitalaria. Desde las competencias de Enfermería, se 

encuentra la gestión del cuidado en donde está inmersa la competencia de coordinación de la 

atención que permite direccionar la ruta de atención de la persona con trauma, necesaria para 

lograr la recuperación de la salud, con sistemas seguros y eficientes. Según Umbrell(15), la 

presencia de un profesional de Enfermería que coordine los cuidados identifique los cambios del 

estado de salud, incluyendo lo psicosocial y la rehabilitación, permite reducir la fragmentación 

del cuidado y el uso eficaz y eficiente de los recursos de salud. Lome, Stalnaker, Carlson at all. 

(16), describen la importancia de la coordinación del plan de atención con el equipo 

interprofesional para garantizar un tratamiento integral y una transición sin problemas para el 

egreso hospitalario. 

 

Es por lo anterior que se consideró necesario realizar el estudio y aportar con evidencia científica 

a la gestión del cuidado de las personas con trauma, a partir de establecer la eficacia de la 

coordinación en la atención que brinda enfermería, como un indicador esencial en un modelo de 

cuidado institucional enmarcado por los principios de calidad y seguridad en la atención en salud. 
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3. OBJETIVOS. 

Objetivo general:  

Determinar la efectividad de la coordinación de enfermería para el cuidado en la ruta de atención 

del trauma en una institución de alta complejidad de salud en Cali. 

Objetivos específicos:  

● Describir las características profesionales del profesional de enfermería que brinda 

cuidado en la ruta de atención del trauma en una institución de alta complejidad en Cali.  

● Determinar la efectividad de los mecanismos de coordinación intraunidad del cuidado de 

Enfermería en la ruta de atención del trauma.  

● Determinar la efectividad de los mecanismos de coordinación interunidad del cuidado de 

Enfermería en la ruta de atención del trauma.  

● Establecer la relación de la efectividad entre los mecanismos de coordinación intraunidad 

del cuidado de Enfermería y las características profesionales en la ruta de atención del 

trauma.  
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4. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.  

4.1 Estado del arte 

La evidencia científica con relación a la competencia de la coordinación del cuidado se encuentra 

muy relacionada en las áreas del cuidado intensivo, de trasplante de órganos, urgencias y también 

se establece desde la Asociación Americana de Enfermas (ANA por sus siglas en inglés) por sus 

importantes resultados globales en el cuidado de la salud. En el caso de los cuidados intensivos, 

Xiaoyun, Xiuming Xi, Penglin Ma, et all.(17) encontraron que para el 98% de las Profesional de 

enfermería en China, la coordinación del cuidado es una competencia importante, porque asegura 

la continuidad del cuidado y se cumple mediante la entrega efectiva de los datos de salud del 

paciente en todas las etapas de la atención del paciente crítico. Forero, E., (18) en el contexto del 

trasplante, considera que esta competencia implica una comunicación efectiva de Enfermería con 

todos los equipos de salud para brindar el cuidado integral que comienza desde la recepción y 

trasporte del donante en simultáneo con el cuidado del receptor, requiere incluso la coordinación 

de la logística y el talento humano. En otras palabras, Enfermería es el centro del grupo porque 

coordina todas las fases del trasplante, y se evidencia en la codificación de los resultados de la 

atención, en la planeación del cuidado, la educación del paciente y la familia, y la comunicación 

interprofesional, entre otros (19). 

 

Según los resultados de las investigaciones de la Asociación Americana de Cirujanos y Curtis, 

K., Leonard, E., en Nueva Zelanda y Australia (20) en los sistemas de trauma la competencia del 

cuidado de Enfermería está ligada a la competencia de liderazgo y esto se visualiza en la 

importancia de la integralidad de funciones que cumple la Mánager de Trauma, quien es la 

responsable de la organización de los servicios con enfoque multidisciplinario para la atención de 

los pacientes con trauma en el día a día, es  responsable de acuerdo a los hallazgos en la 

evaluación de los resultados de la atención de coordinar las oportunidades de mejora del talento 

humano en Enfermería, como también de los equipos médicos. Esta coordinación, establece las 

necesidades investigativas, de educación continua y de registros de la atención. 

 



 

13 
 

Por otra parte, se ha evaluado la competencia de la coordinación en Enfermería través de la 

validación de instrumentos o escalas que han permitido establecer entre otros lo siguiente:  

● Wells, Johnson y Salyer (21) validaron la escala denominada ―Collaboration and Satisfaction 

About Care Decisions‖ (CSACD) la cual permitió evaluar la calidad de interacción al tomar 

decisiones sobre la atención en el ámbito de salud, también evaluaron la satisfacción en el 

proceso de toma de decisiones en un equipo de trabajo de salud. 

● Shortell, M. Rousseau, D. Gillies, R. Devers, K. Simons, T. (2) en 1991 diseñaron y validaron 

otro instrumento denominado ICU enfermera-medico, el cual mide el clima organizacional 

con un enfoque de la cultura de la unidad, liderazgo, comunicación, coordinación, manejo y 

resolución de problemas y conflictos, cohesión de la unidad y la efectividad percibida en la 

misma. Los hallazgos del estudio determinaron que las unidades de cuidados intensivos que 

tenían una cultura de equipo con liderazgo de Enfermería, comunicación oportuna, 

coordinación efectiva y con enfoques colaborativos de resolución de problemas, son 

significativamente más eficientes y facilitan la realización de tareas complejas e 

interdependientes, lo cual garantiza una mayor calidad de atención al paciente. 

● Baggs, J et al en el año 1999 aplican la escala de ICU enfermera-medico, esto lo realizaron en 

una unidad de cuidado intensivo neonatal, al evaluar la fiabilidad y la validez de esta escala 

encuentran la necesidad de modificar algunos ítems que posteriormente Ushiro, R.(22), en 

2006 aplicó en entornos de atención médica similares en Japón y reafirma la importancia de 

esta escala para evaluar estándares en la colaboración enfermera-médico. 

En Colombia, Parra D. y Arango G. (23)en el 2010 tradujeron el instrumento ICU enfermera-

medico diseñado por Shortell y colaboradores y además de demostrar la validez y confiabilidad 

cercano al 100%, encontraron que la escala es útil para evaluar la calidad del cuidado de 

Enfermería partir de la fluidez de la comunicación y coordinación de actividades relacionadas 

con el desempeño del rol.  

En el 2012, Puello A.(9) aplicó el instrumento en los servicios de urgencias, unidad de cuidados 

intensivos y hospitalización en Cartagena, para evaluar las variables de proceso del rol 

interdependiente de Enfermería relacionadas con la coordinación y comunicación. Los resultados 

de este estudio evidenciaron la importancia de la aplicabilidad de esta competencia para 
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potencializar el rol de Enfermería contribuya a la calidad del cuidado, de igual manera concluyen 

que la capacidad de Enfermería de cumplir con esta competencia depende de 

las características individuales como lo son: el nivel de experiencia, conocimientos y el nivel de 

habilidades. 

Gómez S. y Arango G. (24) en 2014, aplicaron el cuestionario en Manizales, en los servicios de 

hospitalización de 3 instituciones privadas y encontraron que esta escala permitió evidenciar que 

el 84% de las reglas, políticas y procedimientos escritos y el 95% de los planes y horarios escritos 

no son efectivos por el incumplimiento en la comunicación interpersonal entre la unidad y las 

rondas diarias del personal dentro de la unidad. 

Bejarano, D. (25) igualmente en el 2014, al evaluar los mecanismos de comunicación y 

coordinación en una IPS de alta complejidad de la ciudad de Bogotá, con el mismo instrumento 

de Shortell en las unidades de cuidado, urgencias, salas de cirugía y hospitalización, encontró lo 

siguiente: en el área de hospitalización la coordinación era bajo, lo cual afectaba la continuidad 

en la atención a los pacientes. En los servicios de UCI la dimensión de coordinación dentro de la 

unidad, y entre las unidades fue buena por ser servicios cerrados y estables con respecto a su 

personal. Para el área de urgencias, la dimensión de coordinación es rescatable puesto que 

generalmente esta área se compone de varios servicios y la coordinación de los mismos son 

vitales para los resultados de la atención de cada paciente; no obstante, cuando se analizó la 

competencia de la coordinación entre los servicios de urgencias y otros hospitalarios se evidenció 

la baja percepción del profesional de enfermería de urgencias con respecto a la colaboración de 

los otros servicios. Para las salas de cirugía, existió igual porcentaje de las dimensiones 

coordinación dentro de la unidad y los mecanismos de coordinación personales e informales 

dentro del grupo. El estudio considera que la variabilidad de puntajes entre las unidades puede 

generar pérdida de la continuidad de la atención del paciente cuando se efectúan traslados entre 

unidades. Además, las variables del personal y el ambiente influyen en el proceso de atención, y 

son las razones de encontrar diferencias en los resultados de los diversos servicios. La 

coordinación efectiva entre todas las unidades permite disminuir el riesgo de mortalidad, hay 

menor estancia hospitalaria, baja incidencia de eventos adversos, aumento en la satisfacción del 

paciente y de los mismos miembros del equipo de salud. Para la autora, el estudio tuvo algunas 
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limitaciones; la mayor de ellas es que no se exploraron asociaciones entre coordinación y las 

características sociodemográficas de los participantes como la educación y los años de 

experiencia laboral, las cuales pudieran contribuir a la comprensión del fenómeno y que han sido 

reconocidas por diferentes autores.  

Lo anteriores resultados, evidencian la importancia de continuar evaluando los mecanismos de 

coordinación, más aún, en servicios de atención críticos como son los servicios de trauma con el 

propósito de que Enfermería se empodere del cuidado integral y fortalezca la práctica disciplinar 

en estas áreas. 

 

4.2 Marco conceptual. 

Como se evidencia, la competencia de la coordinación influye sobre la calidad de atención en 

salud, la cual se define como la máxima atención que se puede brindar en busca de un bienestar 

(24) y en la que participan talento humano en salud, aseguradores, instituciones prestadoras de 

salud y entes de control.  

Se considera en todo el mundo que Enfermería es el grupo más numeroso en la atención en salud, 

y debe responder de manera competente con conocimientos, principios éticos y actitudes para 

solucionar problemas y realizar tareas costo-eficaces, establecer conexión entre el talento humano 

en salud, el paciente y su familia. Esta función tiene por objetivo la integración de los esfuerzos y 

la prevención de la fragmentación de los servicios. Por consiguiente, es el profesional de 

enfermería quien crea relaciones, mediante el reconocimiento mutuo con el paciente, conociendo 

sus percepciones y necesidades, negociando el cuidado para alcanzar los objetivos propuestos en 

el plan de cuidados holísticos(25). 

Al mismo tiempo, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los profesionales de 

enfermería desempeñan iniciativas que se llevan a cabo en la sociedad para abordar los actuales 

problemas de salud pública, y para asegurar la prestación de servicios de salud de gran calidad, 

accesible, equitativa, eficiente y sensible con los que se consiga mantener los cuidados y atender 

los derechos y las cambiantes necesidades de las personas (6). 
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La calidad del cuidado de Enfermería se define como la atención oportuna, personalizada, 

humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de Enfermería, acorde con los estándares 

definidos para una práctica profesional competente y responsable, con el propósito de lograr la 

satisfacción del usuario y del prestador de servicios(26). Sin embargo, la calidad de la atención en 

salud no se da separadamente de las realidades políticas, económicas, sociales y culturales de 

cada país y el ejercicio de la Enfermería está fuertemente influenciado por esas mismas 

realidades(15). 

Por la anterior, el Consejo Internacional de Enfermería (CIE), en virtud de líder mundial y 

representante de la voz de la Enfermería en el plano internacional consideró necesario desde el 

año 2000, establecer cuáles son las competencias internacionales de la profesional de enfermería 

generalista, competencias que ayudan a esclarecer la función del profesional de enfermería.  

La competencia de Enfermería se define como un nivel de realizaciones que demuestra la 

aplicación efectiva de los conocimientos, capacidades y juicio. El código deontológico del CIE es 

la base de las competencias y es fundamental para la práctica de la Enfermería en cualquier parte 

del mundo y con todas las personas. Las competencias del CIE(27) se agrupan en tres categorías, 

este orden no implica nivel de importancia ni jerarquización: 

● Práctica profesional, éticas y de práctica jurídica. 

● Prestación y gestión de los cuidados. 

● Desarrollo profesional. 

No obstante, esta clasificación, otras Asociaciones de Enfermería a nivel internacional han 

establecido otros estándares que permiten analizar la calidad del cuidado en Enfermería, una de 

ellas es la Asociación Americana de Enfermería (ANA). De estos estándares, algunos son 

complementarios y otros interrelacionados con el CIE; entre los interrelacionados se encuentran 

la competencia de la gestión del cuidado (CIE) y la coordinación del cuidado (ANA).  

Para el CIE, la gestión de cuidado está relacionada con: entorno seguro, atención interprofesional 

de la salud, la delegación y supervisión. Mientras que para la ANA, la coordinación del cuidado 

involucra la organización del plan de cuidados, define en común acuerdo los resultados esperados 
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del cuidado de la salud con el paciente, responsabiliza al paciente del autocuidado para mejorar la 

calidad de vida, ayuda al paciente a identificar las opciones de cuidado, se comunica con el 

equipo interprofesional y los recursos comunitarios para lograr una transición segura en la 

continuidad de la atención, aboga por la entrega de una atención digna y holística por parte del 

equipo interprofesional y documenta la coordinación del cuidado. 

La coordinación del cuidado (27) se define como la actividad consciente por la cual se ensambla 

y se sincroniza esfuerzos de trabajo diferenciados de tal manera que los profesionales de 

enfermería funcionan armoniosamente en el logro de los objetivos organizacionales. Esta es una 

parte central de la disciplina de Enfermería desde principios del siglo pasado y se ha propuesto 

como una solución a muchos de los problemas aparentemente insolubles de la atención en salud 

como lo son los altos costos, la calidad desigual, y la frecuencia de resultados decepcionantes de 

los pacientes. Por su parte, una buena coordinación permite:  

● Promover la continuidad de las diversas actividades sin errores y aumenta el interés del 

personal por su labor realizada. 

● Al paciente experimentar una atención integral por el equipo de salud multidisciplinario. 

● Asegurar que las necesidades y preferencias del paciente se cumplan en el tiempo con 

base a los servicios de salud y el intercambio de información a través de las personas, 

roles y lugares junto con la organización consensuada de las actividades de cuidado del 

paciente entre dos o más participantes que influyen regularmente en su atención como lo 

es el profesional de enfermería. 

