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Resumen 
Objetivo: Proporcionar atención integral en una IPS de IV nivel a las personas con              
una herida de diverso origen; mediante la socialización de una página web,            
disminuyendo el tiempo de recuperación y optimizando los recursos humanos y           
financieros.  
Metodología: Se desarrolló un estudio observacional no experimental tipo         
descriptivo de corte transversal. 
Resultados: La caracterización demográfica hace referencia a las características         
que reflejaron las encuestas aplicadas a los pacientes, tales como sexo, estrato            
social de los pacientes y cuidadores. De acuerdo con el sondeo realizado para             
identificar las opiniones de los usuarios de la ch; frente al uso de una página web                
“San José amable tv”, para seguimiento y autogestión de sus cuidados logramos            
concluir que de la población participante (10) hicieron uso de la página un 66.7%;              
quienes manifestaron no haber tenido inconvenientes en el acceso y uso de las             
herramientas de la página web.  
Conclusiones: El uso de una página web por los usuarios de la clínica de heridas               
favorecen los procesos educativos sobre el autocuidado en el hogar. 
Palabras Claves: Educación en Salud, Tecnologías de la Información y          
Comunicación (TICS), Autocuidado, Heridas, Clínica de Heridas. 
 
Abstract: 
 
objective: Provide comprehensive care in an IV level IPS to people with a wound of               
different origin; through the socialization of a web page, reducing the recovery time             
and optimizing human and financial resources. 
Methodology: An observational non-experimental descriptive cross-sectional study       
was developed. 
Results: The demographic characterization makes reference to the characteristics         
that reflected the surveys applied to the patients, such as sex, social stratum of the               
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patients and caregivers. According to the survey carried out to identify the opinions             
of the users of the ch; compared to the use of a web page "San José amable tv", for                   
follow-up and self-management of their care, we were able to conclude that 66.7%             
of the participating population (10) used the page; who said they had no problems              
accessing and using the tools on the website. 
Conclusions: The use of a web page by users of the wound clinic favors the               
educational processes on self-care in the home. 
keywords: Health Education, Information Technology and Communication       
(ICT), self-care, wounds, injuries clinic. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
  
La curación y cuidado de las heridas es un tratamiento empleado desde épocas muy              
antiguas, usado en busca de mejores resultados en el proceso de cicatrización; en             
donde se buscaba resolución de continuidad en los menores intervalos de tiempo            
posible, esto valiéndose de diversos métodos y sustancias en la terapéutica de este             
tipo de lesiones; en muchas circunstancias se emplearon productos de forma           
empírica, por lo tanto muchos resultaron ser ineficaces e incluso perjudiciales para            
el proceso de cicatrización (1). 
  
Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en Colombia vienen en          
aumento, hasta el punto de considerarse una epidemia que amenaza el desarrollo            
económico y social y la vida y la salud de millones de personas por la complicación                
que estas desencadenan; las que para el 2005 en todo el mundo representaron la              
defunción de 35 millones de personas, se calculó que para el 2015 esta cifra              
aumentaría en un 17%. En Colombia las ECNT se han considerado como un             
problema de salud pública, por el impacto que este representa en las poblaciones             
vulnerables tanto a nivel económico como social. Las principales condiciones en           
Colombia son (Cardiopatía, eventos cerebrovasculares, cáncer, diabetes y las         
enfermedades respiratorias crónicas), estas causadas por factores de riesgo         
presentes que terminan desencadenando en lesiones y complicaciones tales como          
pacientes con pie diabético, úlceras venosas y arteriales, lesiones por presión, por            
mencionar algunas. Las ECNT se encuentran liderando las causas de muerte           
prematura y discapacidad permanente (2), (3). Frente a lo planteado y para abordar             
uno de las complicaciones que se encuentran asociadas a las ECNT como son las              
heridas que requieren tratamiento de enfermería avanzada como son los cuidados           
brindados por la clínica de heridas se desarrolla estudio para identificar las            
necesidades educativas en pacientes de la clínica de heridas (ch) en una IPS de IV               
nivel de atención en salud de Bogotá D.C; en donde se logra hacer la              
caracterización de los usuarios de los servicios de la (ch); como principales hitos se              
identificaron como las barreras para acceso a los servicios geográficos, económicos           



 

y laborales; además de la no comprensión de las recomendaciones dadas por los             
profesionales de la (ch), el uso de métodos alternativos para el cuidado de sus              
heridas basados en los saberes populares, estos mismo que entorpecer el proceso            
cicatrizacional porque no se encontraban bien orientados por profesionales. Por lo           
tanto se planteó la pregunta de investigación ¿Cómo favorecer los procesos           
educativos sobre el autocuidado en el hogar a usuarios de la clínica de heridas de               
un hospital de IV nivel, por medio de una página web confiable, de acuerdo con la                
caracterización y las necesidades identificadas?; de lo cual se identifica como           
posible solución el diseño, desarrollo e implementación de una página web para            
ofrecerle a los usuarios de la (ch) contenidos necesarios para la educación en salud              
de manera oportuna, pertinente y veraz sobre el cuidado de heridas en el hogar que               
refuerce las orientaciones dadas en la consulta. 
  
