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RESUMEN: 
Objetivo: Describir el efecto de la implementación de un OVA del protocolo de             
inserción de catéter urinario sobre los conocimientos del personal de enfermería           
frente al mismo. 
Materiales y métodos: Estudio cuasi experimental del tipo antes y después, con una             
muestra conformada por 311 personas, se contemplaron cuatro fases,1) pre          
intervención 2) intervención 3) post intervención 4) análisis de datos. 
Resultados y discusión: Al aplicar la prueba t-student se obtuvo un valor de 0.00 es               
decir que existe una diferencia estadísticamente significativa entre el puntaje          
promedio pretest y el puntaje promedio postest, evidenciando así, que la           
herramienta tiene un impacto a nivel educativo en el personal de enfermería. 
Conclusiones: Las infecciones sintomáticas del tracto urinario asociadas al catéter          
vesical (ISTU-AC) son un evento adverso de interés en salud pública. Su            
erradicación es compleja pero su adecuada prevención siguiendo los protocolos          
institucionales, puede disminuir su incidencia y asegurar una atención óptima a las            
personas que ingresan a los servicios de salud. Los OVAs son una herramienta que              
permite realizar la divulgación y capacitación del personal sobre los protocolos,           
trayendo múltiples beneficios a las instituciones, usuarios y personal. 
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ABSTRACT: 

Objective: To describe the effect of the implementation of an OVA of the protocol of               

insertion of urinary catheter on the knowledge of the nursing staff in front of it. 

Materials and methods: Quasi experimental study of the before and after type, with a              

sample conformed by 311 people, were contemplated four phases, 1) pre           

intervention 2) intervention 3) post intervention 4) data analysis. 

Results and discussion: When applying the t-student test, a value of 0.00 was             

obtained, ie there is a statistically significant difference between the average pretest            

score and the average posttest score, thus showing that the tool has an educational              

impact in the nursing staff. 

Conclusions: Symptomatic urinary tract infections associated with the bladder         

catheter (ISTU-AC) are an adverse event of interest in public health. Its eradication             

is complex but it's adequate prevention following the institutional protocols, can           

diminish its incidence and assure an optimal attention to the people who enter the              

health services. The OVAs are a tool that allows the personnel to be divulged and               

trained on the protocols, bringing multiple benefits to the institutions, users and staff. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
Las infecciones asociadas al cuidado de la salud se consideran eventos adversos            
de interés en salud pública por su alta morbimortalidad, el aumento de resistencia             
antimicrobiana, y los costos en salud como consecuencia de la prolongación de la             
estancia hospitalaria y de los medios diagnósticos o tratamientos para combatir la            
infección; sin mencionar la implicación psicológica que se genera en los pacientes            
ante estas consecuencias.(1)  
 
En este sentido, las infecciones sintomáticas del tracto urinario asociadas al catéter            
(ISTU-AC) son de alta prevalencia en los escenarios hospitalarios.(1) especialmente          
en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) por ser áreas de mayor exposición de              
los pacientes a dispositivos invasivos, necesarios para el manejo por la complejidad            
de su condición física.(2) 
  
Para el 2013 un estudio realizado en 17 países Europeos, reportó que el 3,1% de               
las infecciones del tracto urinario se presentan en pacientes hospitalizados en UCI y             
de éstas el 96,7% se asocian a ISTU-AC.(2) En Colombia, entre los años 2013 y               
2016 se reportó una disminución en las tasas de infecciones asociadas a            
dispositivos incluyendo el catéter urinario como el de menor incidencia con una tasa             



de 2.7 por 1000 días catéter, causados principalmente por Escherichia.coli y           
Klebsiella. pneumoniae.(3)  
 
Por su parte, en el Hospital de San José de Bogotá la incidencia ISTU-AC para el                
año 2016 fue de 3.5 casos por 1000 días de dispositivo (catéter) en hospitalización y               
de 2.6 casos por 1000 días de dispositivo en las unidades de cuidado intensivo.(4) 
 
Frente a esto, a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud y la              
Organización Panamericana de la Salud establecen programas para la vigilancia y           
prevención de enfermedades asociadas al cuidado de la salud y a los dispositivos             
invasivos;(5) de esta manera, en Colombia se instauró el protocolo de vigilancia en             
salud pública el cual busca hacer seguimiento y control a la incidencia de             
infecciones asociadas a catéter urinario en aras de alcanzar los objetivos           
internacionales. 
 
Por su parte, el Hospital de San José al ser una entidad de IV nivel de complejidad                 
que cuenta con tres UCIs y otras áreas de alta complejidad como Coronarios,             
Urgencias, y Unidad renal entre otras; cuenta con protocolos aprobados por el            
comité de infecciones para vigilar y mitigar las infecciones asociadas a dispositivos            
como eventos adversos asociados al cuidado de la salud.  
 