En consecuencia, la coordinación del cuidado es una competencia de Enfermería que tiene el 

potencial de mejorar los resultados para todas las poblaciones en todas las instituciones de salud 

(27). Es por esto, que la investigación tomó esta competencia e identificó los mecanismos 

relacionados con las estrategias y procedimientos para coordinar las actividades de cuidado a los 

pacientes en la ruta de atención del trauma, donde el trauma se define como una lesión severa a 

nivel orgánico, resultante de la exposición aguda a un tipo de energía (mecánica, térmica, 

eléctrica, química o radiante), en cantidades que exceden el umbral de la tolerancia fisiológica 
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(28). El trauma y sus consecuencias requieren ser tratados en diferentes áreas o unidades de 

cuidado extrahospitalario e intrahospitalario.  

4.3 Marco legal  

La ley estatutaria 1751 de 2015 (11), por la cual se regula el derecho fundamental de la salud, 

decreta que el estado debe asegurar la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes 

del sistema de salud, con el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud de manera 

oportuna, eficaz y con calidad para la prevención, el mejoramiento y la promoción de la salud. 

Por consiguiente, la calidad de la atención requiere personal de salud adecuadamente 

competente, los cuales gozarán de autonomía profesional, siendo esta ejercida en el marco de 

esquemas de autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica. 

 

Dentro del personal de salud, se encuentran el profesional de enfermería, cuya profesión en 

Colombia, está reglamentada por el Ministerio de Educación, bajo el amparo de la Ley 266 de 

1996(13). Esta Ley, ―reglamenta el ejercicio de la profesión de Enfermería, define la naturaleza 

y el propósito de la profesión, determina el ámbito del ejercicio profesional, 

desarrolla  los  principios  que  la  rigen, determina sus entes rectores de dirección, 

organización, acreditación y control del ejercicio profesional y las obligaciones y derechos que 

se derivan de su aplicación‖.  

El capítulo VI en su artículo 17, especifica que una de las competencias del profesional de 

Enfermería, ―es dirigir instituciones y programas de atención primaria en salud, en coordinación 

con los diferentes equipos interdisciplinarios e intersectoriales”; en otras palabras, apela al 

principio del rol interdependiente. Además, este rol se convierte según el artículo 20, en un deber, 

―donde para poder brindar atención integral de Enfermería de acuerdo con los principios 

generales y específicos de su práctica, el profesional de Enfermería deberá coordinar su labor 

con otros profesionales idóneos del equipo de salud”. 

 

Además, la Ley 266 ofreció conceptos relevantes para la investigación, los cuales son:  

● Calidad: ―orienta el cuidado de Enfermería para prestar una ayuda eficiente y efectiva a 

la personas, familia y comunidad, fundamentada en los valores y estándares técnicos 
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científicos, sociales, humanos y éticos. La calidad se refleja en la satisfacción de la 

persona usuaria del servicio de Enfermería y de salud, así como en la satisfacción del 

personal de Enfermería que presta dicho servicio”.  

● Continuidad: ―orienta las dinámicas de organización del trabajo de Enfermería para 

asegurar que se den  los  cuidados  a  la  persona,  familia  y  comunidad  sin 

interrupción temporal, durante todas las etapas y los procesos  de la vida, en los períodos 

de salud y de enfermedad.  Se complementa con el principio de oportunidad que asegura 

que los cuidados de Enfermería se den cuando las personas, la familia 

y  las  comunidades  lo solicitan, o  cuando  lo  necesitan,  para  mantener 

la  salud,  prevenir las  enfermedades o complicaciones”. 

 

A su vez, con respecto a la calidad, en el capítulo VI,  artículo 19, se especifica  que “el ejercicio 

de la profesión de Enfermería en Colombia se ejercerá dentro de los criterios y normas de 

calidad y atención y de educación que establezca la  Asociación Nacional de Enfermeras  de 

Colombia ( ANEC)  y  la  Asociación Colombiana  de Facultades  de Enfermería, 

(ACOFAEN),  en concordancia  con lo  definido por el Consejo Técnico Nacional de Enfermería 

y lo establecido por los organismos gubernamentales, como lo es el Ministerio de Salud y 

Protección Social”.  

En relación con la coordinación, según el mismo artículo, ―son los profesionales  de  Enfermería 

quienes organizarán,  dirigirán,  controlarán y  evaluarán los servicios de Enfermería en las 

instituciones de salud, a través de una estructura orgánica y funcional y por consiguiente, 

también, organizarán,  dirigirán,  controlarán y  evaluarán las instituciones, centros o unidades 

de Enfermería que presten sus  servicios  especiales  en el hogar  

comunidad,  clínicas  u  hospitales  en  las  diversas áreas de atención en salud”. 

 

Paralelo a esto, ―es deber del profesional organizar, dirigir, controlar y evaluar la prestación de 

los servicios de salud y de Enfermería del personal que intervenga en su ejecución”, según el 

artículo 20 de la Ley. 
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La legislación de Enfermería en Colombia se complementa con Ley 911 de 2004(29): ―Por la 

cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la 

profesión de Enfermería en Colombia y se establece el régimen correspondiente”.  

 

En cuestión de calidad, en el Titulo II, Capítulo I, Artículo 11, se esclarece que ―el profesional de 

Enfermería deberá garantizar cuidados de calidad a quienes reciben sus servicios. Tal garantía 

no debe entenderse en relación con los resultados de la intervención profesional, dado que el 

ejercicio de la Enfermería implica una obligación de medios, mas no de resultados. La 

valoración ética del cuidado de Enfermería deberá tener en cuenta las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que rodearon los hechos y las precauciones que frente al mismo hubiera aplicado 

un profesional de Enfermería prudente y diligente”. 

 

El rol interdependiente, se puede sustentar desde la Ley 911, al cumplirse lo establecido en 

Capítulo II ―De la responsabilidad del profesional de Enfermería con sus colegas y otros 

miembros del recurso humano en salud‖, donde en el artículo 19 plantea que ―las relaciones del 

profesional de Enfermería con sus colegas y otros miembros del recurso humano en salud o del 

orden administrativo deberán fundamentarse en el respeto mutuo, independiente del nivel 

jerárquico. El profesional de Enfermería actuará teniendo en cuenta que la coordinación entre 

los integrantes del recurso humano en salud exige diálogo y comunicación, que permita la toma 

de decisiones adecuadas y oportunas en beneficio de los usuarios de los servicios de salud”.  

4.4 Marco teórico 

La Enfermería es una disciplina que tiene como núcleo central el cuidado de la salud se ha auto 

identificado como una profesión humanista y se adhiere a una filosofía básica centrada en el ser 

humano y su interacción con el entorno. El objetivo de la Enfermería debe ser, esencialmente, el 

beneficio de la salud de las personas, por medio de la aplicación de prácticas de cuidado con 

calidad(30)(31).  

 

Avedis Donabedian (32) en 1980 consideró que la calidad de la atención es aquella que se espera 

proporcionar al paciente, generando el máximo y más completo bienestar después de valorar el 
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balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en todas sus partes. Para 

evaluar la calidad, desarrolló un modelo, con tres componentes: 1) el componente técnico, que 

consiste en la aplicación de la ciencia y de la tecnología en el manejo de un problema de la 

persona ofreciendo el máximo beneficio sin aumentar con ello sus riesgos; 2) el componente 

interpersonal, basado en el postulado de que la relación entre las personas debe seguir las normas 

y valores sociales que gobiernan la interacción de los individuos en general; estas normas están 

modificadas en parte por las exigencias éticas de los profesionales y las expectativas y 

aspiraciones de cada persona individual. El tercer componente lo constituyen los aspectos de 

confort, los cuales son todos aquellos elementos del entorno del usuario que le proporcionan una 

atención más confortable. 

Paralelo a esto, el modelo se divide en 3 dimensiones: estructura, proceso y resultado. La 

dimensión de estructura implica todos los atributos materiales y organizacionales relativamente 

estables, como lo son el recurso humano y financiero, los cuales se encuentran disponibles en los 

sitios en los que se proporciona atención. En segunda instancia, los indicadores de proceso 

implican lo que los proveedores de salud son capaces de hacer por los pacientes y la interrelación 

con las actividades de apoyo diagnosticadas además de las actitudes, habilidades, destrezas y 

técnicas con que se llevan a cabo. Finalmente, el modelo incluye los indicadores de evaluación, 

del cual hacen parte la variación de los niveles de salud y la satisfacción del paciente por la 

atención recibida, la cual le otorga una importancia mayor por la necesidad existente de satisfacer 

las expectativas del usuario mediante un servicio de mayor calidad(31). 

 

A partir de modelo de Donabedian, Irvine, D. (33) et al en 1998, propusieron el Modelo de 

Eficacia de los roles de Enfermería, en el cual plantean las relaciones específicas entre los 

componentes de estructura, proceso y resultado y entre elementos específicos dentro de los 

mismos; a su vez permite evaluar la contribución de los profesionales de enfermería en la calidad 

de la atención en salud, al brindar un marco teórico para las investigaciones de esta índole(17). 

 

El componente de la estructura consiste en las variables del profesional de Enfermería, el 

paciente y la unidad de Enfermería, las cuales influyen en los procesos y resultados de la atención 
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de la salud; las variables de la profesional de Enfermería (nivel de experiencia, conocimiento y 

nivel de habilidad), pueden afectar la calidad de la atención de Enfermería(34). 

El componente de proceso consiste en las funciones de roles independientes, dependientes e 

interdependientes del profesional de Enfermería , de los cuales se resaltará el rol 

Interdependiente, alusivo a las actividades y funciones en las cuales se involucran las Profesional 

de enfermería  que pueden ser  parcial o totalmente dependientes de las funciones de otros 

proveedores de atención en salud, igualmente, incluye las actividades de la Enfermera(o) de las 

que dependen otros profesionales de la salud para llevar a cabo sus propias actividades y brindar 

una atención continua, coordinada e integral.  

El rol interdependiente podría afectar los resultados en la atención en salud, incluyendo la calidad 

de la comunicación interprofesional y la coordinación de la atención a su vez, puede influir en 

otros resultados y costos importantes del paciente, como la duración de la estancia ajustada al 

riesgo, las tasas de mortalidad ajustadas al riesgo, el exceso de los costos de atención domiciliaria 

después del alta, las consultas por urgencias, y los reingresos(34).  

 

El componente de resultados del modelo incluye el estado de salud de los pacientes, el beneficio 

de salud percibido por ellos de la atención de Enfermería los costos directos e indirectos 

asociados a la misma. 

En la actualidad la atención en salud cada vez se hace más compleja, generando que más 

profesionales de la salud estén integrados en el cuidado de un mismo paciente. Es decir, los 

profesionales no trabajan aislados unos de otros; trabajan dentro de un sistema de roles y 

funciones interdependientes y colaboran entre sí para brindar una atención en salud con calidad 

(33).  

Para vincular la interdependencia entre los profesionales de la salud, emerge la coordinación de la 

atención, actividad consciente de ensamblar y sincronizar esfuerzos de trabajo diferenciados, que 

funcionen armoniosamente para lograr continuidad en la atención y para adaptarse a 

circunstancias imprevistas (34). 

Específicamente, el rol Interdependiente de Enfermería es fundamental para garantizar la 

comunicación al interior del equipo de trabajo en un área determinada, ya que de esta depende la 

coordinación de los cuidados ofertados, la oportuna prevención y tratamiento de posibles 
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complicaciones en el estado de salud de los pacientes(31). La coordinación del cuidado incorpora 

actividades como procedimientos de programación, desarrollo e implementación de un plan de 

alta, colaboración con miembros del equipo de trabajo para planificar y revisar la atención 

brindada a los pacientes y mantener informados a los miembros del equipo de las necesidades de 

los pacientes y los cambios de su condición (35). 
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5. METODOLOGÍA.  

5.1 Tipo de Estudio 

El diseño de la investigación fue observacional-descriptivo transversal que pretendió determinar 

la efectividad la coordinación del cuidado de Enfermería en la ruta de atención del trauma en una 

institución de alta complejidad de salud Cali.  

5.2 Población y muestra 

El universo fueron todos los profesionales de Enfermería que trabajaban en la institución de alta 

complejidad de salud en Cali donde se realizó el estudio; la población del estudio fue de 67 

profesionales de Enfermería  que trabajaban en los servicios que se consideraron como la ruta de 

atención del trauma: Urgencias para la atención del trauma, Unidades de Cuidado Intensivo 

(UCI), Unidad de Cuidado Intensivo Neurocirugía, Sala de operaciones, Salas de hospitalización 

quirúrgicas, Sala de Ortopedia y Sala de Neurocirugía. Se utilizó un muestreo intencional y la 

muestra final fue de 65 profesionales de enfermería que dieron su consentimiento para participar 

en el estudio (ver tabla 1).  

Tabla 1. Descripción de la muestra por servicio. 

Servicio Muestra 

Urgencias para atención del trauma 4 

Unidades de Cuidados Intensivos  34 

Sala de operaciones. 7 

Salas de hospitalización quirúrgicas. 6 

Sala de ortopedia 4 

Sala de neurocirugía 2 

Unidad de cuidados intensivos neurocirugía 8 

Total (N=) 65 



 

25 
 

5.3 Criterios de Inclusión y Exclusión:  

● Inclusión: Todos los profesionales de enfermería que pertenecían a los servicios 

establecidos en la ruta de Atención del trauma y que brindarán cuidado directo. 

● Exclusión: Profesionales de enfermería que ejercían en la ruta de atención del trauma 

funciones de gestión administrativas.  

5.4 Proceso de recolección de la información 

En primera instancia se abordó a los profesionales de enfermería durante sus turnos en los 

diferentes servicios; se les solicitó que atendieran a las investigadoras por un tiempo máximo de 

10 minutos, en los cuales se les explicó el propósito de la investigación: “Efectividad de la 

coordinación de enfermería para el cuidado en una ruta de atención del trauma”. Para 

quienes aceptaron participar se les realizó lectura del consentimiento informado, que incluye los 

aspectos de confidencialidad en la identidad del participante y de la información que será 

importante solo para actividades de tipo académico; en caso de que la institución lo requiera para 

procesos de mejoramiento, se brindará la información de los resultados obtenidos preservando la 

identidad de los participantes. Una vez, firmado el consentimiento, se facilitó al profesional de 

enfermería una copia de este y se les entregó los instrumentos de recolección de la información; 

este proceso les tomó en promedio 20 minutos para diligenciarlo; en los casos que fue requerido, 

el participante contó con apoyo para aclarar algunas preguntas y el investigador realizó el 

diligenciamiento. 

 

5.4.1 Instrumento de recolección de la información.  

Para recolectar la información se utilizaron dos instrumentos, el primero diseñado por las 

investigadoras que permitió tener información relacionada con las características profesionales de 

los profesionales de enfermería que trabajan en la ruta de atención del trauma (Anexo 1).   