Teniendo como planteamiento lo anterior reconocemos que las tecnologías de          
información y comunicación (TIC), como el teléfono, el internet, la radio y la             
televisión, son herramientas útiles para las instituciones de salud, el profesional, el            
paciente y el cuidador familiar en situación de cronicidad, porque permiten fomentar            
el desarrollo de conocimientos y habilidades en los pacientes y sus cuidadores; así             
como formar redes de apoyo para facilitar un mejor proceso de adaptación            
frente a la enfermedad, a través de fuentes que le permiten recoger, sistematizar y              
difundir información con el fin de mejorar el nivel de conocimientos e inducir cambios              
hacia comportamientos y estilos de vida que favorecen la salud física y mental             
en la díada cuidador-sujeto de cuidado(4). 
  
Es evidente que hay una necesidad urgente de reducir la brecha entre la asistencia              
sanitaria en el hospital a nivel primario, suministrando educación continua al           
receptor de los cuidados de enfermería y, en consecuencia, se verá el cambio de              
comportamiento y la autogestión de la enfermedad, incluyendo modelos         
innovadores, tales como las consultas ambulatorias, consultas telefónicas, técnicas         
de entrenamiento y entrenamiento individualizado. Con relación a las acciones de           
prevención secundaria en diferentes contextos sanitarios, los profesionales de         
enfermería deben ser alentados para explorar tecnologías, como las aplicaciones          
móviles y páginas web(5). 
  
Así se antes como objetivo de este estudio, el lanzamiento de la página web del               
proyecto educativo San José TV para los pacientes de la clínica de heridas, en la               
cual encontrarán las herramientas virtuales que le proporcionarán un liderazgo          
orientado a la autogestión a cada uno de los pacientes, estas herramientas crean un              
ambiente para aprender y reaprender constantemente, además, se consideran         
como ayudas para la educación en salud por parte de todo el equipo de              
profesionales de la clínica de heridas para así de esta manera el paciente no              
depende sólo del profesional, sino que por sí mismo puede ir aprendiendo, con             



 

ayudas que han sido diseñadas con un lenguaje coloquial que facilitará la            
comprensión de cada una de ellas.  
 
METODOLOGÍA 
Diseño: Se desarrolló estudio observacional no experimental tipo descriptivo de          
corte transversal. 
 
Participantes 
Sujetos y métodos de selección:  
Criterios de inclusión: Pacientes pertenecientes a la ch de una IPS de IV nivel de               
atención en salud, con la firma del consentimiento informado, que tuvieran manejo            
básico de un computador o aparato electrónico. 
Criterios de exclusión: Usuarios sin disposición de participación en el proyecto o            
con algún tipo de discapacidad mental. 
 
Muestreo: No probabilístico por conveniencia; la muestra estuvo conformada por 10           
participantes que cumplieran los criterios de selección determinados para esta          
investigación. 
 
Instrumentos: Para efectos de esta investigación se construyó un instrumento Ad           
hoc para caracterización sociodemográfica de la población participante; además de          
una entrevista semiestructurada para caracterizar la disponibilidad de herramientas         
tecnológicas y su el uso de las mismas. (Ver tabla 1) 
 
Procedimiento: Para efectos de esta investigación los instrumentos diseñados         
fueron aplicados durante el desarrollo de las pasantías de la estudiante de VIII             
semestre de la Facultad de Enfermería de la Fundación universitaria de Ciencias de             
la Salud (FUCS) en el servicio de ch de una IPS de IV nivel de atención en salud en                   
el periodo comprendido entre (29-Noviembre-2018/14-Diciembre-2018); previo a       
esto se hizo presentación y socialización de la la página web “San José amable tv”,               
la que tiene como objetivo de ser una herramienta de tipo educativa para la              
población de la ch; durante esta presentación se mostró la funcionalidad de la             
página, la cual en su momento se convertirá en un instrumento que permitirá evaluar              
la adherencia a los tratamientos de los pacientes de la ch. 
 
Cumplido el paso de socialización de la página web se procedió a extender la              
invitación a participar en la investigación que pretende identificar la funcionalidad de            
esta herramienta a través del uso de la mismo por sus usuarios, se presentó la               
investigación a quienes voluntariamente aceptaron su participación indicandoles la         
necesidad de la firma de consentimiento informado para posteriormente completar          
los instrumentos de recolección de datos destinados para este ejercicio          
investigativo. 