Así, erradicar las ISTU-AC a nivel intrahospitalario se considera una tarea compleja            
por los diferentes factores asociados a su aparición; sin embargo se pueden            
prevenir al realizar una inserción adecuada utilizando la técnica aséptica y siguiendo            
las acciones establecidas en los protocolos institucionales; los cuales orientan al           
personal de salud al momento de realizar algún procedimiento, no obstante pese a             
las acciones realizadas, la inadecuada adherencia, difusión y evaluación de los           
protocolos genera errores en la práctica asistencial que pueden afectar al usuario o             
al prestador del servicio. 
 
Por tanto los OVAs (Objetos Virtuales de Aprendizaje) son herramientas que           
impactan positivamente y con mayor efectividad en la población a la hora de             
transmitir información o educar en salud.(6,7) aumentando la adherencia a los           
protocolos ya que el avance de la tecnología ha revolucionado el método de             
aprendizaje; así, estos objetos facilitan la apropiación y unificación de conocimientos           
en el personal de salud, debido a sus características didácticas y la estimulación a              
nivel visual y auditiva, que genera en la población receptora un aumento en la              
atención y memoria. (8,9) 
 
Asimismo, su implementación para la socialización de protocolos disminuiría la          
inseguridad del personal y los actos que no estén justificados bajo la evidencia             
científica que afectan de forma negativa la salud de los usuarios. Al minimizar la              
incidencia de ISTU-AC los costos y la estadía de los usuarios disminuirá y la              
confianza en los servicios prestados en los centros de salud por parte de los              
usuarios se incrementará.  
 



Por tanto, este artículo se propone describir el efecto de la implementación de un              
OVA del protocolo de inserción de catéter urinario sobre los conocimientos del            
personal de enfermería frente al mismo.  
 
METODOLOGÍA: 
 
Se realizó un estudio cuasi-experimental con medición de los conocimientos de los            
profesionales antes y después de la implementación del OVA del protocolo de            
inserción de catéter vesical, en el Hospital de San José de Bogotá D.C.  
 
Las hipótesis planteadas fueron:  
Ho: Los conocimientos de los profesionales antes de la implementación del OVA 
son iguales a los conocimientos después de la implementación. 
H1: Los conocimientos de los profesionales antes de la implementación del OVA 
son diferentes a los conocimientos después de la implementación. 
 
La muestra se conformó por 311 personas las cuales constituyeron el grupo            
experimental y el grupo control posterior a la intervención. Los criterios de inclusión             
fueron:personas que fueran parte del personal de enfermería profesional y técnico,           
vinculadas laboralmente en la institución, que se desempeñarán en el área clínica,            
que realizarán la inserción del catéter vesical y que aceptaran participar           
voluntariamente en el estudio.  
 
Se excluyeron todas aquellas personas que se encontraran en formación y que            
tuvieran menos de un mes de vinculación laboral con el Hospital. Se evaluaron dos              
variables dependientes: el conocimiento del personal de enfermería y la incidencia           
de infecciones urinarias asociadas al catéter vesical. 
 
La elaboración del OVA se realizó mediante el modelo ADDIE (Análisis, Diseño,            
Desarrollo, Implementación y Evaluación)(10) basando su contenido en el protocolo          
institucional de catéter vesical, previamente actualizado.con la evidencia.  
 
El instrumento de evaluación de conocimientos (Pretest y Postest) incluyó las           
características sociodemográficas de formación académica, experiencia laboral,       
área hospitalaria y turno laboral. En el segundo apartado se realizaron preguntas            
relacionadas con la inserción de catéter urinario basadas en el protocolo y lista de              
chequeo institucionales del Hospital, al final del instrumento de evaluación se           
agregó unos ítems relacionados con el OVA, para que el personal de salud evaluará              
sus características educativas. Estas herramientas fueron evaluadas y aprobadas         
por tres profesionales entre ellos la coordinadora del departamento de Enfermería           
del Hospital de San Jose, miembros del Comité de infecciones y una metodóloga en              



investigación. No se pidieron datos personales para mantener el anonimato de los            
participantes. 
 
Para la fase de Pre intervención: se convocaron dos grupos. El primer grupo fue              
conformado por 207 personas de las cuales 180 decidieron participar          
voluntariamente en el proyecto, estas desarrollaron el pretest en un intervalo de 10             
minutos. En el segundo grupo estaban presentes 187 personas miembros del           
personal de Enfermería de las cuales 131 diligenciaron el pretest en 10 minutos. 
 