Para determinar efectividad de la coordinación de enfermería para el cuidado en una ruta de 

atención del trauma se aplicó el instrumento denominado ―cuestionario de práctica colaborativa 

ICU enfermera-medico de Shortell et al‖ (Anexo 2).; traducido y validado en Colombia por Parra 
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y Arango quienes encontraron un alfa de Cronbach de 0.82 en la validación facial de contenido 

(precisión, claridad y compresión), como también de constructo y consistencia interna (23). Se 

analizó cada una de las preguntas de este instrumento y se seleccionaron 22 preguntas que se 

clasificaron en dos dimensiones: 1) Planes formales y reglas, 2) Mecanismos de coordinación 

personal e informal. Los dos grupos se midieron a nivel intraunidad e interunidad.  

● Planes formales y reglas intraunidad: La coordinación dentro de la unidad está 

relacionada con planes escritos y horarios, protocolos de tratamiento, políticas y 

procedimientos, esfuerzos del director de la unidad e interacción cara a cara que hace 

referencia a la efectividad de procedimientos orientados a la coordinación de esfuerzos 

del personal de la unidad. Compuestos por los ítems 32, 33, 34, 37, 38 y 39 del 

instrumento. 

● Planes formales y reglas interunidad: La coordinación entre la unidad hace referencia a 

la efectividad de procedimientos orientados a coordinar el personal de la unidad con el 

resto del personal del hospital. Compuesto por los ítems 41, 42, 44, 45, 47, 49 del 

instrumento. 

● Mecanismos de coordinación personales e informales intraunidad: hace referencia a 

la coordinación de los esfuerzos del personal de la unidad. Compuesto por los ítems 35, 

36, 37, 40 del instrumento. 

● Mecanismos de coordinación personales e informales interunidad: hacen referencia a 

la efectividad la coordinación del personal de la unidad con el resto del hospital. 

Compuesto por los ítems 42, 43, 46, 47, 48 del instrumento. 

 

Los ítems relacionados con planes formales y reglas, y mecanismos de coordinación personales e 

informales se miden con la escala tipo Likert así:   

●  Nada efectivo   es 1 

● Ligeramente efectivo   es 2 

● Medianamente efectivo es 3 

● Efectivo   es 4 

● Muy Efectivo   es 5 
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5.5. Definición operacional de las variables:  

Mecanismos de Coordinación: hace referencia a las estrategias y procedimientos para coordinar 

las actividades de cuidado en la ruta de atención del trauma tanto intraunidad como interunidad. 

5.5.1 Variable dependiente: 

● La efectividad de la coordinación de Enfermería en los servicios intraunidad e interunidad 

en la ruta de atención del trauma.  

5.5.2 Variables independientes:  

● Características profesionales: nivel de estudios (pregrado y posgrado), años de 

experiencia laboral y años de experiencia laboral en la ruta de atención al adulto con 

trauma (ver tabla 2). 

● Planes formales y reglas intraunidad. 

● Planes formales y reglas interunidad. 

● Mecanismo de coordinación personales e informales intraunidad. 

● Mecanismo de coordinación personales e informales interunidad (ver tabla 3). 

 

Tabla 2. Medición de las variables relacionadas con características profesionales.  

Características profesionales: Hace referencia a las condiciones de formación y de experiencia laboral, que 

influyen en la competencia del cuidado relacionada con los mecanismos de coordinación. 

Variable o 

indicador 

Definición conceptual Definición Operacional Nivel de 

medición 

Nivel de 

estudios 

Se usa para aspectos generales que se relacionan 

con la educación en Enfermería.  

Según el cuestionario de 

Características 

Profesionales.  

Enfermera (o). 

Especialización: tipo. 

Maestría: tipo. 

Doctorado: tipo. 

Nominal 
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Años de 

experiencia 

laboral. 

Es la adquirida a partir de la terminación y 

aprobación de todas las materias que conforman 

el pensum académico de la respectiva formación 

profesional, diferente a la Técnica Profesional y 

Tecnológica, en el ejercicio de las actividades 

propias de la profesión o disciplina exigida para el 

desempeño del empleo. 

(DECRETO 4476 DE 2007) 

Según el cuestionario de 

Características 

Profesionales.  

Menor de 1 año 

De 1 – 5 años 

Mayor de 5 años  

Intervalo 

Años de 

experiencia 

laboral en la 

ruta de atención 

al adulto con 

trauma. 

Es la adquirida a partir del ingreso a cualquiera de 

los servicios de la ruta de atención intraunidad e 

interunidad.  

Según el cuestionario de 

Características 

Profesionales.  

Menor de 1 año 

De 1 – 5 años 

Mayor de 5 años 

Intervalo 

 

Tabla 3. Medición de las variables relacionadas con los mecanismos de coordinación. 

Variable o 

indicador 

Definición conceptual Definición 

Operacional 

Nivel de 

medición 

Planes 

formales y 

reglas 

intraunidad. 

● Reglas, políticas y procedimientos por escrito. (32) 

● Planes y horarios por escrito. (33) 

● Sistemas de información computarizados. (34) 

● Reuniones ad hoc dentro de los miembros de la unidad. 

(37) 

● Grupos de trabajo y comités permanentes. (38) 

● Protocolos de tratamiento escrito. (39) 

● Nada efectivo 

● Ligeramente 

efectivo 

● Medianamente 

efectivo 

● Efectivo 

● Muy efectivo  

Ordinal 

Planes 

formales y 

reglas 

interunidad.  

● Protocolos de tratamiento por escrito. (41) 

● Reuniones ad hoc entre los miembros de la unidad y 

miembros de otras unidades. (42) 

● Reglas, políticas y procedimientos por escrito. (44) 

● Planes y horarios por escrito. (45) 

● Grupos de trabajo y comités permanentes que involucran 

a los miembros de la unidad y de otras unidades del 

hospital. (47) 

● Nada efectivo 

● Ligeramente 

efectivo 

● Medianamente 

efectivo 

● Efectivo 

● Muy efectivo 

Ordinal 
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● Sistemas de información computarizados. (49) 

Mecanismo de 

coordinación 

personales e 

informales 

intraunidad. 

● Esfuerzos de las directivas de la unidad para coordinar 

las actividades de los miembros. (35) 

● Comunicación uno a uno entre los miembros del 

personal. (36) 

● Reuniones ad hoc dentro del grupo. (37) 

● Rondas diarias con el personal. (40) 

● Nada efectivo 

● Ligeramente 

efectivo 

● Medianamente 

efectivo 

● Efectivo 

● Muy efectivo 

Ordinal 

Mecanismo de 

coordinación 

personales e 

informales 

interunidad 

● Reuniones ad hoc entre los miembros de la unidad y 

miembros de otras unidades. (42) 

● Esfuerzos personales de las directivas de la unidad para 

coordinar las actividades del personal de la unidad con 

otras unidades del hospital. (43) 

● Comunicación uno a uno entre los miembros de la 

unidad y miembros de otras unidades. (46) 

● Grupos de trabajo y comités permanentes que involucran 

el personal de esta unidad y los miembros de otras 

unidades. (47) 

● Rondas diarias con el personal con el fin de compartir la 

información que ayuda a asegurar la coordinación entre 

otras unidades y la unidad. (48) 

● Nada efectivo 

● Ligeramente 

efectivo 

● Medianamente 

efectivo 

● Efectivo 

● Muy efectivo 

Ordinal 

5.6. Plan de análisis estadísticos 

Los datos obtenidos fueron tabulados en un formato de Google que permitió agrupar la 

información en un Excel para desarrollar la primera etapa del análisis, en este caso, de tipo 

descriptivo para las características profesionales, con la finalidad de conocer el comportamiento 

de las variables que las componen e identificar patrones de tendencia dentro de la muestra de 

estudio. 

En la segunda etapa se realizó el análisis del instrumento de Shortell, el cual se planteó teniendo 

en cuenta la escala tipo Likert. Esta escala se usó para la medición o recolección de datos por 

medio del cual se miden actitudes; la escala Likert es una estructura que presenta un conjunto de 

ítems de forma afirmativa o de juicio ante los cuales se solicita la reacción de los profesionales de 

enfermería de la ruta de atención, esta reacción entonces midió el grado en que sus dan las 
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actitudes de la muestra ante la orientación de cada dimensión. Con el instrumento se logró 

agrupar numéricamente los datos expresados verbalmente, como si se tratase de datos 

cuantitativos y pudo conocer finalmente el nivel de efectividad particular de cada ítem por cada 

dimensión en cada intra e interunidad. 

Por último, se estableció la relación por medio de la prueba chi-cuadrado entre las características 

profesionales y la efectividad los ítems pertenecientes a los mecanismos de coordinación 

intraunidad. No fue posible realizar esta misma relación entre la efectividad de los mecanismos 

de coordinación interunidad por la variabilidad de los resultados.  Esta prueba tenía como 

hipótesis nula la independencia entre las variables a comparar. 

5.7 Consideraciones éticas 

El estudio fue aprobado por el Comité Institucional de Revisión de Ética Humana (CIREH) de la 

Facultad de Salud de la Universidad del Valle y del Hospital Universitario del Valle, los cuales 

están regidos por la resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de salud de 

Colombia (35) que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud.  

Se tuvo en cuenta la aplicación del principio de la Autonomía, proponiendo la participación libre 

y voluntaria en el proyecto y la obtención del consentimiento informado por parte de cada uno de 

los profesionales de enfermería seleccionados. Se explicó de manera individual a cada persona, el 

objetivo del estudio, los beneficios, aclarando que su participación puede interrumpirse en el 

momento en el que la persona lo considere, se garantizó absoluta confidencialidad sobre la 

información obtenida en los instrumentos dado que estos no llevan datos de identificación de las 

personas, solo se le asignó un código a cada instrumento que estará de acuerdo al orden de 

participación de cada persona y que se utilizó única y exclusivamente para el procesamiento de 

los datos en un software.  

 

Se aplicó el principio de la beneficencia explicando a la persona que posteriormente los 

resultados iban a proporcionar un diagnóstico situacional del nivel de desarrollo de la 

competencia de coordinación los profesionales de enfermería de los servicios de la ruta de 

atención del adulto con trauma en un hospital de alta complejidad de la ciudad de Cali. Además, 
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se espera incentivar hacia la investigación en esta área y la creación de rutas coordinadas que 

permitan optimizar la prestación de servicios de salud en trauma y enriquecer la calidad del 

Cuidado de Enfermería. 

Para dar cumplimiento al principio de No Maleficencia se tuvo en cuenta que esta investigación 

se consideró una investigación con riesgo mínimo, según la Declaración universal sobre Bioética 

y Derechos Humanos, que en su Artículo 9 – Privacidad y confidencialidad, define que la 

privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la información que les atañe 

deberían respetarse. En la mayor medida posible, esa información no se utilizó o reveló para fines 

distintos de los que determinaron su acopio o para los que se obtuvo el consentimiento, de 

conformidad con el derecho internacional, en particular el relativo a los derechos humanos; por 

consiguiente, se estableció que la investigación presentaba un riesgo mínimo y en miras del 

cumplimiento de lo establecido se le asignó a cada participante un código de identificación.  

5.7.1 Conflicto de intereses 

El presente estudio no tuvo conflicto de intereses, fue una investigación inédita en el Hospital. 

5.7.2 Relevancia institucional 

Si bien este estudio fue con fines académicos, los resultados de la efectividad de la coordinación 

de enfermería para el cuidado en la ruta de atención del trauma permiten a la institución 

establecer acciones para lograr la sincronía de esta competencia entre todos los profesionales de 

enfermería. Además, posibilitará que el cuidado eficiente y eficaz brindado por enfermería tenga 

una mayor visibilidad dentro del modelo institucional de cuidado de las personas con trauma, el 

cual cumple con los estándares internacionales para la atención y con los relacionados a la 

calidad y seguridad en salud para la habilitación de servicios y acreditación institucional. 
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6. RESULTADOS. 

 

De acuerdo con las características profesionales de los participantes del estudio se encontró que 

el 14% tenía una experiencia laboral mayor a 5 años en diferentes áreas de prestación de servicios 

de la atención en salud, mientras que la experiencia laboral en los servicios de la ruta de atención 

del trauma en la institución donde se realizó el estudio, el 45% se encontraba entre 1 y 5 años y 

un 34% fue menor de un año. Por otra parte, el 88% tenía título profesional de pregrado en 

enfermería, el 6% era especialista en cuidado crítico o de gestión administrativa y 6% maestría en 

enfermería; en otras palabras 1 de cada 10 tiene especialización o maestría. Con respecto a la 

distribución de los participantes en los diferentes servicios el 52% pertenecía las Unidades de 

Cuidado Intensivo (UCI), 12% en UCI neurocirugía, 11% en sala de operaciones, 9% en sala de 

hospitalización quirúrgica, el 6% en el servicio de urgencias para la atención del trauma, 6% 

pertenecían a la sala de ortopedia y 3% sala de neurocirugía (ver tabla 4ª, 4b). 

 

Tabla 4a. Características del profesional de enfermería: años de experiencia laboral.  

 

Años  
Experiencia laboral 

Experiencia laboral en la 

unidad 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

menor de 1 9 13,8% 22 33,8% 

1 - 5 31 47,7% 29 44,6% 

6 - 10 25 38,5% 14 21,5% 

 

Tabla 4b. Características del profesional de enfermería: nivel educativo.  

 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Enfermera (o) 57 88% 

Especialización 4 6% 

Maestría 4 6% 
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A continuación, se presenta la efectividad de los mecanismos de coordinación en la ruta de 

atención del adulto con trauma tanto al interior de los servicios considerados intraunidades, como 

también, su relación como interunidades. Se mencionan los resultados más relevantes, teniendo 

en cuenta que en general hubo una importante variabilidad en la opinión de Enfermería ante la 

efectividad de los diferentes ítems, en especial cuando se referían a las interunidades.  

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA RUTA 

INTRAUNIDAD DEL ADULTO CON TRAUMA 

 

Los resultados relacionados con esta sección hacen referencia a la efectividad de los mecanismos 

de coordinación relacionados con: a) Los planes formales y las reglas; b) Los mecanismos de 

coordinación personales e informales en los siguientes servicios: Urgencias para la atención del 

trauma, Sala de Operaciones, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Cuidado de 

Intensiva Neurocirugía (UCI de neurocirugía), Sala de Ortopedia, Sala de Hospitalización 

Quirúrgicas y la Sala de Neurocirugía.  

 

Los planes formales y las reglas hacen referencia a: Reglas, políticas y procesos; planes de 

cuidado y horarios (Kardex); sistemas de información establecidos al interior de cada uno de los 

servicios; grupos de trabajo y comités permanentes; reuniones con un fin determinado sin previa 

planeación; protocolos de tratamiento. 

 

Los mecanismos de coordinación personales e informales son: Comunicación interpersonal; 

rondas diarias del personal (entrega de turno); iniciativas o esfuerzos de las directivas. 