 

 
Subsecuentemente se aplican los instrumento para caracterización de la población          
(Ver tabla 1) y sus opiniones frente a la página web “San José amable tv” para la                 
ch; (Ver gráfica 1 a la 5).  
 
 
Análisis de datos 
Para recolección de los datos y posterior generación de base de datos se empleó la               
herramienta Google Forms ® la cual nos permitió extraer posteriormente la           
información en una hoja de cálculo del paquete ofimático de Microsoft Excel ®, con              
lo que se desarrollaron los análisis estadísticos descriptivos que se consideraron           
pertinentes para esta investigación. 
 
 
Resultados  
 
Tabla 1. Caracterización sociodemográfica paciente de la Clínica de Heridas 
La edad media de la población participante en la investigación es de 48 años con               
una desviación típica de 0,8, los pacientes se encuentran distribuidos          
porcentualmente para ambos sexo en un 50%, llama la atención la escolaridad de la              
población participante, es una población donde el 60% son técnicos o profesionales,            
el 40% de la población cuenta con ingresos asociados a su ocupación laboral y por               
último la EPS que aporta en mayor proporción a la distribución de la muestra con un                
80% es Medimas; es una población que pertenece a la clase media a baja tal como                
lo muestra los estratos socioeconómicos a los cuales pertenecen estrato 2 y 3 con              
50% de la población respectivamente. 
Caracterización sociodemográfica 

 N=10 % 

Sexo  

Femenino 5 50 

Masculino 5 50 

Edad  

17-32 3 30 

33-48 3 30 

49-64 1 10 

65-80 2 20 

81-96 1 10 

Nivel Escolaridad 



 

Estudiante de 
pregrado 2 20 

Bachiller 2 20 

Técnico 4 40 

Profesional 2 20 

Ocupación 

Estudiante 3 30 

Hogar 2 20 

Independiente 1 10 

Pensionado 3 30 

Empleado 1 10 

Estrato  

2 5 50 

3 5 50 

Eps 

Medimas 80 80 

Nueva EPS 1 10 

Salud total 1 10 
 
Fuente: Las autoras 2019 
 
De acuerdo con el sondeo realizado para identificar las opiniones de los usuarios de              
la ch; frente al uso de una página web “San José amable tv”, para seguimiento y                
autogestión de sus cuidados logramos concluir que de la población participante (10)            
hicieron uso de la página un 66.7%; quienes manifestaron no haber tenido            
inconvenientes en el acceso y uso de las herramientas de la página web. 
 
De lo anterior podemos concluir que al total de los usuarios (100%) que ingresaron a               
la página de la ch indicaron frente a la diagramación y contenido de la misma su                
gusto y agrado por la distribución de la información en ella, lo que les permite según                
sus palabras “entender correctamente el tema”; además que las asesorías técnicas           
realizadas por el personal de enfermería (pasante) fue acorde a los requerimientos            
de cada uno de los usuarios; además el uso de imágenes explicativas como             
principales fortalezas resaltadas en este ejercicio investigativo. (Ver gráficas 1 a 5) 
 
Gráfica 1. Acceso a la página web 



 

 
Fuente: Las autoras 2019 
 
Gráfica 2. Página web y sus herramientas 

 
Fuente: Las autoras 2019 
 
Gráfica 3.Comprensión uso página web  



 

 
Fuente: Las autoras 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4. Satisfacción asistencia técnica 

 
Fuente: Las autoras 2019 
 
Gráfica 5. Presentación de la página web 



 

 

 
Declaración de aspectos éticos 
 
Para efectos de esta investigación se tuvieron en cuenta las normas científicas,            
técnica y administrativas para la investigación en salud en Colombia emanadas por            
el ministerio de salud Resolución 8430 de 1993 (6); acorde al artículo 11             
clasificamos este estudio como de riesgo mínimo dadas las intervenciones          
desarrolladas con la población participante (entrevistas); la Declaratoria de Helsinki          
que establece los principios éticos para las investigaciones médicas en seres           
humanos (7); además de lo las disposiciones establecidas en la Ley 44 de 1993 en               
materia de protección de derechos de autor en Colombia; haciendo las respectivas            
referenciaciones de obras y sus autores a lo largo de todo el documento(8). 
 
El proyecto investigativo fue presentado al comité de investigaciones de la Facultad            
de Enfermería (FUCS) y al comité de Ética del Hospital de San José; siendo              
aprobado en ambas instancias. 
 
