
 

Efecto de un objeto virtual de aprendizaje sobre protocolo de inserción del catéter urinario  

  

Resumen:    

Objetivo: Describir el efecto que tiene la implementación de un objeto virtual de aprendizaje 

en el Hospital de San José sobre el protocolo de manejo de inserción de catéter urinario, 

evaluando los conocimientos del personal de enfermería.   

Método:  Estudio Cuasi experimental del tipo antes y después, con una muestra conformada 

por 258 personas, se contemplaron dos fases,1) pre intervención 2) post intervención 4).  

Resultados: 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 relevante a nivel 

educativo en el personal de enfermería.  

PALABRAS CLAVE:  infecciones relacionadas con catéteres, aprendizaje, educación en 

enfermería.  

Summary:  

Objective: To describe the effect of the implementation of a virtual learning object at the 
Hospital of San José on the management protocol of urinary catheter insertion, evaluating 
the knowledge of nursing personnel.  

Method: Quasi-experimental study of the before and after type, with a sample consisting of 

258 people, two phases were considered, 1) pre-intervention 2) post-intervention 4).  

Results:  When applying the t-student test, a value of 0.00 was obtained, that is, there is a 

statistically significant difference between the average pretest score and the average posttest 

score, showing that the tool has a relevant impact on the educational level of the staff of 

nursing.  

Conclusions: The virtual learning objects are a tool for personal training on protocols, which 

facilitates the acquisition of knowledge for professionals, which translates into benefits for 

users associated with improving the quality of care and staff given that a substantial 

improvement in their training allows the occurrence of adverse events associated with their 

nursing care to be reduced; such as the symptomatic infections of the urinary tract associated 

with the bladder catheter (ISTU-AC), which is an event of interest in public health; keeping 

in mind the human component and the error associated with it we can say that the occurrence 

of this event will not be eradicated; However, bearing in mind the human component and the 

error associated with it, it is important to promote the culture of prevention through following 

the institutional protocols for each type of procedure, which can be aimed at reducing the 

incidence of this type of infections in patients.  
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Introducción  

Las infecciones asociadas al cuidado de la salud sea por procedimientos y/o el uso de 

dispositivos médicos son consideradas un evento de interés en salud pública dada la alta 

tasa de morbimortalidad, la multirresistencia de los microorganismos asociado esto al uso 

de la antibioticoterapia, y los altos costos que representa al Sistema General De Seguridad 

Social En Salud (SGSSS) costos derivados del diagnóstico, tratamiento y estancias 



 

hospitalarias prolongadas para atender la infección; si mencionar las implicaciones de tipo 

psicológico que se pueden generar en los pacientes por este evento.(1)   

En la práctica clínica la aparición de infecciones 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 una de las áreas donde hay mayor exposición 

de los pacientes a dispositivos invasivos, necesarios para el manejo completo  de los 

pacientes.(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) El Hospital de San José 

al ser una entidad de IV nivel de complejidad que cuenta con tres UCI 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; todo esto en armonía 

con lo que establece y propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) establecen programas para la vigilancia y prevención de 

enfermedades asociadas a los dispositivos invasivos.(4)  

Uno de estos, es la instauración del protocolo de vigilancia en salud pública para el 

seguimiento y control de la incidencia de infecciones asociadas a catéter urinario. Sin 

embargo las infecciones por ISTU-AC se pueden prevenir realizando una inserción 

siguiendo los protocolos institucionales; los cuales orientan al personal de salud al momento 

de realizar  procedimientos(5).  

Los OVAs (Objetos Virtuales de Aprendizaje) son herramientas que impactan positivamente 

a la población a la hora de transmitir información o educar en salud.(6,7) aumentando la 

adherencia a los protocolos asociado a el avance de la tecnología que ha revolucionado las 

metodologías de enseñanza - aprendizaje La implementación de (OVA) para la socialización 

de protocolos disminuyen la inseguridad del personal de enfermería 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 todo lo anteriormente expuesto, con esta propuesta investigativa se busca describir el 

impacto que tiene la implementación de un OVA para el entrenamiento del personal de 

enfermería en materia del protocolo de inserción de catéter urinario evaluando los 

conocimientos del personal de enfermería frente al mismo.   

Metodología  

Diseño: Estudio cuasi-experimental con medición de los conocimientos de los profesionales 

de salud en el área de enfermería por medio de un test 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: L os conocimientos de los profesionales después  de la implementación del OVA son  

eficientes a 6 meses después de la implementación.  

H1: L os conocimientos de los profesionales posterior a la implementación del OVA han  

cambiado o son iguales.  

  

Población: L a muestra se conformó por 258 personas las cuales constituyeron el grupo 

experimental y el grupo control posterior a la intervención.   

Los Criterios de inclusión era el P ersonal asistencial de enfermería profesional y 

técnico, vinculadas laboralmente en la institución en el año 2017 y luego quienes 

continuaron laborando en el primer periodo del año 2018, que se desempeñarán en el área 

clínica, que realizarán la inserción del catéter vesical y que aceptaron participar 

voluntariamente en el estudio.   