En la fase de intervención: posterior a la recolección de los pretest desarrollados,             
se presentó el OVA basado en el protocolo institucional de inserción de catéter             
urinario a los dos grupos descritos anteriormente. Una vez concluido el OVA se             
pasó a la fase de Post-intervención, donde se hizo entrega del postest a los              
participantes, el cual fue desarrollado inmediatamente, se planea una nueva          
medición a los 6 meses post intervención. 
  
El análisis de los datos se realizó en el Software STATA 13®; para determinar las               
diferencias de los conocimientos pre y post intervención se utilizó la prueba            
T.student.  
 
Se contemplaron las consideraciones éticas de la Resolución 8430 de 1993, la cual             
dicta las normas requeridas en Colombia para investigaciones en el área de la             
salud. se consideró en especial el capítulo I, el cual clasifica según sus             
características a este estudio como investigación con mínimo riesgo.(11) 
 
El desarrollo de este proyecto fue aprobado por el Comité de Investigaciones de la              
Facultad de Enfermería (CIFE) de la Fundación Universitaria de Ciencias de Salud y             
el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) del Hospital de San              
José, quienes sugirieron tomar un consentimiento informado verbal de los          
participantes. 
 
RESULTADOS: 
 
Las características sociodemográficas de la muestra consideradas fueron: el nivel          
de formación académica, donde predomino en un 72.7% el personal de Enfermería            
técnico (Auxiliar), el turno en el que laboran siendo el turno de la noche el más                
destacado con un porcentaje del 40.5% seguido por el turno de la tarde en un               
30.9%, los años de experiencia y el grupo de servicio ver Tabla 1. 
 
Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes  
 



Nivel de formación 
n=3

11 (%) 

Tecnico (Auxiliar) 226 (72.7) 

profesional 67 (21.5) 

posgrado 13 (4.2) 

sin registro 5 (1.6) 

Turno   

mañana 82 (26.4) 

tarde 96 (30.9) 

noche 126 (40.5) 

sin registro 7 (2.3) 

años de experiencia, mediana 
(RIQ) 3.2 (1.5-6) 

grupo servicio   

salas de cirugía 36 (11.6) 

UCI 59 (18.9) 

unidad de recién nacidos 19 (6.1) 

urgencias 47 (15.1) 

hospitalization 113 (36.3) 

salas de partos 2 (0.6) 

anexos 15 (4.8) 

sin registro 20 (6.4) 

 
En las pruebas de conocimiento aplicadas pre y post intervención se encontró un             
mayor acierto en las preguntas después de la intervención, sin embargo en las             
preguntas 2, 5 y 6 se visualizó una disminución de los aciertos comparado con el               
pretest a consecuencia de la inconsistencia del protocolo institucional frente a los            
conocimientos del personal ver  la Tabla 2.  
 



El puntaje promedio del pretest fue 5.64/8 (DE: 1.17) comparado con el puntaje             
promedio del postest el cual fue 6.62/8 (DE:1.09). Al aplicar la prueba t-student se              
obtuvo un valor de 0.00 es decir que existe una diferencia estadísticamente            
significativa entre el puntaje promedio inicial y post intervención . 
 
Tabla 2. Porcentaje de preguntas acertadas pretest  y postest 
 

pregunt
a 

pretest (%) postest (%) 

1 210 (67.5) 230 (74) 

2 252 (81.3) 203 (65.3) 

3 226 (72.9) 269 (86.5) 

4 265 (85.5) 283 (91) 

5 300 (96.5) 291 (93.6) 

6 245 (78.8) 184 (59.2) 

7 219 (70.4) 253 (81.4) 

8 38 (12.2) 229 (73.6) 

 
Al analizar los datos se encontró una relación entre la cantidad de preguntas             
acertadas y el nivel de formación (Tabla 3), donde se evidencio que la intervención              
con el OVA fue más significativa en el aumento de conocimientos. en el personal              
técnico de Enfermería seguido por el personal profesional y en el personal de             
Enfermería con Posgrado no generó una gran modificación en los conocimientos           
que poseen sobre la inserción de catéter urinario según el protocolo. 
  