 
 
Discusión  
 
Para la identificación del favorecimiento de los espacios educativos específicamente          
de la autogestión del cuidado en el hogar de los usuarios de la clínica de heridas de                 
un Hospital de IV nivel de atención a través del uso de la herramientas digitales               
específicamente de una página web, la cual funcionará como herramienta educativa,           
pretendemos evaluar la funcionalidad de la misma, para posteriormente hacer          
seguimientos de los pacientes evaluando la adherencia a los tratamientos de esto            
pudimos identificar: 



 

1. La funcionalidad de la página web de donde se observan como principales            
limitantes la ruta de acceso es muy larga, teniendo el usuario que hacer una              
inscripción previa para poder hacer uso de los recursos multimedia de la            
misma (33.3%) de los usuarios de la página, situación que podría           
desestimular el uso de la página para autogestión de los pacientes de la             
clínica de heridas, específicamente los pacientes que son mayores de edad y            
que posean una formación escolar baja.(15) 

2. Se cuenta con una población participante con edad promedio 48 años que            
asociados a su escolaridad técnicos y profesionales (60%) hicieron aportes          
importantes frente a la funcionalidad del instrumentos, los contenidos y          
apariencia de cada uno, la diagramación y contenido fueron del total agrado            
de la población, indicándonos que la forma como se presentan los contenidos            
son de relevancia para captar la atención de los usuario (100%). 

 
Consideramos que subsanando la ruta de acceso a la página web haciéndola en             
menos pasos puede ser más atractiva para el uso de los pacientes en la Clínica de                
heridas; una página web para autogestión y complemento de los tratamientos de la             
clínica de heridas favorece a los pacientes, esto asociado a la posible disminución             
de gastos en asistencia sanitaria, lo que favorecerá el presupuesto de los hogares,             
en especial a los grupos familiares de ingresos más bajos específicamente la mitad             
de nuestra población es de estratos bajos (2 y 3).(14) 
 
Como fortalezas del estudio anotamos que la capacitación y el desarrollo de            
habilidades para dar continuidad en el cuidado desde el hogar, podría disminuir la             
proporción de pacientes que desarrollan complicaciones en sus heridas en sus           
hogares, esta educación terapéutica enmarcada dentro de un proceso de          
autogestión y seguimiento a través de la página web podrá permitir adquirir una             
mayor competencia la misma que podrá contribuir a favorecer un mayor nivel de             
independencia y autocuidado, partiendo de las informaciones educativas de los          
diversos clubes de la página web.(9), (10) 
 
El favorecimiento del autocuidado y la independencias de los pacientes de la clínica             
de heridas a través del uso de las TICs, lo vemos asociado a las formas como en la                  
actualidad generan, almacenan, buscan, procesan y debaten la información de su           
salud en particular, cada vez son más críticos del proceso; sin embargo dentro de la               
web existe diversidad de información algunas con buenas validez científica, otras           
que definitivamente pueden poner en riesgo la seguridad del paciente asociado a los             
contenidos de tipo no científico que se encuentra publicados; con el uso de un portal               
seguro con contenidos validados y creados exclusivamente para cada uno de los            
tipo de usuarios de la clínica de heridas por medio de clubes.(16) 
 



 

Queda abierta la investigación para lanzamiento de la página web de la clínica de              
heridas, luego de la prueba piloto desarrollada con la población de usuarios que             
participaron en el presente estudio, se sugiere que los contenidos que se vayan a              
crear para los diferentes clubes sean productos de revisiones de la literatura,            
garantizando con esto la validez científica de cada información suministrada a los            
usuarios, apuntando a información que cea novedosa, que cuente con una           
diagramación atractiva para aprovechar la herramienta mediática donde el énfasis          
es la comunicación masiva, que permitirá dentro de los procesos de la clínica de              
heridas la participación social de los usuarios que además, podremos crear una red             
fundamentada en la cultura, la veracidad y la interacción humana. A la web se le               
debe hacer el seguimiento estadístico de frecuencia de uso e intereses de los             
usuarios. (17) 
 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo a los resultados de nuestro estudio nos permitimos extraer algunas            
conclusiones que formulamos en este apartado bajo la forma de tesis, estas            
opiniones se deberán contrastar con el corpus del trabajo, de donde extrapolamos            
los datos más representativos. 
 

1. La página web es funcional para la educación en salud de los pacientes             
ambulatorios de la clínica de heridas, nos permite disminuir costos de           
desplazamientos de los usuarios y brindar información válida, actualizada y          
soportada con evidencia científica. 
 

2. Los contenidos presentados con una adecuada diagramación, pueden invitar         
a seguir haciendo uso del recurso multimedia. 
 

3. Garantizando un fácil acceso al recurso multimedia podemos tener mayor          
adherencia en su uso, volviéndolo más fácil para el usuario. 

 
Concluimos entonces que el uso de una página web por los usuarios de la clínica de                
heridas favorecen los procesos educativos sobre el autocuidado en el hogar;           
conforme a los resultados obtenidos sugerimos seguir realizando investigación en          
materia de uso, específicamente un estudio de tipo antes-después, lo que nos podrá             
dar una perspectiva concreta frente al efecto de uso de la página web en los               
pacientes de la clínica de heridas. 
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