Criterios de Exclusión: persona que se encontrara en formación y que tuvieran menos de 

un mes de vinculación laboral con el Hospital de San José. Se evaluaron dos variables 

dependientes: el conocimiento del personal de enfermería y la incidencia de infecciones 

urinarias asociadas al catéter vesical basados en los indicadores de la institución.  

   

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 (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 agregaron unos ítems relacionados con el OVA, para  

que el personal de salud evaluará sus características educativas.   

  



 

  
  



 

  
  

Estas herramientas fueron evaluadas y aprobadas por profesionales previamente escogidos 

entre ellos la coordinadora del departamento de Enfermería del Hospital de San José, 

miembros del Comité de infecciones y una metodología en investigación. No se pidieron 

datos personales para mantener el anonimato de los participantes.  

     

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.   

   

Consideraciones éticas: se contempló lo planteado por 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 a continuación se mostrará los resultados obtenidos durante el estudio y la efectividad 

de usar un objeto virtual de aprendizaje como herramienta didáctica de aprendizaje para personal 

de enfermería del hospital de San José.  

  

Tabla 1 en la siguiente tabla se muestra la población total incluida dentro de la aplicación del 

OVA   

  

Técnico  Profesional  Posgrado  

61.09%  38.13%  1.56%   

  

  

  

  

RESULTADOS STATA 2018-1 MARZO-ABRIL  



 

 T urnos  

Tabla 2  

  

  

MAÑANA  TARDE  NOCHE  

29.53%  32.28%  39.37%  

   

Podemos ver que el turno que mas se evaluó durante la prueba T-student fue el 

turno de la noche, lo que nos da una dirección de la población con mayor 

incidencia.   

  



 

Experiencia  

Tabla 3  

  

  

<=5años  6-10 años  >10años  

68.00%  19.20%  12.80%  

  

  

La experiencia del personal de enfermería nos deja evidenciar que la población 

<=5años es mayor, lo que nos deja ver que el personal de enfermería que está en 

la institución es muy rotativo, debido a eso el uso del OVA en los procesos de 

inducción de la institución es relevante ya que es una herramienta educativa que 

muestra resultados favorables en su aplicación  

  

  R espuestas Acertadas  Por Nivel Educativo  

TÉCNICO  PROFESIONAL  POSGRADO  



 

PORCENTAJE DE  

ACIERTO PREGUNTA 1 A LA 8  

PORCENTAJE DE ACIERTO 

PREGUNTA 1 A LA 8  

PORCENTAJE DE ACIERTO 

PREGUNTA 1 A LA 8  

6.14  6.05  6.25  

  

Discusiones  

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.(10) .   

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. (10).  

  

Por lo anterior el objetivo principal de evaluar al personal de enfermería, es el de 

observar la adherencia a protocolos y apropiación de los conocimientos basados en 

la implementación del OVA y la práctica clínica. Diferentes autores han referido la 

importancia de la capacitación del personal y la adherencia a las guías de práctica 

clínica. orientados a describir los factores que afectan la baja adherencia a los 

protocolos por parte del personal 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.   

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.  

  

Conclusiones :  

Los  objetos virtuales de aprendizaje son una herramienta de capacitación personal 

sobre los protocolos, que facilita la adquisición de conocimientos a los profesionales, 



 

lo que se traduce en beneficio para los usuarios asociado a la mejora de la calidad 

de la atención y a el personal dado a que una mejora sustancial en su entrenamiento 

permite que se disminuya la ocurrencia de eventos adversos asociados a su cuidado 

enfermero; como son las infecciones sintomáticas del tracto urinario asociadas al 

catéter vesical (ISTU-AC) el cual es un evento de interés en salud pública; teniendo 

presente el componente humano y el error asociado a este podemos manifestar que 

no se erradica la ocurrencia de este evento; sin embargo, teniendo presente el 

componente humano y el error asociado a este podemos manifestar que es 

importante propender por la cultura la prevención a través de los protocolos 

institucionales para cada tipo de procedimiento, con lo cual se podrá apuntar a la 

disminución de la incidencia de este tipo de infecciones en pacientes.  

  

la adherencia del objeto virtual de aprendizaje aplicado a los trabajadores del 

hospital de san jose fue positiva teniendo en cuenta la rotación del personal y llegada 

del nuevo basados en las pruebas que se aplicaron en el pretest y los dos postest 

desarrollados.  

Los conocimientos son relevantes y de gran impacto en el objeto virtual de 

aprendizaje del Hospital San Jose ya que los trabajadores de mayor experiencia 

brindan un mejor conocimiento a los de menor experiencia y así mejorando la 

práctica clínica para disminuir los eventos adversos e infecciones urinarias que se 

ven reflejados en los diferentes indicadores realizados en la institución. Referencias  
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