Tabla 3. Porcentaje de aciertos según nivel de formación  
 

Nivel de 
formación 

Pretest Promedio(DE) Postest Promedio(DE)        Valor 

Técnico 5,42 (1.14) 6,64 (1.11) 0,00 

Profesional 6,32 (0.81) 6,6 (1.06) 0,1 

Posgrado 6,27 (0.90) 6,27 (1.00) 1 

 



Discusión:  
 
La enfermería es una profesión que cuenta con su propio cuerpo de conocimientos,             
cuyo objetivo es brindar cuidados a los seres humanos que los necesiten, estos             
deben estar basados en la evidencia científica y hallazgos obtenidos por procesos            
investigativos, garantizando la calidad y la efectividad de los servicios de salud            
además del uso racional de los recursos.(12)  
 
Por lo cual los conocimientos sobre las prácticas para la atención en salud basados              
en la evidencia, parten de la experiencia del personal y del usuario, para mejorar la               
práctica clínica y fundamentar las decisiones que toma el profesional de enfermería            
en cuanto a las acciones orientadas al cuidado, de igual forma permite la dirección              
adecuada del personal técnico de enfermería, con el fin de alcanzar resultados que             
favorezcan la salud de la población y la rentabilidad del sistema de salud. (12,13) 
 
Partiendo de esto, los protocolos y guías clínicas son las herramientas encargadas            
de guiar al personal de salud para realizar los procedimientos de forma eficaz,             
debido a que estos instrumentos recolectan los conocimientos y hallazgos obtenidos           
en los procesos investigativos, brindando las pautas de acción al personal que            
facilitan su trabajo, disminuyen las acciones empíricas y fortalecen los resultados           
positivos en la salud de los pacientes, evidenciado por el aumento en la calidad y               
eficiencia de los cuidados; sin embargo a pesar de los múltiples beneficios y del fácil               
acceso que tienen estas herramientas, el personal de salud no sigue lo propuesto             
en los protocolos, ya sea por desconocimiento, baja difusión o por la falta de interés               
y capacitación del personal de salud.(14)  
 
En este sentido, el objetivo principal de capacitar al personal de enfermería, es el de               
aumentar la adherencia y apropiación de los conocimientos de las pautas           
consignadas en los protocolos y las directrices basadas en la evidencia. En efecto             
diferentes autores han referido la importancia de la capacitación del personal y la             
adherencia a las guías de práctica clínicas,(15,16,17) estos estudios se encuentran           
orientados a describir ambos factores en el personal de enfermería, en donde            
resaltan que la baja adherencia genera un aumento de los eventos adversos y de              
los costos hospitalarios, a consecuencia de la mala utilización de los recursos,            
también recalcan la importancia de la búsqueda de herramientas educativas que           
faciliten alcanzar el objetivo de la difusión de los contenidos de los protocolos. 
 
Frente a esto, con el avance de la tecnología, los OVAs representan una alternativa              
confiable debido a sus características como lo son su fácil acceso y su diseño              
llamativo que genera un estímulo de la atención y la memoria del personal;             
asegurando así que aumente la fijación de los temas tratados en las capacitaciones             
y que su adherencia y apropiación aumenten, sin olvidar que estas herramientas            



tienen la ventaja de modificarse fácilmente, lo que permite la actualización continua            
de sus contenidos garantizando su calidad y utilidad.(18) Es importante destacar           
que la actualización de los protocolos es indispensable, debido a que en este             
estudio se ha evidenciado que la falta de actualización de los protocolos generó             
confusión en el personal de salud e inconcordancias entre el OVA y las prácticas              
clínicas, lo que llevaría a que los procesos de inducción y reinducción no lograrán su               
objetivo y por consiguiente se generará un desperdicio de recursos físicos y de             
tiempo. 
 
Conclusiones: 
 
Las ISTU-AC son un evento adverso de interés en salud pública a consecuencia de              
sus efectos negativos en la salud de los usuarios y el uso de recursos inadecuado,               
su incidencia se puede disminuir desarrollando una adecuada prevención siguiendo          
los protocolos institucionales, debido a que son herramientas cuya razón de ser es             
orientar al personal de salud a realizar de forma efectiva diferentes procedimientos,            
aun así la baja adherencia y actualización de estos, convierte inalcanzable el            
objetivo por el cual son establecidos los protocolos aumentando los eventos           
adversos relacionados con el cuidado en salud.  
 
Los avances tecnológicos e investigativos le exigen a los profesionales de la salud             
estar continuamente renovando sus conocimientos, los protocolos deben ser         
actualizados con los nuevos hallazgos investigativos, para evitar situaciones que          
pongan en duda su implementación y adherencia por parte del personal de salud.             
Se debe realizar una evaluación continua de los protocolos y de las herramientas             
educativas utilizadas para la divulgación del contenido de los mismos para asegurar            
un mejoramiento continuo y asegurar una atención óptima a las personas que            
ingresan a los servicios de salud. 
  
El personal de salud debe ser constantemente capacitado para asegurar la calidad            
de los servicios prestados por estos. Los OVAs son una herramienta que permite             
realizar estos proceso de educación de forma pedagógica, alcanzando los objetivos           
de las capacitaciones y trayendo múltiples beneficios a las instituciones, usuarios y            
personal. 
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