 

Planes Formales y Reglas Intraunidad 

 

Se evidenció en la ruta de atención del adulto con trauma que alrededor del 50% de los 

profesionales de Enfermería de los servicios de Neurocirugía, UCI Neurocirugía, Cuidado 

Intensivo y Sala de ortopedia considera muy efectivo la existencia de reglas y políticas, como 

también, que el cuidado de Enfermería parta de un plan programado a través de un Kardex, 
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incluso de este último ítem para el 100% de Enfermería en Salas de Hospitalización Quirúrgicas 

y Ortopedia es muy efectivo.  

 

Con relación a los sistemas de información computarizados que influyen de manera directa con el 

diagnóstico, tratamiento y evolución del estado de salud del paciente, para el 100% de 

Enfermería que trabaja en el Servicio de Ortopedia, el sistema es muy efectivo, mientras que para 

el 100% de los que se ubican en la Sala de Neurocirugía es efectivo.  

 

Para los comités permanentes, no se evidencia un consenso, pero llama la atención que se 

distribuye la opinión en la mayoría por debajo de medianamente efectivo.  Las reuniones no 

programadas con anticipación, pero con un fin determinado, son efectivas para la mayoría, 

incluso en servicios como Urgencias para la atención del Trauma, Salas de Operaciones y 

Ortopedia hay un porcentaje del 25%, 43% y 50% respectivamente de personas que las 

consideran muy efectivas. Por otra parte, los protocolos de tratamiento en el Servicio de 

Ortopedia son considerados muy efectivos para el 100%; el 83% de Enfermería de las Salas de 

Hospitalización Quirúrgicas y el 71% de Salas de Operaciones, los consideran efectivos (ver 

tabla 5). 

 

Mecanismos de coordinación personales e informales intraunidad 

 

Para el 100% de Enfermería que participó en el estudio del Servicio de Ortopedia, la iniciativas y 

esfuerzos de directivas para coordinar actividades de los miembros del servicio, como las rondas 

y entregas de turno que se realizan son muy efectivas. En el Servicio de Neurocirugía el 100% 

considera efectivo las rondas diarias y las entregas de turno. Para el aspecto de la comunicación 

interpersonal en Salas de Hospitalización Quirúrgicas, Urgencias para la atención del Trauma y 

Sala de Neurocirugía, es medianamente efectiva para el 50% de los profesionales de enfermería y 

se diferencia con Sala de Ortopedia donde la misma proporción la considera efectiva. No 

obstante, para las demás Intraunidades, este aspecto es muy variable (tabla 6).  
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Tabla 5. Mecanismos de coordinación intraunidad: Planes Formales y Reglas Intraunidad. 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy efectivo. 

 

Tabla 6. Mecanismos de coordinación personales e informales intraunidad. 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy efectivo. 

  

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

32. Reglas, políticas y 

procedimientos por escrito. 25% 25% 50% 86% 14% 33% 33% 33% 50% 50% 9% 21% 56% 15% 37% 63% 50% 50%

33. Planes y horarios por 

escrito 25% 50% 25% 28% 14% 57% 100% 100% 21% 32% 47% 37% 63% 50% 50%

34. Sistemas de Información 

sistematizados 25% 50% 25% 14% 86% 16% 16% 66% 100% 3% 21% 44% 32% 13% 50% 37% 100%

37. Reuniones realizadas entre 

los miembros de la unidad en 

un momento dado con un fin 

determinado sin previa 

planeacion 25% 50% 25% 57% 43% 66% 33% 50% 50% 15% 9% 21% 21% 24% 12% 12% 12% 13% 37% 25% 50% 50%

38. Grupos de trabajo y comités 

permanentes 50% 25% 25% 28% 28% 43% 16% 50% 33% 25% 50% 25% 21% 12% 18% 12% 15% 24% 25% 50% 25% 50% 50%

39. Protocolos de tratamiento 

escrito 25% 75% 28% 71% 16% 83% 100% 3% 21% 44% 32% 63% 37% 50% 50%

Urgencias para atención Sala de NeurocirugiaSala de opreaciones Sala de hospitalizacion Sala de ortopedia Unidad de Cuidados UCI Neurocirugia

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
35. Iniciativa o esfuerzos de las 

directivas de la unidad para 

coordinar las actividades de 

los miembros 25% 25% 50% 28% 28% 43% 16.% 16% 66% 100% 15% 24% 41% 21% 12% 88% 50% 50%

36. Comunicación 

interpersonal entre el personal 

de la unidad 50% 25% 25% 14% 14% 28% 43% 16% 50% 33% 25% 50% 25% 3% 44% 29% 24% 12% 88% 50% 50%

37. Reuniones realizadas entre 

los miembros de la unidad en 

un momento dado con un fin 

determinado sin previa 

planeacion 25% 50% 25% 57% 43% 66% 33% 50% 50% 15% 9% 21% 21% 24% 12% 12% 12% 13% 37% 25% 50% 50%

40. Rondas diarias de personal
25% 50% 25% 14% 14% 71% 50% 50% 100% 9% 26% 65% 25% 75% 100%

Unidad de Cuidados 

Intensivos
UCI Neurocirugia Sala de Neurocirugia

Urgencias para atención del 

trauma
Sala de Operaciones

Sala de Hospitalacion 

quirurgicas
Sala de Ortopedia
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA RUTA 

INTERUNIDAD DEL ADULTO CON TRAUMA 

 

De igual manera, se evalúo los planes formales y las reglas y los mecanismos de coordinación 

personales e Informales, entre los diferentes servicios de la ruta de atención del trauma. Esto 

permite conocer la interconexión existente entre los servicios, en especial, cómo se coordina el 

cuidado del adulto con trauma desde los profesionales de Enfermería para potenciar los recursos 

y finalmente lograr el objetivo de recuperar la salud de las personas con trauma o recuperación 

con las mínimas secuelas posibles.  

 

Planes formales y reglas que comparte la Unidad de Cuidado Intensivo y los Servicios de la 

Ruta de Atención del Trauma. 

 

Frente a las reglas y políticas que comparten con la Unidad de Cuidado Intensivo las Salas de 

Hospitalización Quirúrgicas y la Unidad de Cuidado Intensivo de Neurocirugía las consideran 

efectivas el primero 67% y el segundo el 63%, por otra parte, el 50% de Enfermería del Servicio 

de Urgencias Trauma las considera entre medianamente efectivas y nada efectivos. 

 

Los planes formales de cuidado que se establecen en el Kardex y que se coinciden como una 

línea de cuidado global para el adulto con trauma entre los diferentes servicios y la Unidad de 

Cuidado Intensivo para el 50% Enfermería de Urgencias Trauma, Sala de y Neurocirugía, y UCI 

Neurocirugía es efectivo, varía un poco con las Salas de Hospitalización Quirúrgicas en donde el 

67% de Enfermería considera que son muy efectivas. Esto se encuentra un poco coherente con 

los hallazgos relacionados con la coordinación que se tiene para compartir los protocolos de 

cuidado de Enfermería que se encuentran establecidos en la UCI, para el 50% de las Salas de 

Hospitalización Quirúrgicas, Salas de Neurocirugía y UCI Neurocirugía es efectivo, mientras que 

para el 75% Servicio de Trauma Urgencias es medianamente efectivo. 

 

Los registros realizados por Enfermería en el sistema computarizado desde la UCI y que los 

diferentes servicios pueden compartir para continuar el cuidado es efectiva para el 66 % de 
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Enfermería del Servicio de Hospitalización Quirúrgicas y muy efectiva para el 75% de 

Enfermería del Servicio de Ortopedia.  

 

En cuanto a los Comités Permanentes o Reuniones con un fin determinado que se realizan para 

coordinar en cuidado del paciente, para el 100% de Enfermería de los Servicios de 

Hospitalización Quirúrgicas, Sala de Neurocirugía y Salas de Ortopedia esto no aplica para emitir 

una calificación (ver tabla 7). 
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Tabla 7. Planes formales y reglas que comparte la Unidad de Cuidado Intensivo y los Servicios de la Ruta de Atención del 

Trauma. 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo. 

 

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

Urgencias para 

la atencion del 

trauma 25% 75% 50% 50% 25% 25% 50% 25% 50% 25% 100% 25% 50% 25%

Sala de 

Operaciones 57% 43% 86% 14% 28% 14% 57% 14% 57% 28% 86% 14% 43% 57%

Sala de 

hospitalizacion 

quirurgicas 50% 50% 100% 67% 33% 33% 67% 100% 16% 16% 66%

Sala de 

Ortopedia 25% 50% 25% 100% 75% 25% 75% 25% 100% 75% 25%

UCI neurocirugia 12% 12% 50% 25% 38% 12% 25% 25% 12% 63% 25% 12% 12% 50% 25% 13% 12% 38% 12% 25% 13% 12% 12% 38% 25%

Sala de 

Neurocirugia 50% 50% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 50% 50%

Servicio

Unidades de Cuidados Intensivos

41. Protocolos de 

tratamiento por escrito

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

44. Reglas, políticas y 

protocolos por escrito

45. Planes y horarios 

escritos

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

49. Sistemas de 

Información 

computarizados



 

39 
 

Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Unidad de 

Cuidado Intensivo y los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

Las iniciativas o esfuerzos de las directivas para coordinar las actividades con otros servicios son 

identificadas como muy efectivas para el 38% de Enfermería de la UCI de Neurocirugía y un 

38% lo considera efectivas. Para los otros servicios entre el 86% y 100% no aplica, porque no 

identifican que esto se realice. 

 

En cuanto a la comunicación interpersonal entre la UCI y los otros servicios para el 66% de 

Enfermería de la Sala de Hospitalización es muy efectivo; para el 75% del Servicio de Ortopedia 

es efectivo. Los Servicios de Sala de Operaciones, Urgencias Trauma y Sala de Neurocirugía es 

medianamente efectivo con una proporción que fluctúa entre el 43% y 50%. 

 

Las rondas del personal a diario con el fin de compartir información que asegura la coordinación 

en la entrega del paciente cuando se traslada entre los otros servicios y la UCI, lo consideran 

efectivo el 50% de Urgencias Trauma, el 43% de Salas de Operaciones, y el 25% de la Sala de 

Ortopedia. Es muy efectivo para las Salsas de Hospitalización Quirúrgicas y para el 38% de la 

UCI de Neurocirugía. En la Sala de Neurocirugía el 100% considera que no aplica (Tabla 8). 
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Tabla 8. Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Unidad de Cuidado Intensivo y 

los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma. 

 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo.

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E MM

/E
N/A N/E L/E M/E E MM

/E
N/A N/E L/E M/E E MM

/E

Urgencias para la 

atención del trauma 50% 50% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 100% 50% 50%

Sala de Operaciones 86% 14% 86% 14% 43% 28% 28% 86% 14% 28% 43% 28%

Sala de hospitalización 

quirurgicas 100% 100% 33% 67% 100% 17% 83%

Sala de Ortopedia 100% 100% 25% 75% 100% 25% 25% 50%

UCI neurocirugía 38% 12% 25% 25% 12% 12% 38% 38% 12% 38% 25% 25% 12% 12% 38% 12% 25% 12% 25% 12% 12% 38%

Sala de Neurocirugía 100% 100% 50% 50% 100% 100%

Servicio

Unidades de Cuidados Intensivos

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

43. Iniciativa o esfuerzos de 

las directivas de la unidad 

para coordinar las 

actividades del personal de 

la unidad con otras 

46. Comunicación 

interpersonal entre el 

personal de la unidad y 

miembros de otras 

unidades.

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

48. Rondas del personal a 

diario con el fin de 

compartir la información 

que ayuda asegurar la 

coordinación entre otras 
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Planes formales y reglas que comparte Urgencias Trauma y los Servicios de la Ruta de 

Atención del Trauma 

 

En la coordinación de las reglas, políticas y procesos estandarizados de la institución que 

comparte el Servicio de Trauma Urgencias con otros servicios se evidenció que es efectivo para 

el 100% de Enfermería de la Sala de Neurocirugía; ligeramente efectivo para el 43% de los 

participantes de Salas de Operaciones; medianamente efectivo para el 38% de la UCI de 

Neurocirugía; muy efectivo para el 33 % de la Sala de Hospitalización Quirúrgica. 

 

Los planes formales de cuidado que se establecen en el Kardex y que comparte Urgencias 

Trauma con otros servicios como línea de cuidado global al momento del traslado del paciente, es 

efectivo para el 50% de Salas de Neurocirugía, ligeramente efectivo para el 43% de Salas de 

Operaciones y el 26% de la UCI, nada efectivo para el 50% de Salas de Ortopedia. Al comparar 

la opinión que se tiene al momento de compartir los protocolos de cuidado que a su vez están 

relacionados con el plan de cuidado del Kardex, de manera muy aproximada lo califican como 

ligeramente efectivo el 57% de los participantes de Salas de Operaciones, para el 25% de UCI 

Neurocirugía y el 34 % de la Sala de Hospitalización Quirúrgicas e incluso el 33% de Enfermería 

de este mismo servicio opinó que no aplica.  Es medianamente efectivo para el 75% del Servicio 

de Ortopedia y el 38% de la UCI. 

 

Los sistemas de información computarizado permiten visualizar toda la evolución del estado de 

salud del paciente con trauma, la efectividad de la información consignada por Enfermería en el 

sistema para continuar el cuidado fue calificada como efectivo por el 57% de Enfermería de Salas 

de operaciones, el 100% de Salas de Ortopedia, 29% de la UCI, 50% Sala de Neurocirugía; 

medianamente efectivo para el 33% de Salas de Hospitalización Quirúrgica y el otro 50% de 

Salas de Neurocirugía.  

 

Respecto a la realización de Comités Permanentes, grupos de trabajo y reuniones con un fin 

determinado con Urgencias de Trauma no aplica una calificación para 100% los participantes de 
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Sala Hospitalización Quirúrgicas, Ortopedia y Sala de Neurocirugía, para el 86% de Sala de 

Operaciones, el 88% de la UCI y 63% de la UCI de Neurocirugía (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Planes formales y reglas que comparte la Urgencias trauma y los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma. 

 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo. 

