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Resumen. 

El proceso de inducción en la área de clínica  se ha convertido en algo necesario para la 

inclusión del trabajador en este caso del personal de enfermería  a su nueva rol dentro de la 

institución, llevado como resultado una persona productiva y con menor riesgo de producir 

eventos, es importante identificar  las acciones de educación en el proceso de inducción al 

personal de enfermería en la área asistencial, y determinar si el proceso  nos permite incluir 

todos los conocimientos en el cual se verá desarrollando  la enfermera y brindar sugerencias 

para el replanteamiento de una nueva herramienta. 

Palabras Clave: Inducción, enfermería, educación.  

Abstract 

The induction process in the clinical area has become necessary for the inclusion of the 

worker in this case of the nursing staff to their new role within the institution, resulting in a 

productive person with less risk of producing events it is important to identify the actions of 

education in the process of induction of nursing personnel in the care area, and determine if the 

process allows us to include all the knowledge in which the nurse will be developed and provide 

suggestions for the rethinking of a new tool.   

Keywords: Induction, nursing, education. 
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Introducción 

El profesional de enfermería presenta en su formación una serie de retos relacionados con el 

desarrollo de las habilidades en el contexto clínico, pero también en el contexto de relaciones 

interpersonales, de allí que las prácticas representen una experiencia necesaria y de gran 

importancia para enfrentarse a las condiciones reales con sus sujetos de cuidado,  con  base en 

las acciones de servicio que deben desempeñar las jefes de enfermería en el área asistencial, 

surge la necesidad de plantear como objetivo de este trabajo el análisis del rol que desempeña 

la inducción en el área de enfermería en la gestión asistencial y qué factores son los que 

contribuyen a la profesionalización de su labor como enfermeras al servicio de sus pacientes.  

Razón por la cual, es preciso analizar el rol que vienen desempeñando los profesionales de 

enfermería luego del proceso de inducción y dentro del área asistencial que busca garantizar el 

derecho a la vida y a la salud, con enfermeras capacitadas para que ejerzan su labor de cuidado 

no solo orientado a una persona, sino que por el contrario impacte en su entorno familiar y 

colectivo. 

Las prácticas profesionales son tan necesarias como oportunas, puesto que, permiten evaluar 

el nivel de conocimiento adquirido a lo largo de la carrera y al mismo tiempo fortalecer aquellos 

aspectos que presenten debilidades en la práctica y que en la teoría no serían plenamente 

identificados. El éxito de las prácticas clínicas dependerá del nivel actitudinal del estudiante en 

formación y del enfoque que los coordinadores y tutores apliquen para exponer las diferentes 

situaciones críticas que deben ser gestionadas por el personal de enfermería en su etapa laboral. 

Esta investigación se orienta a identificar las acciones de educación que permiten la 

profesionalización de las enfermeras y enfermeros del área asistencia de la clínica “C” en la 
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ciudad de Bucaramanga, en este sentido, el documento se desarrolla desde la descripción de la 

problemática planteada y los objetivos que desean alcanzar.  

Posteriormente, se exponen los fundamentos teóricos y conceptuales que conforman la base 

de la comprensión del fenómeno estudiado, y luego se desarrolla el marco metodológico que 

representa la guía en la aplicación de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

con el tipo y enfoque del estudio seleccionado para tal fin. Finalmente se establecen una serie 

de conclusiones que permitirán proyectar la implementación de estas acciones en dicha área de 

servicio. 
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Capítulo I Problematización 

1. Planteamiento del problema 

La enfermería como profesión siempre ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de 

la sociedad es una profesión con un componente humanístico y el gran objetivo de la enfermería 

debe ser, esencialmente para el beneficio del paciente, y su trabajo debe estar centrado en él, 

todas las áreas entran en relación con las tareas de la enfermería y la gestión asistencial que es 

directamente transversal. 