N/A N/E L/E
M/

E
E

M

M/
N/A N/E L/E

M/

E
E

M

M/
N/A N/E L/E

M/

E
E

M

M/
N/A N/E L/E

M/

E
E

M

M/
N/A N/E L/E

M/

E
E

M

M/
N/A N/E L/E

M/

E
E

M

M/
Sala de 

Operaciones 57% 29% 14% 86% 14% 43% 14% 14% 29% 14% 43% 14% 14% 14% 86% 14% 29% 57% 14%

Sala de 

hospitalizacion 

quirurgicas 33% 17% 17% 33% 100% 33% 17% 17% 33% 33% 33% 17% 17% 100% 33% 33% 33%

Sala de 

Ortopedia 75% 25% 100% 25% 9% 25% 25% 25% 50% 100% 100%

Unidades de 

cuidados 

intensivos 21% 9% 18% 38% 12% 2% 82% 9% 3% 6% 21% 15% 18% 38% 21% 18% 26% 21% 12% 3% 88% 3% 9% 6% 6% 21% 26% 29% 12%

UCI neurocirugia 25% 25% 12% 38% 63% 12% 12% 12% 37% 12% 12% 13% 25% 50% 12% 12% 25% 50% 12% 12% 12% 12% 25% 12% 12% 13% 37%

Sala de 

Neurocirugia 100% 7% 100% 50% 50% 100% 50% 50%

Urgencias para la atencion del trauma

Servicio

41. Protocolos de 

tratamiento por escrito

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

44. Reglas, políticas y 

protocolos por escrito

45. Planes y horarios 

escritos

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

49. Sistemas de Información 

computarizados



 

44 
 

Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Urgencias 

Trauma y los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

Las iniciativas o esfuerzos de las directivas de la unidad para coordinar las actividades con otros 

servicios de atención del adulto con trauma para el 100% de Enfermería de las Salas de 

Hospitalización Quirúrgica, Ortopedia y Neurocirugía no aplica, de igual manera ocurre para el 

86% de Salas de Operaciones y el 63% de la UCI de Neurocirugía.  

 

En cuanto a la comunicación interpersonal entre Urgencias Trauma y los otros servicios de la ruta 

se encontró que para el 33% de Enfermería del Salas de Hospitalización Quirúrgica no aplica. Es 

efectivo para el 50% de Sala de Ortopedia y el 32% de la UCI; es medianamente efectivo para el 

100% de Sala de Neurocirugía, el 57% de Salas de Operaciones, y 38% de UCI de Neurocirugía. 

 

Las rondas del personal a diario con el fin de compartir información que asegura la coordinación 

en la entrega del paciente cuando se traslada entre Urgencias Trauma y los otros servicios es 

efectivo para el 33% de Enfermería de la Salas de Hospitalización Quirúrgica; medianamente 

efectivo para el 43% de Salas de Operaciones y el 50% de Ortopedia, ligeramente efectivo para el 

26% de la UCI; consideraron no aplica, el 32% de la UCI, 50% UCI Neurocirugía y 100 Sala de 

Neurocirugía (Tabla 10). 
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Tabla 10. Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Urgencias trauma y los 

Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo. 

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

Sala de Operaciones 86% 14% 86% 14% 14% 57% 14% 14% 86% 14% 29% 43% 29%

Sala de hospitalizacion 

quirurgicas 100% 100% 33% 17% 17% 33% 100% 33% 17% 33% 17%

Sala de Ortopedia 100% 100% 25% 25% 50% 100% 50% 50%

Unidades de cuidados 

intensivos 82% 9% 3% 6% 68% 3% 21% 9% 0% 3% 9% 21% 29% 32% 6% 88% 3% 9% 32% 9% 26% 21% 6% 6%

UCI neurocirugia 63% 12% 12% 12% 63% 12% 12% 12% 12% 25% 38% 25% 50% 12% 12% 12% 12% 50% 12% 25% 12%

Sala de Neurocirugia 100% 100% 100% 100% 100%

Urgencias para la atencion del trauma

Servicio

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

43. Iniciativa o esfuerzos de 

las directivas de la unidad 

para coordinar las 

actividades del personal de 

la unidad con otras 

unidades

46. Comunicación 

interpersonal entre el 

personal de la unidad y 

miembros de otras 

unidades

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

48. Rondas del personal a 

diario con el fin de 

compartir la información 

que ayuda asegurar la 

coordinación entre otras 

unidades y la unidad
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Planes formales y reglas que comparte Salas de Operaciones y los Servicios de la Ruta de 

Atención del Trauma 

En la coordinación de las reglas, políticas y procesos estandarizados de la institución que 

comparte Salas de Operaciones con otros servicios para la coordinación el cuidado del adulto con 

trauma es efectivo para el 50% de Enfermería de Urgencias Trauma; es efectivo para el 75% de 

Enfermería de Sala de Ortopedia, 50% para Salas de Hospitalización Quirúrgica y Sala de 

Neurocirugía; medianamente efectivo para el 32% de Enfermería de UCI y 25% de la UCI de 

Neurocirugía.  

 

Los planes formales de cuidado que se establecen en el Kardex y que comparte Salas de 

Operaciones con otros servicios es muy efectivo para el 50% de Enfermería de Salas de 

Hospitalización Quirúrgica; es efectivo para el 75% de Salas de Ortopedia, 50% para Sala de 

Neurocirugía, 32% para Enfermería de UCI y 50% de Urgencias Trauma; considera que no aplica 

el 50% de Enfermería de la UCI de Neurocirugía. 

 

Frente al cuidado compartido a través de protocolos de tratamiento establecidos en Salas de 

Operaciones que pueden aplicarse de igual manera entre los servicios de la ruta de atención del 

trauma se evidencio que es muy efectivo para el 50% de Enfermería de las Salas de 

Hospitalización Quirúrgicas;  efectivo para el 75% de Enfermería de Sala de Ortopedia, 50% 

Urgencias Trauma, 50% de Salas de Neurocirugía y 41% de la UCI;  en la UCI de Neurocirugía 

los participantes se distribuyeron entre efectivo, medianamente efectivo y ligeramente efectivo, 

cada uno con 25%. 

 

El sistema de información computarizado permite visualizar toda la evolución del estado de salud 

de la persona con trauma, en Salas de Operaciones es muy efectivo para el 67% de Salas de 

Hospitalización Quirúrgicas; es efectivo para el 100% de Enfermería de Sala de Ortopedia, el 

75% de Urgencias Trauma, 63% de la UCI Neurocirugía, 59% de los participantes de la UCI y 

50% de Sala de Neurocirugía. 
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Con relación a las reuniones con un fin determinado que permitan la coordinación del cuidado 

entre la Salas de Operaciones y los otros servicios, son efectivas para el 50% de Enfermería de 

Urgencias Trauma; mientras que no aplican este tipo de reuniones para el 100% de participantes 

de las Salas de Hospitalización Quirúrgicas, Sala de Ortopedia, Sala de Neurocirugía, igualmente 

no aplica para el 88% de Enfermería de UCI, 50% de UCI Neurocirugía.  

 

Frente a los grupos de trabajo y comités permanentes establecidos entre Salas de Operaciones y 

otros servicios es efectivo para el 50% de Enfermería de Urgencias Trauma; mientras que se 

considera no aplica estos comités el 100 % de los participantes de la Sala de Hospitalización 

Quirúrgicas, Sala de ortopedia y Sala de neurocirugía, el 91% de la Unidad de Cuidados 

intensivos y el 37% de la sala de UCI neurocirugía. (Ver Tabla 11) 
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Tabla 11. Planes formales y reglas que comparte Salas de Operaciones y los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma. 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo.

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

Urgencias para 

la atencion del 

trauma 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 75%

Sala de 

hospitalizacion 

quirurgicas 50% 50% 100% 17% 50% 33% 33% 17% 50% 100% 16% 16% 66%

Sala de 

Ortopedia 25% 75% 100% 25% 75% 25% 75% 100% 100%

Unidades de 

cuidados 

intensivos 21% 12% 24% 41% 3% 88% 6% 6% 15% 6% 12% 32% 26% 9% 21% 6% 18% 18% 32% 6% 91% 6% 3% 3% 3% 6% 18% 59% 12%

UCI neurocirugia 12% 25% 25% 25% 12% 50% 12% 25% 12% 37% 13% 25% 25% 50% 13% 37% 37% 25% 37% 25% 12% 63%

Sala de 

Neurocirugia 50% 50% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 50% 50%

Servicio

Sala de Operaciones

41. Protocolos de 

tratamiento por escrito

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

44. Reglas, políticas y 

protocolos por escrito

45. Planes y horarios 

escritos

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

49. Sistemas de Información 

computarizados
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Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre Salas de 

Operaciones y los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

Las iniciativas o esfuerzo de las directivas de la unidad para coordinar actividades entre Salas de 

Operaciones y otros servicios se evidenció que para el 25% de Enfermería de Urgencia Trauma 

es medianamente efectivo. Sin embargo, fue considerado que no aplica este tipo de iniciativas 

para el 100% de los participantes de Salas de Hospitalización, Sala de Ortopedia y Sala de 

Neurocirugía; de igual manera sucedió para el 65% de Enfermería de UCI, y el 50% de UCI 

Neurocirugía.  

 

La comunicación interpersonal que establece Salas de Operaciones con otros servicios para 

coordinar el cuidado de las personas adultas con trauma se encontró que es efectivo para el 67% 

de los participantes de Salas de Hospitalización Quirúrgicas, el 50% de Enfermería de Urgencias 

Trauma y Sala de Ortopedia, el 41% de Enfermería de la UCI, el 38% de la UCI de Neurocirugía 

y medianamente efectivo para Enfermería de la Sala de Neurocirugía. 

 

Las rondas del personal a diario con el fin de compartir información que asegura la coordinación 

de la entrega del paciente adulto con trauma cuando se traslada entre Salas de Operaciones a 

otros servicios es efectivo para el 75% de Enfermería de Sala de Ortopedia, para el 50% de 

Urgencias Trauma y Salas de Hospitalización Quirúrgicas, como también para el 26% de UCI 

General y 25% de UCI Neurocirugía. El 100% de participantes de Salsa Neurocirugía consideró 

que aplica este aspecto. (Ver Tabla 12) 

  



 

50 
 

Tabla 12. Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre Salas de Operaciones y los 

Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo.

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

Urgencias para la 

atención del trauma 25% 25% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 50%

Sala de hospitalización 

quirúrgicas 100% 100% 67% 33% 100% 33% 17% 50%

Sala de Ortopedia 100% 100% 50% 50% 100% 25% 75%

Unidades de cuidados 

intensivos 88% 6% 0% 6% 0% 65% 6% 0% 15% 15% 3% 3% 9% 32% 41% 12% 91% 0% 6% 0% 3% 0% 29% 6% 9% 18% 26% 12%

UCI neurocirugía 50% 12% 25% 12% 50% 12% 25% 12% 12% 25% 25% 38% 37.5% 25% 37% 25% 13% 25% 25% 12%

Sala de Neurocirugía 100% 100% 50% 50% 100% 100%

Servicio

Sala de Operaciones

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

43. Iniciativa o esfuerzos de 

las directivas de la unidad 

para coordinar las 

actividades del personal de 

la unidad con otras 

unidades

46. Comunicación 

interpersonal entre el 

personal de la unidad y 

miembros de otras 

unidades

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

48. Rondas del personal a 

diario con el fin de 

compartir la información 

que ayuda asegurar la 

coordinación entre otras 

unidades y la unidad
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Planes formales y reglas que comparten las Salas de Hospitalización Quirúrgicas y los 

Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

En la coordinación de las reglas, políticas y procesos estandarizados de la institución que 

comparten las Salas de Hospitalización Quirúrgicas con otros servicios para el cuidado del adulto 

con trauma, lo consideran efectivo el 100% de Enfermería de Sala de Ortopedia, el 50% de 

Urgencias Trauma y el 50% de Sala de Neurocirugía; medianamente efectivo el 43% de Salas de 

Operaciones y nada efectivo el 63% de la UCI de Neurocirugía y el 50% de la Sala de 

Neurocirugía. 

 

 Los planes formales de cuidado que se establecen en el Kardex y que comparten las Salas de 

Hospitalización Quirúrgicas con otros servicios, se evidencia mucha variabilidad en la opinión, 

no obstante, es relevante que el 50% de la Sala de Neurocirugía lo consideró nada efectivo y el 

75% de Enfermería de UCI neurocirugía no aplica una calificación. Frente a los protocolos de 

cuidado compartido se evidenció que es efectivo para el 50% de Enfermería de Sala de 

Neurocirugía y del Servicio de Ortopedia; es medianamente efectivo para Urgencias Trauma y 

llama la atención que una importante proporción de participantes estableció que no aplica una 

calificación en la coordinación del uso de protocolos para el cuidado de Enfermería del adulto 

con trauma entre estos dos servicios. 

 

 El sistema de información computarizado permite visualizar toda la evolución del estado de 

salud de la persona con trauma en especial desde el registro de enfermería, es efectivo para el 

75% de Enfermería de Urgencias Trauma y Sala de Ortopedia, 50% medianamente efectivo para 

la Sala de Neurocirugía y no aplica calificación el 50% de la UCI de Neurocirugía. 

 

Con relación a los comités permanentes de trabajo y grupos de trabajo, como también, de las 

reuniones con un fin determinado y relacionado con la coordinación del cuidado entre las Salas 

de Hospitalización Quirúrgicas y los otros servicios, una importante proporción de los 

participantes consideraron que esto no aplica; lo califican como efectivo el 75% de Ortopedia y el 

50% de Enfermería del servicio de Neurocirugía lo califica como efectivo (ver tabla 13). 
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Tabla 13. Planes formales y reglas que comparte la Hospitalización quirúrgicas y los Servicios de la Ruta de Atención del 

Trauma. 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo. 

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

Urgencias para 

la atencion del 

trauma 25% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 75%

Sala de 

Operaciones 29% 29% 29% 14% 86% 14% 14% 43% 14% 28% 14% 14% 28% 43% 86% 14% 28% 43% 28%

Sala de 

Ortopedia 25% 50% 25% 100% 100% 25% 25% 50% 100% 25% 75%

Unidades de 

cuidados 

intensivos 24% 12% 38% 21% 6% 85% 3% 3% 6% 3% 18% 6% 18% 26% 29% 3% 24% 6% 9% 29% 26% 6% 88% 3% 6% 3% 9% 26% 50% 15%

UCI neurocirugia 63% 25% 12% 75% 25% 63% 25% 12% 75% 25% 63% 13% 25% 50% 12% 38%

Sala de 

Neurocirugia 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Servicio
41. Protocolos de 

tratamiento por escrito

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

44. Reglas, políticas y 

protocolos por escrito

45. Planes y horarios 

escritos

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

Sala de Hospitalizacion Quirurgicas

49. Sistemas de 

Información 

computarizados
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Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Salas de 

Hospitalización Quirúrgicas y los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

Las iniciativas o esfuerzos de las directivas de esta unidad para coordinar las actividades con 

otros servicios se encontraron que es efectivo para el 50% de Enfermería de Sala de 

Neurocirugía, medianamente efectivo para el 50% de Urgencias Trauma y no aplica calificación 

el 100% de ortopedia, 86% de Salas de Operaciones, 75% UCI de Neurocirugía y 65% UCI. 

 

De la comunicación interpersonal que se establece entre Enfermería de este servicio con los otros 

para coordinar el cuidado de la persona con trauma se evidenció que es efectivo para el 67% de 

Sala de Operaciones, 50% de Sala de Ortopedia, 41% de la UCI; es medianamente efectivo para 

el 50% de Enfermería de Urgencias Trauma, y 50% de Sala de Neurocirugía; no aplico 

calificación el 50% de la UCI de Neurocirugía. 

 

Las rondas del personal a diario con el fin de compartir información que asegura la coordinación 

en la entrega del paciente cuando se traslada entre las Salas de Hospitalización Quirúrgicas y 

otros servicios, fue calificado como efectivo para el 75% de Sala de Ortopedia, 57% de 

Enfermería de Salas de Operaciones; medianamente efectivo para el 50% de los participantes de 

Urgencias Trauma y el 28% de UCI; no aplicó calificación el 63% de la UCI de Neurocirugía 

(ver tabla 14). 
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Tabla 14. Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Hospitalización quirúrgicas y 

los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma. 

 

 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo 

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

Urgencias para la 

atención del trauma 25% 25% 25% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 75% 25% 50% 25%

Sala de Operaciones 86% 14% 86% 14% 14% 57% 28% 86% 14% 43% 57%

Sala de Ortopedia 100% 100% 50% 50% 100% 25% 75%

Unidades de cuidados 

intensivos 85% 3% 3% 6% 3% 65% 6% 12% 15% 3% 3% 3% 12% 35% 41% 6% 88% 3% 6% 3% 26% 6% 6% 26% 29% 6%

UCI neurocirugía 75% 25% 75% 25% 50% 12% 38% 37% 25% 37% 63% 25% 12%

Sala de Neurocirugía 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Servicio

Sala de Hospitalización Quirúrgicas

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

43. Iniciativa o esfuerzos de 

las directivas de la unidad 

para coordinar las 

actividades del personal de 

la unidad con otras 

unidades

46. Comunicación 

interpersonal entre el 

personal de la unidad y 

miembros de otras 

unidades

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

48. Rondas del personal a 

diario con el fin de 

compartir la información 

que ayuda asegurar la 

coordinación entre otras 

unidades y la unidad
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Planes formales y reglas que comparte la Sala de Ortopedia y los Servicios de la Ruta de 

Atención del Trauma 

 

En la coordinación de las reglas, políticas y procesos estandarizados de la institución que 

comparte la Sala de Ortopedia con otros servicios para la coordinación el cuidado del adulto con 

trauma es efectivos para el 75% de Enfermería de Urgencias Trauma; es medianamente efectivo 

para el 43% de los participantes de Salas de Operaciones y el 33% de Salas de Hospitalización 

Quirúrgicas. Se consideró no aplicable este aspecto por el 47% de Enfermería de la UCI. 

 

Los planes formales de cuidado que se establecen en el Kardex y que comparte la Sala de 

Ortopedia con otros servicios consideran que son efectivos el 50% de Enfermería de Urgencias 

Trauma y de Sala de Neurocirugía, el 33% de Salas de Operaciones y Salas de Hospitalización 

Quirúrgicas; consideran que no aplica para el 88% de UCI Neurocirugía y el 47% de UCI.  

 

Frente al cuidado compartido a través de protocolos de tratamiento establecidos en Sala de 

Ortopedia que pueden aplicarse de igual manera con otros servicios de la ruta de atención del 

trauma, es efectivo para el 75% de Enfermería de Urgencias Trauma, el 43% de Salas de 

Operaciones, 50% de Sala de Neurocirugía; es medianamente efectivo para el 33% de Salas de 

Hospitalización Quirúrgicas y no aplica este aspecto el 63% de los participantes de UCI 

Neurocirugía y para 47% de UCI.  

 

De cómo el sistema de información computarizado permite visualizar toda la evolución del 

estado de salud de la persona con trauma en especial desde el registro de Enfermería realizado en 

Sala de Ortopedia es muy efectivo para el 67% de Salas de Hospitalización Quirúrgicas; es 

efectivo para el 75% de Enfermería de Urgencias Trauma,  57% de Salas de Operaciones, 50% de 

Sala de Neurocirugía, 35% de UCI; los participantes de Salas de Hospitalización Quirúrgica lo 

calificaron el 64% entre efectivo y muy efectivo. el 50% de Enfermería de UCI Neurocirugía 

consideraron que este aspecto no aplica. 
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Con relación a las reuniones con un fin determinado sin previa planeación que permitan la 

coordinación del cuidado entre la Sala de Ortopedia y los otros servicios lo consideran efectivas 

el 50% de Enfermería de Urgencias Trauma y Sala de Neurocirugía; mientras que no aplica la 

realización de estas reuniones el 100% de participantes de Salas de Hospitalización Quirúrgicas, 

94% de UCI, 88% de UCI Neurocirugía y el 86% de Enfermería de Salas de Operaciones. Frente 

a los grupos de trabajo y comités permanentes establecidos entre la Salsa de Ortopedia y otros 

servicios es efectiva para el 75% de los participantes de Urgencia Trauma. Consideraron que no 

aplica la necesidad de estos comités con el Servicio de Ortopedia el 100% de Enfermería de Salas 

de Hospitalización Quirúrgicas y Sala de Neurocirugía, el 94% de UCI, 86% de Salas de 

Operaciones y 75% de UCI Neurocirugía. (ver Tabla 15) 
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Tabla 15. Planes formales y reglas que comparte la Sala de Ortopedia y los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo. 

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

Urgencias para 

la atención del 

trauma 25% 75% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 25% 50% 25% 75% 75% 25%

Sala de 

Operaciones 14% 28% 43% 14% 86% 14% 14% 43% 14% 28% 14% 14% 28% 43% 86% 14% 57% 14% 28%

Sala de 

hospitalización 

quirúrgicas 33% 33% 17% 17% 100% 33% 33% 17% 17% 33% 17% 33% 17% 100% 33% 33% 33%

Unidades de 

cuidados 

intensivos 47% 3% 29% 18% 3% 94% 3% 3% 47% 3% 9% 18% 21% 9% 47% 6% 15% 21% 9% 94% 3% 3% 32% 3% 15% 35% 15%

UCI neurocirugía 63% 25% 12% 88% 12% 75% 12% 12% 88% 12% 75% 12% 12% 50% 12% 12% 25%

Sala de 

Neurocirugía 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 50% 50%

Servicio

Sala de Ortopedia

41. Protocolos de 

tratamiento por escrito

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

44. Reglas, políticas y 

protocolos por escrito

45. Planes y horarios 

escritos

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

49. Sistemas de Información 

computarizados
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Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Sala de 

Ortopedia y los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

Las iniciativas o esfuerzos de las directivas para coordinar actividades de cuidado entre la Sala de 

Ortopedia y otros servicios son consideradas como efectivo para el 50% de Enfermería de Sala de 

Neurocirugía y Urgencias Trauma; no aplica la necesidad de coordinar las actividades de cuidado 

entre este servicio y otros para el 100% de los participantes de Salas de Hospitalización 

Quirúrgicas, 88% de UCI Neurocirugía, 86% de los participantes de Salas de Operaciones y 79% 

de UCI.  

Con relación a la comunicación interpersonal entre la Sala de Ortopedia y otros servicios se 

encontró que es efectivo para el 71% de Enfermería de Salas de Operaciones, el 50% de 

Urgencias Trauma y UCI de Neurocirugía; mientras que no aplica la necesidad de una 

comunicación interpersonal para el cuidado de las personas adultas con trauma para el 33% de los 

participan es de Salas de Hospitalización Quirúrgicas y el 32% de UCI. 

 

Las rondas del personal a diario con el fin de compartir información que asegura la coordinación 

de la entrega del paciente adulto con trauma cuando se traslada entre Sala de Ortopedia a otros 

servicios evidenció que son efectivas para el 50% de los participantes de Urgencias Trauma y 

Sala de Neurocirugía; medianamente efectivas para el 57% de Enfermería de Salas de 

Operaciones; para el 64% de los participantes de Salas de Hospitalización Quirúrgicas estas son 

entre muy efectivas y efectivas.  No consideraron que aplique el 88% de Enfermería de UCI de 

Neurocirugía y el 50% de UCI. (ver tabla 16) 
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Tabla 16. Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Sala de Ortopedia y los 

Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo. 

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

Urgencias para la 

atención del trauma 25% 25% 50% 25% 25% 50% 50% 25% 25% 25% 75% 25% 50% 25%

Sala de Operaciones 86% 14% 86% 14% 71% 28% 86% 9% 57 43

Sala de hospitalización 

quirúrgicas 100% 100% 33% 33% 17% 17% 100% 33% 33% 33%

Unidades de cuidados 

intensivos 94% 3% 3% 0% 79% 3% 12% 6% 32% 6% 6% 21% 29% 6% 94% 3% 3% 50% 3% 3% 24% 15%

UCI neurocirugía 88% 12% 88% 12% 63% 12% 12% 12% 75% 12% 12% 88% 12%

Sala de Neurocirugía 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 50% 50%

Servicio

Sala de Ortopedia

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

43. Iniciativa o esfuerzos de 

las directivas de la unidad 

para coordinar las 

actividades del personal de 

la unidad con otras 

unidades

46. Comunicación 

interpersonal entre el 

personal de la unidad y 

miembros de otras 

unidades

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

48. Rondas del personal a 

diario con el fin de 

compartir la información 

que ayuda asegurar la 

coordinación entre otras 

unidades y la unidad
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Planes formales y reglas que comparte la Sala de Neurocirugía y los Servicios de la Ruta de 

Atención del Trauma. 

 

En la coordinación de las reglas, políticas y procesos estandarizados de la institución que 

comparten la Sala de Neurocirugía con otros servicios para el cuidado del adulto con trauma, es 

muy efectivo para el 43% de Enfermería de Sala de Operaciones, el 63% de UCI Neurocirugía; es 

efectivo para el 50% de Sala de Ortopedia; medianamente efectivo para el 50% de los 

participantes de Urgencias Trauma y No aplicó calificación para el 62%  de UCI y el 50% de 

Enfermería de Salas de Hospitalización Quirúrgicas. 

 

Los planes formales de cuidado que se establecen en el Kardex y que comparte la Sala de 

Neurocirugía con otros servicios es muy efectivo para el 50% de Enfermería de UCI 

Neurocirugía; efectivo para el 75% de Enfermería de la Sala de Ortopedia y para el 50% de 

Urgencia Trauma; no aplicaron calificación el 56% de las enfermeras de UCI y el 50% de las 

Salas de Hospitalización Quirúrgicas. Se encontró una relación similar en la calificación cuando 

se comparten protocolos para coordinar en cuidado entre la Sala de Neurocirugía y Urgencias 

Trauma quienes consideran efectivo en un 50%; fue medianamente efectivo la coordinación para 

compartir protocolos para el 50% de Sala de Ortopedia, en tanto que no aplicaron calificación el 

56% de UCI y 50% de Salas de Hospitalización Quirúrgicas.  

 

El sistema de información computarizado en la Sala de Neurocirugía es muy efectivo para el 43% 

de Salas de Operaciones; efectivo para el 75% de Enfermería de Urgencias Trauma, el 50% de 

Ortopedia, el 37% de la UCI de Neurocirugía, no aplicaron calificación el 50% de Enfermería de 

Sala de Hospitalización Quirúrgicas y el 47% de UCI. 

 

Con relación a los comités permanentes de trabajo y grupos de trabajo, como también, de las 

reuniones con un fin determinado con el propósito de coordinar el cuidado entre Sala de 

Neurocirugía y otros servicios consideran que no aplica el 100% de Enfermería de Salas de 

Hospitalización Quirúrgicas, alrededor del 80% % de la Unidad de Cuidado Intensivo, entre 

medianamente efectivo y ligeramente efectivo el 50% de Enfermería de Urgencias Trauma y 
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consideraron que no aplica el 86% de Salas de Operaciones y el 50% de UCI Neurocirugía. (ver 

tabla 17). 
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Tabla 17. Planes formales y reglas que comparte la Sala de Neurocirugía y los Servicios de la Ruta de Atención del 

Trauma. 

 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo. 

 

.

N/A N/E L/E M/E E MM/E N/A N/E L/E M/E E MM/E N/A N/E L/E M/E E

M

M/

E
N/A N/E L/E M/E E

M

M/

E
N/A N/E L/E

M/

E
E

M

M/

E
Urgencias para la atención 

del trauma 25% 25% 25% 25% 25% 75% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 50%

Sala de Operaciones 86% 14% 86% 14% 28% 43% 28% 86% 14% 28% 43% 28%

Sala de hospitalización 

quirúrgicas 100% 100% 50% 33% 17% 100% 50% 33% 17%

Sala de Ortopedia 100% 100% 25% 25% 25% 25% 100% 25% 75%

Unidades de cuidados 

intensivos 85% 6% 3% 3% 3% 76% 3% 0% 6% 12% 3% 50% 9% 6% 15% 12% 9% 82% 3% 3% 6% 9% 12% 65% 6% 3% 6% 9% 12%

UCI neurocirugía 50% 38% 12% 12% 12% 12% 38% 12% 12% 12% 25% 63% 38% 25% 12% 25% 13% 12% 50% 25%

Servicio

Sala de Neurocirugía

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

43. Iniciativa o esfuerzos de 

las directivas de la unidad 

para coordinar las 

actividades del personal de 

la unidad con otras 

unidades

46. Comunicación 

interpersonal entre el 

personal de la unidad y 

miembros de otras 

unidades

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

48. Rondas del personal a 

diario con el fin de 

compartir la información 

que ayuda asegurar la 

coordinación entre otras 

unidades y la unidad
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Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Sala de 

Neurocirugía y los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

Las iniciativas o esfuerzos de las directivas de la unidad para coordinar las actividades del 

cuidado del paciente adulto con trauma con otros servicios fueron evaluadas como medianamente 

efectivo el 75% de Enfermería de Urgencias Trauma y el 38% de la UCI de Neurocirugía.; no 

aplicaron calificación el 86% de Enfermería de Salas de Operaciones y 100% de Salas de 

Ortopedia y ortopedia, 76% de la UCI. 

 

La comunicación interpersonal que se establece entre la Sala de Neurocirugía y los otros 

servicios de la ruta de atención del trauma califican como efectivo el 43% de Enfermería de Salas 

de Operaciones, el 63% de la UCI de Neurocirugía; es medianamente efectivo para el 25% de 

Enfermería de Sala de Ortopedia y para el 25% de Urgencias Trauma; no aplico calificación el 

50% de las Salas de Hospitalización Quirúrgica, y 50% de la UCI.  

 

Las rondas del personal a diario con el fin de compartir información que asegura la coordinación 

de la entrega del paciente cuando se traslada entre la Sala de Neurocirugía y otros servicios es 

efectivo para el 43% de Enfermería de Salas de Operaciones y el 75% de Sala de Ortopedia; 

medianamente efectivo para el 50% de la UCI Neurocirugía y el 25% de Urgencias Trauma; no 

aplico calificación el 65% de UCI, y el 50% de Enfermería de las Salas de Hospitalización 

Quirúrgicas.(Ver tabla 18) 
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Tabla 18. Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Sala de Neurocirugía y los 

Servicios de la Ruta de Atención del Trauma. 

 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo 

N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

Urgencias para la 

atención del trauma 25% 25% 25% 25% 25% 75% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 50%

Sala de Operaciones 86% 14% 86% 14% 28% 43% 28% 86% 14% 28% 43% 28%

Sala de hospitalización 

quirúrgicas 100% 100% 50% 33% 17% 100% 50% 33% 17%

Sala de Ortopedia 100% 100% 25% 25% 25% 25% 100% 25% 75%

Unidades de cuidados 

intensivos 85% 6% 3% 3% 3% 76% 3% 6% 12% 3% 50% 9% 6% 15% 12% 9% 82% 3% 3% 6% 9% 12% 65% 6% 3% 6% 9% 12%

UCI neurocirugía 50% 38% 12% 12% 12% 12% 38% 12% 12% 12% 25% 63% 38% 25% 12% 25% 13% 12% 50% 25%

Servicio

Sala de Neurocirugía

42. Reuniones realizadas entre 

los miembros de la unidad y de 

otras unidades en un momento 

dado con un fin determinado sin 

previa planeación.

43. Iniciativa o esfuerzos de las 

directivas de la unidad para 

coordinar las actividades del 

personal de la unidad con otras 

unidades

46. Comunicación interpersonal 

entre el personal de la unidad y 

miembros de otras unidades

47. Grupos de trabajo y comités 

permanentes que involucran a 

los miembros de la unidad y de 

otras unidades.

48. Rondas del personal a diario 

con el fin de compartir la 

información que ayuda 

asegurar la coordinación entre 

otras unidades y la unidad
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Planes formales y reglas que comparte la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía y 

los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

La coordinación de las reglas, políticas y procesos estandarizados de la institución que comparten 

la Unidad de Cuidado Intensivo de Neurocirugía con otros servicios para la coordinación el 

cuidado del adulto con trauma, fue muy efectiva para el 43% de enfermería de Salas de 

Operaciones, el 100% de la Sala de Neurocirugía; fue efectiva para el 25% de Urgencias Trauma; 

no aplico calificación para el 100% de enfermería de Salas de Hospitalización Quirúrgicas, el 

75% de Sala de Ortopedia y el 74% de UCI. 

 

Los planes formales de cuidado que se establecen en el Kardex y que comparte la Unidad de 

Cuidado Intensivo de Neurocirugía con otros servicios fue muy efectivo para el 50% de 

enfermería de la Sala de Neurocirugía, efectivo para el 50% de enfermería de Urgencias Trauma 

y el 43% de Salas de Operaciones; consideraron que no aplica calificación el 100% de enfermería 

de las Salas de Hospitalización Quirúrgicas, el 75% de Ortopedia y el 68% de la Unidad de 

Cuidados Intensivos.  

 

Estos resultados frente al cuidado compartido a través de protocolos de tratamiento que pueden 

aplicarse de igual manera entre los servicios de la ruta de atención del trauma se evidencio que es 

efectiva la coordinación de su aplicación para el 100% de enfermería de la Sala de Neurocirugía; 

medianamente efectivo para el 50% de Urgencias Trauma y el 43% de Salas de Operaciones; no 

aplica esta consideración para el 100% de Salas de Hospitalización de Quirúrgicas y el 78% de 

enfermería de Sala de Ortopedia. 

 

El sistema de información computarizado permite visualizar toda la evolución del estado de salud 

de la persona con trauma en especial, es muy efectivo para el 57% de enfermería de Salas de 

Operaciones; es efectivo para el 100% de Salas de Neurocirugía, y el 50% de Urgencias Trauma; 

no aplicaron calificación el 100% de las Salas de Hospitalización Quirúrgicas, 75% de Ortopedia 

y el 59% enfermería de UCI. 
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Con relación a los comités permanentes de trabajo y grupos de trabajo, como también, de las 

reuniones con un fin determinado que permitan la coordinación del cuidado entre la Unidad de 

Cuidados Intensivos de Neurocirugía y los otros servicios, Enfermería del Servicio de Urgencias 

Trauma divide la opinión en el 50% nada efectivo y el 50% ligeramente efectivo; consideran que 

no aplica estas reuniones el 100% de Salas de Hospitalización Quirúrgicas, Sala de Ortopedia y 

de la Sala de Neurocirugía,  el 86% de enfermería de Salas de Operaciones, y el 82% de UCI. 

(ver Tabla 19) 
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Tabla 19. Planes formales y reglas que comparte la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía y los Servicios de la 

Ruta de Atención del Trauma 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo 

N/A N/E L/E M/E E MM/E N/A N/E L/E M/E E MM/E N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

Urgencias para 

la atención del 

trauma 25% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 25% 50% 25% 50% 25% 25% 25% 50% 25%

Sala de 

Operaciones 43% 28% 28% 86% 14% 43% 14% 43% 14% 43% 28% 86% 14% 43% 57%

Sala de 

hospitalización 

quirúrgicas 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sala de 

Ortopedia 75% 25% 100% 75% 25% 75% 25% 100% 75% 25%

Unidades de 

cuidados 

intensivos 68% 6% 6% 15% 6% 82% 6% 3% 6% 3% 74% 3% 6% 12% 6% 68% 3% 6% 15% 9% 76% 6% 6% 6% 6% 59% 3% 3% 29% 6%

Sala de 

Neurocirugía 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100%

Servicio
41. Protocolos de 

tratamiento por escrito

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

44. Reglas, políticas y 

protocolos por escrito

45. Planes y horarios 

escritos

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

UCI Neurocirugía

49. Sistemas de Información 

computarizados
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Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Unidad de 

Cuidados Intensivos de Neurocirugía y los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma 

 

Las iniciativas o esfuerzos de las directivas para coordinar las actividades del cuidado de la 

persona adulta con trauma entre la Unidad de Cuidado Intensivo de Neurocirugía y otros 

servicios de la ruta de atención se encontró que es efectiva para el 50% de enfermería de 

Urgencias Trauma; no aplica establecer esta coordinación para el 100% de Salas de 

Hospitalización Quirúrgicas, Sala de Ortopedia, y Sala de Neurocirugía, como tampoco para el 

86% de enfermería de Salas de Operaciones y el 68% de la UCI. 

 

La comunicación interpersonal entre enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos de 

Neurocirugía y otros Servicios es muy efectivo para el 25% de los participantes de Urgencias 

Trauma; efectivo para el 100% de Sala de Neurocirugía; medianamente efectivo para el 43% de 

enfermería de Salas de Operaciones; no aplica establecer la coordinación para una comunicación 

interpersonal orientada al cuidado del paciente adulto con trauma para el 100% de Salas de 

Hospitalización Quirúrgicas, 75% de enfermería de Sala de Ortopedia y el 59% de UCI. 

 

Las rondas del personal a diario con el fin de compartir información que asegura la coordinación 

de la entrega del paciente cuando se traslada entre la UCI de Neurocirugía y otros servicios son 

efectivas para el 75% de enfermería de Sala de Ortopedia, el 50% de Urgencia Trauma, el 43% 

de Salas de Operaciones; no aplica fue determinado por el 100% de Salas de Hospitalización 

Quirúrgicas y Sala de Neurocirugía y para el 71% de Cuidado Intensivo General. (ver tabla 20) 
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Tabla 20. Mecanismos de coordinación personales e informales que se establecen entre la Unidad de Cuidados Intensivos 

de Neurocirugía y los Servicios de la Ruta de Atención del Trauma. 

 

 

Nota: N/A: Nada aplica, N/E: Nada efectivo, L/E: Ligeramente efectivo, M/E: Medianamente efectivo, E: Efectivo, MM/E: Muy 

efectivo. 

N/A N/E L/E M/E E MM/E N/A N/E L/E M/E E
MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E
N/A N/E L/E M/E E

MM

/E

Urgencias para la 

atención del trauma 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 50%

Sala de Operaciones 86% 14% 86% 14% 43% 28% 28% 86% 14% 28% 43% 28%

Sala de hospitalización 

quirúrgicas 100% 100% 100% 100% 100%

Sala de Ortopedia 100% 100% 75% 25% 100% 75% 25%

Unidades de cuidados 

intensivos 82% 6% 3% 6% 3% 68% 3% 3% 9% 12% 6% 59% 3% 18% 9% 1% 76% 6% 6% 6% 6% 71% 6% 3% 12% 9%

Sala de Neurocirugía 100% 100% 100% 100% 100%

Servicio

UCI Neurocirugía

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación.

43. Iniciativa o esfuerzos de 

las directivas de la unidad 

para coordinar las 

actividades del personal de 

la unidad con otras 

unidades

46. Comunicación 

interpersonal entre el 

personal de la unidad y 

miembros de otras unidades

47. Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades.

48. Rondas del personal a 

diario con el fin de 

compartir la información 

que ayuda asegurar la 

coordinación entre otras 

unidades y la unidad
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RELACIÓN ENTRE LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

DE ENFERMERIA PARA EL CUIDADO EN LA RUTA DE ATENCIÓN DEL TRAUMA 

Y LAS CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES 

Se analizó la relación entre la efectividad de los mecanismos de coordinación de enfermería para 

el cuidado en la ruta de atención del trauma con las características profesionales únicamente a 

nivel intraunidad por ser la de menor variabilidad en los resultados. Se aplicó la prueba chi-

cuadrado para dar respuesta a la siguiente hipótesis nula: ―Existe independencia entre las 

características profesionales y la efectividad de los mecanismos de coordinación para el cuidado a 

nivel intraunidad‖. Se calculó un valor P-Valué con un nivel de significancia del 5% y todo P-

Valué por debajo de 0,05 permitió rechazar la hipótesis nula. Se encontró una relación 

significativa de la efectividad de las reuniones realizadas entre los miembros de la unidad en un 

momento dado y con un fin determinado sin previa planificación con el nivel educativo. De igual 

manera, la relación de la efectividad de los grupos de trabajo y comités con la experiencia laboral 

en el ámbito clínico y la experiencia laboral en la intraunidad. (ver tabla 21) 

 

Tabla 21. Relación entre la efectividad de los mecanismos de coordinación intraunidad de 

enfermería en la ruta de atención del trauma con las características profesionales.  

 

Intraunidad P Valué 

Ítem Años de experiencia 

laboral en la asistencia 

clínica 

Años de 

experiencia laboral en la 

unidad 

Nivel 

educativo 

Reglas, políticas y 

procedimientos por escrito 

0.926 0.697 0.332 

Planes y 

horarios por escrito 

0.523 0.058 0.537 

Sistemas de información 

sistematizadas 

0.594 0.567 0.867 
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Iniciativa o esfuerzos de las 

directivas de la unidad para 

coordinar las actividades de los 

miembros 

0.437 0.101 0.146 

Comunicación interpersonal 

entre el personal de la unidad 

0.824 0.850 0.805 

Reuniones realizadas entre los 

miembros de la unidad en un 

momento dado con un fin 

determinado sin previa planificación 

0.117 0.245 *0.000 

Grupos de trabajo y comités 

permanentes 

*0.004 *0.033 0.375 

Protocolos de tratamiento 0.631 0.835 0.4262 

Rondas internas del personal 0.352 0.536 0.722 
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 7. DISCUSIÓN. 

 

Las características de los profesionales de enfermería que trabajan en la ruta de atención del 

trauma muestran que el 88% tienen título en el nivel de pregrado, en su mayoría con una 

experiencia menor de 5 años y el escaso recurso especializado está concentrado en las unidades 

de cuidado intensivo, no incluye la unidad de reanimación inicial, como tampoco las unidades 

para la reanimación secundaria del trauma crítico. Estos resultados son de importancia 

analizarlos, en especial cuando la atención de las personas con trauma se realiza en instituciones 

de alta complejidad, ya que, a este nivel llegan las situaciones clínicas de mayor severidad o con 

riesgo de mayor morbilidad y mortalidad. Algunos estudios muestran que se presenta dificultades 

al momento de abordar el cuidado integral holístico y técnico científico con alta calidad, si el 

talento humano involucrado en la atención no tiene los conocimientos avanzados, no está 

suficientemente entrenado y tiene poca experiencia. Incluso la condición de déficit de 

conocimientos, de formación o de experticia en la atención del trauma genera una afectación 

emocional en el talento humano que está en contacto en la atención directa del trauma(36). 

Domínguez G., Cartagena D, reportan que el área de emergencia del trauma requiere talento 

humano capacitado y certificado, que conozca los protocolos y normas nacionales e 

internacionales para el cuidado del paciente traumatizado. Estos mismos señalan que enfermería 

es un miembro activo y necesario del equipo multidisciplinario que debe tener criterio, 

conocimiento, habilidades y capacidad de respuesta y destrezas de emergencias individuales y 

colectivas(37). Por otra parte, Savel R., Cohen W., Borgia D. y Simón R, recomiendan a las 

instituciones de salud que atiende el trauma de alta complejidad contar con recursos de 

enfermería de práctica avanzada o especializado, actualizado en los cursos de reanimación inicial 

del trauma de tal manera que pueda tener capacidad decisoria desde el triage y en toda la ruta de 

atención del trauma, para apoyar la remisión o traslado del paciente a los servicios de atención de 

manera eficaz y eficiente(38). 

La importancia de la formación continua y especializada de enfermería es reconocida de igual 

manera por Benner, quien resalta el aporte a los cambios de conducta y mejora en la calidad del 

desempeño profesional; el concepto de novicio a experto lo relaciona con el fortalecimiento de 
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las competencias profesionales, las cuales dependen de dos enfoques: el conocimiento técnico 

científico y la experiencia, unido a los principios éticos y los valores que orientan la actitud y 

aptitud. Benner considera: “los recién graduados, aun teniendo las bases teóricas no tienen las 

capacidades suficientes para desafiar una situación que amerite el actuar rápido y responsable”, 

por lo tanto, el conocimiento debe estar acompañado de la experiencia, la primera requiere 

formación continua y la segunda una exposición de mayor tiempo, dos o más años al cuidado del 

mismo tipo paciente en una especialidad, para lograr una mayor capacidad de predecir y actuar 

(39). 

Si bien, no se evidenció una relación significativa entre la experiencia laboral y el nivel educativo 

de los profesionales con la efectividad del uso de protocolos de tratamiento, planes y horarios por 

escrito (kárdex p =0.058) y de los sistemas de información para brindar el cuidado del trauma a 

nivel intraunidad, es recomendable realizar seguimiento a la divergencia de opinión frente a la 

efectividad de estos aspectos entre las diferentes interunidades de la ruta de atención. Estudios 

realizados por Aguirre A. y Hernández B., reafirman la necesidad de conocer la valoración que 

tienen las personas respecto a los protocolos, qué tanto lo conocen y los aplican para brindar el 

cuidado con criterio clínico y para disminuir la variabilidad de los cuidados por derivarse de 

recomendaciones basados en evidencia(40). De manera similar Michetti C., Fakhry S., et all. 

afirman que los protocolos permiten que los miembros del equipo multidisciplinario trabajen en 

un entorno predecible al ser específicos según la enfermedad, y se han vinculado a mejores 

resultados(41).  

De igual manera, no se evidenció una relación estadísticamente significativa entre las 

características profesionales de enfermería con la efectividad de las iniciativas o esfuerzos de las 

directivas de la unidad para coordinar las actividades de los miembros, con la efectividad de la 

comunicación interpersonal, los grupos de trabajo y comités permanentes. Independiente del 

resultado, el significado cualitativo de la comunicación y la coordinación de actividades está 

relacionado con el valor del cuidado y el liderazgo transformacional. La Teórica Peplau (42) 

plantea que enfermería hace parte del proceso terapéutico interpersonal, caracterizado por la 

cooperación entre los miembros del equipo, siendo la comunicación el vehículo y el elemento 

principal del cuidado del paciente. La comunicación debe ser activa y asertiva, dada sus 
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implicaciones en el desarrollo profesional y atención del paciente, repercute directamente en la 

continuidad de los cuidados, mantiene los estándares de calidad y trato digno que influyen en la 

calidad y percepción del paciente por la atención proporcionada(43). 

Ahora bien, la comunicación interpersonal intra e interunidad en un modelo de cuidado de la ruta 

de atención se establecerse en las dimensiones verbal y escrita. La comunicación escrita, a través 

de los planes de cuidados (Kárdex) y registros sistematizados permite conocer los esfuerzos que 

hacen los equipos interprofesionales para lograr cambios positivos en las situaciones de salud de 

las personas con trauma.  Esta información representa un valor institucional para proponer 

acciones en la gestión del cuidado y a la gestión administrativa.  La variabilidad en la opinión 

interunidades de la efectividad de los registros, no es ajena a otros estudios que evidencian 

falencias en los registros porque se repite información, los datos no representan el estado actual y 

real del paciente, la documentación es incompleta  e inexacta y no representa el trabajo de 

enfermería porque se prioriza la atención del paciente por encima de la documentación 

escrita(19).  Paralelo a esto, existe evidencia que la calidad de los registros sistematizados mejora 

cuando existe un modelo claro a seguir por las instituciones e instaurado con el 100% del 

personal capacitado; la existencia de buenos registros favorece las auditorías continuas de calidad 

y planear las oportunidades de mejora(44). Algunas estrategias reportadas en la literatura para la 

mejoría de los registros de enfermería establecen que deben ser realizados por enfermería de 

práctica avanzada que no ejercen funciones de tipo administrativas o gerencial, en tiempos 

programados y específico sin detrimento del cuidado directo al paciente con trauma(19). 

De igual manera, la comunicación verbal que ocurre en los enlaces de turno, las rondas, revistas o 

transferencias del paciente, permite modelar el camino para el cuidado continuo con calidad y 

seguridad. Cuando la comunicación durante estas actividades es horizontal en entre el talento 

humano, el paciente y la familia, acompañado de humanismo y ética, genera participaciones de 

valor centradas en el paciente, por lo tanto, requiere un trabajo permanente para construir la 

cultura institucional(45). Los resultados de este estudio no son ajenos a otros en los cuales las 

rondas del personal y enlaces de turno fueron reconocidas como importantes cuando se realizan 

al interior del servicio(46). Sin embargo, no se encontró un consenso en la opinión de la 

efectividad de la comunicación durante la transferencia interunidades, por lo tanto, no se 
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evidencia la existencia de una ruta de atención integrada en un modelo de cuidado institucional 

para el cuidado de las personas con trauma.  

Se consideran como factores que influyen en la efectividad de los enlaces de turno y las 

transferencias interunidades: la limitación del tiempo para su desarrollo se establece como tiempo 

extra no remunerado, variabilidad según el número de pacientes y su condición, poco 

reconocimiento de la importancia, desvío de atención a otros asuntos, desinterés, indisciplina, 

desmotivación, falta de respeto, espacios inadecuados, ausentismo e interrupciones durante el 

mismo. Obtener información bajo estas condiciones genera datos poco claros y objetivos, en 

algunos casos insuficientes y con malas interpretaciones que afectan la continuidad del cuidado, 

altera el proceso de comunicación entre enfermería y lleva incluso a la omisión del enlace de 

turno. La OMS recomienda generar una cultura estandarizada de entrega que incluya aspectos 

como: situación actual, antecedentes y evaluación del proceso de salud de la persona cuidada, 

dedicar el tiempo suficiente para el enlace de turno, capacitación constante del personal y 

fomento de comunicación efectiva (46). Otros autores incluyen dentro de las recomendaciones, 

acciones como: identificar las necesidades de intervenciones antes de transferir al paciente, 

predecir las posibles complicaciones según el mecanismo de daño para hacer recomendaciones en 

el cuidado continuo y comunicar las intervenciones apropiadas según la situación de salud del 

paciente(47).  

De este modo se podría decir que la medición de la efectividad de la comunicación es una media 

indirecta del liderazgo del equipo de enfermería en el cuidado del paciente críticamente 

lesionado. Al mismo tiempo, una comunicación efectiva mejora la seguridad del paciente y 

reduce la cantidad de errores cometidos en una situación de emergencia. En el caso de la atención 

del trauma, la comunicación está compuesta por el escuchar, hablar, prestar atención y responder 

rápidamente a las situaciones y ordines dadas lo cual se relaciona con la delegación y asignación 

de tareas específicas en el equipo de atención, ligado con el cumplimiento de protocolos en la 

activación de situaciones de emergencia y actuación rápida. Se sugiere contar con profesionales 

de enfermería autónomos y avanzados en trauma para identificar y resolver problemas en la sala 

de atención, mejorando el desempeño del equipo, la cohesión, la comunicación y la 

documentación del grupo(48)(49).  
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La comunicación de enfermería también se establece a través de otros mecanismos de 

coordinación como los grupos de trabajo - comités permanentes y las reuniones de personal. Los 

resultados variables de la efectividad o la concepción de no ser aplicables en los servicios de la 

ruta de atención del trauma coinciden con algunos estudios en los cuales enfermería considera 

que el trabajo en equipo es poco posible de ser realizado; la satisfacción del trabajo realizado se 

ve ampliamente afectada por la falta de integración y compromiso de los colegas en enfermería. 

Lo anterior, nace de la concepción individualista que afecta las relaciones interpersonales,  aleja a 

los profesionales, impide la creación de los equipos de trabajo, impide la comunicación y por 

consiguiente, la coordinación; es importante crear estrategias que permitan que los profesionales 

tengan competencias y habilidades para actuar colectivamente, al resaltar los atributos de cada 

persona pero direccionando estos como un aporte valioso para la obtención de objetivos en 

común; al formar equipos, se potencia el desempeño de los involucrados y el resultado final que 

es el cuidado  de calidad, se logra evidenciar de manera más factible(50).   

Los grupos de trabajo de enfermería donde se labora en equipo mejoran el trato al paciente desde 

su recepción hasta su alta, la literatura reporta que tenerlos establecidos aumenta la rentabilidad 

en tiempo y la salud laboral de los profesionales y a su vez, el paciente obtiene un cuidado de 

calidad. El trabajo en equipo entonces se plantea como un método colectivo y coordinado donde 

se intercambian experiencias, se respetan roles y funciones, se asignan tareas para que se 

cumplen para el mismo objetivo(51). De manera simultánea, las reuniones permiten a los grupos 

de trabajo resolver problemas del quehacer diario de enfermería, promover la cohesión de las 

personas que forman el grupo y resolver sus inquietudes en el ámbito laboral; esto contribuye a la 

mejora de la calidad asistencial incrementado la eficacia y eficiencia del trabajo del grupo, 

unifica criterios y evita malentendidos para el funcionamiento de las unidades e interunidades 

(52). 

Finalmente, los grupos de trabajo, reuniones o comités permanentes están directamente 

relacionados con la experiencia laboral en cualquier ámbito clínico y en las unidades relacionadas 

con la atención del trauma y con el nivel educativo de los profesionales, en otras palabras, entre 

mayor sea la experiencia laboral y la formación de los profesionales de enfermería se comprende 

la importancia de estas actividades; este tipo de procesos se constituyen en un trabajo compartido 
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para gestionar el cuidado y favorecer la reflexión colectiva sobre la naturaleza y calidad de este. 

Enfermería debe responsabilizarse de la organización del trabajo cotidiano de los miembros del 

equipo de cuidado, es quien permite la conexión entre todos los profesionales de la salud y esta 

función tiene por objetivo la integración de los esfuerzos y la prevención de la fragmentación de 

los servicios de salud asociada a la atención del trauma(53).  
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8. CONCLUSIÓN 

La investigación al ser realizada de manera tan específica permitió identificar aspectos 

importantes que favorecen la coordinación del cuidado en cada servicio de la ruta de atención del 

trauma, lo cual llevará a fortalecer los mecanismos evaluados potenciando la sinergia entre los 

servicios, favoreciendo la gestión, logrando cuidados integrados, coordinados y seguros, con el 

fin de mejorar la calidad de la atención y la seguridad de las personas con trauma a lo largo de su 

instancia institucional.  

 

9. RECOMENDACIÓN 

La coordinación del cuidado de enfermería en una ruta de atención, permite fortalecer un modelo 

de cuidado institucional para la atención de las personas con trauma, en sentido, se recomienda 

analizar las posibles acciones que permita compartir y aplicar protocolos de cuidado 

sistematizados y sistemáticos a nivel de interunidades, como también, para lograr la sincronía 

delos enlaces de turno, rondas y transferencia interunidades como herramienta colectiva para 

contribuir en la continuidad del cuidado y a la recuperación de la salud de las personas atendidas 

por trauma. 
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ANEXO 1 

 

Características Profesionales. 

Fecha: Día_____ Mes_____ Año__________   

Código ____________  

Servicio: _____________________________ 

Años de experiencia laboral: _____________ 

Años de experiencia laboral en la Unidad: __________ 

Nivel educativo:  

                        Profesional de enfermería: _________ 

Especialización: ____________________________ 

Maestría: __________________________________ 

Doctorado: ________________________________ 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE PRÁCTICA COLABORATIVA ICU ENFERMERA- 

MEDICO DE SHORTELL ET AL. ESCALA DE COORDINACIÓN. 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTRAUNIDAD 

Se puede emplear varias estrategias y procedimientos para coordinar las actividades de 

asistencia a los pacientes dentro de una unidad. En su unidad, en qué medida cada uno de los 

mecanismos incluidos en la lista de abajo contribuye efectivamente a la coordinación de las 

actividades del personal con la calidad de asistencia que se les presta a los pacientes. Traza un 

círculo alrededor de la respuesta adecuada. 

 

 

MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN 

DENTRO DE LA UNIDAD 

Nada 

efectivo 

Ligeramente 

efectivo 

Medianamente 

efectivo 

Efectivo Muy 

efectivo 

32.Reglas, políticas y 

procedimientos por escrito. 

1 2 3 4 5 

33.Planes y horarios por escrito. 1 2 3 4 5 

34. Sistemas de Información 

sistematizados. 

1 2 3 4 5 

35.Iniciativa o esfuerzos de las 

directivas de la unidad para 

coordinar las actividades de los 

miembros. 

1 2 3 4 5 

36.Comunicacióninterpersonal 1 2 3 4 5 
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entre el personal de la unidad. 

37.Reuniones realizadas entre 

los miembros de la unidad en 

un momento dado con un fin 

determinado sin previa 

planeación. 

1 2 3 4 5 

38.Grupos de trabajo y comités 

permanentes 

1 2 3 4 5 

39.Protocolos de tratamiento 

Escrito. 

1 2 3 4 5 

40.Rondas diarias de personal. 1 2 3 4 5 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERUNIDAD 

Varias estrategias y procedimientos pueden también ser usados para coordinar las 

actividades del cuidado del paciente entre su unidad y otras unidades del hospital (Por 

ejemplo, quirófanos, urgencias, medicina general, pisos quirúrgicos, laboratorio, terapia 

respiratoria, etc.). 

¿En su unidad, en qué medida cada uno de los mecanismos incluidos en la lista de abajo 

contribuye efectivamente en la coordinación de las actividades de su unidad con otras 

unidades del hospital? Traza un círculo alrededor de la respuesta adecuada. 

 

 

MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN 

ENTRE LA UNIDAD Y 

OTRAS UNIDADES DEL 

HOSPITAL 

Nada 

efectivo 

Ligeramente 

efectivo 

Medianamente 

efectivo 

Efectivo Muy 

efectivo 

41. Protocolos de tratamiento 

por escrito 

1 2 3 4 5 

42. Reuniones realizadas 

entre los miembros de la 

unidad y de otras unidades 

en un momento dado con un 

fin determinado sin previa 

planeación. 

1 2 3 4 5 

43.Iniciativa o esfuerzos de 

las directivas de la unidad 

para coordinar las 

actividades del personal de 

la unidad con otras 

unidades. 

1 2 3 4 5 

44.Reglas, políticas y 

protocolos por escrito. 

1 2 3 4 5 

45.Planes y horarios escritos. 1 2 3 4 5 
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46.Comunicación 

interpersonal entre el 

personal de la unidad y 

miembros de otras unidades. 

1 2 3 4 5 

47.Grupos de trabajo y 

comités permanentes que 

involucran a los miembros 

de la unidad y de otras 

unidades. 

1 2 3 4 5 

48.Rondas del personal a 

diario con el fin de 

compartir la información 

que ayuda asegurar la 

coordinación entre otras 

unidades y la unidad. 

1 2 3 4 5 

49. Sistemas de Información 

computarizados. 

1 2 3 4 5 

 

Instrumento traducido y validado en Colombia por Parra y Arango. Universidad Nacional de 

Colombia, 2008. Las enfermeras Dora Parra y Gloria Arango obtuvieron el permiso de Shortell y 

Cols. Para traducir el instrumento al español y hacer las pruebas de confiabilidad y validez del 

instrumento ―Cuestionario de Práctica Colaborativa ICU enfermera- médico de Shortell y et al. 

Escala de comunicación y coordinación‖. 
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