Es importante reconocer el papel  que desarrollan los profesionales de enfermería, lo que 

implica establecer una serie de protocolos educativos encaminados a la profesionalización de 

la labor en el sentido que compromete a los enfermeros y enfermeras del área asistencial,  lo 

que permite el desarrollo de  un primer momento enfocado en la  observación de su praxis 

dentro de este entorno,  y a la vez la posibilidad de evaluar  de manera permanente sus 

desempeños en la labor asistencial, y en un tercer   momento considerar planes de mejora los 

cuales estén permeados por comprensiones educativas y pedagógicas para el buen desarrollo de 

su labor profesional. 

Cabe resaltar que los profesionales de enfermería se les deben reconocer y hacer distenciones 

de sus conocimientos, funciones, contexto en su área laboral y sus diferentes responsabilidades 

según su formación académica, para poder lograr una adecuada selección de personal para el 

área donde prestara sus habilidades. 

En el caso particular del personal de enfermería, las prácticas clínicas son determinantes para 

fortalecer las capacidades y los conocimientos adquiridos en su universidad, en las prácticas 

podemos reforzar  los componentes actitudinales,  por tal motivo es que el contexto asistencial   

no solo conforma el ambiente propicio para desarrollar las habilidades y conocimientos propios 
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de la profesión, sino también las habilidades de comunicación que favorezcan el proceso de 

formación profesional de forma integral y personal  

La realidad del programa de prácticas clínicas de la carrera de enfermería procura reforzar 

los aspectos actitudinales de los futuros profesionales de la salud, teniendo en cuenta la 

importancia en la coyuntura actual que reviste su rol en los diferentes centros asistenciales. Sin 

embargo, la institución educativa se enfrenta a nuevos retos derivados de la cada vez mayor 

necesidad que tiene la sociedad de un personal de enfermería capaz, no solo de aplicar sus 

conocimientos en los cuidados si no de brindar un cuidado integral. 

De esta información descrita en el párrafo anterior se hace una correlación importante con 

referencia a la parte de la formación universitaria y el desarrollo del plan de inducción, la clínica 

deberá plantear según la formación de la enfermera o del enfermero unas estrategias durante el 

proceso de inducción y tener mayor éxito en la adaptación de su comportamientos y 

conocimientos a las expectativas y necesidades de la clínica. 

De allí que sea pertinente plantear la siguiente pregunta de indagación: 

¿Qué acciones en la educación   se pueden fortalecer en el momento de la inducción para el 

proceso de eficiencia en el reconocimiento y aplicación de protocolos para el ejercicio de la 

enfermería en el área de atención y cuidado de la clínica “C” en la ciudad de Bucaramanga? 
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1.1 Justificación 

La investigación es pertinente dado que atiende diferentes ámbitos del servicio en salud. En 

términos académicos, la evaluación del programa de prácticas clínicas en la carrera de 

enfermería permite la aplicación de las herramientas y conocimientos adquiridos con la 

especialización de docencia universitaria, pretende identificar las acciones de educación en la 

profesionalización al personal de jefes de enfermería, las cuales presentan ciertas dificultades 

en la apropiación de los protocolos de apropiación en el área asistencial, afectando el buen 

desempeño de su labor. Esta situación, permite considerar un escenario de indagación para el 

establecimiento de acciones que permitan mejorar los procesos de inducción, aumentando el 

compromiso en la atención y el cuidado. 

En cuanto al carácter teórico, la sustentación conceptual y teórica de la investigación 

representan un componente que favorece al entendimiento del fenómeno estudiado y orienta al 

investigador en la búsqueda del alcance de sus objetivos, así como también, permite al lector 

enriquecer o fortalecer el conocimiento que maneje sobre el proceso de formación académico 

(universidad) y práctico del personal de enfermería en su puesto de trabajo, además del papel 

que desempeña el proceso de inducción para el cargo. 

Desde el punto de vista práctico, los resultados permitirán sentar las bases para la aplicación 

de estrategias que permitan brindar a la institución sugerencias para la creación de un programa 

de inducción con una herramienta viable para el personal de departamento de enfermería.  
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1.2 Contexto y sujetos de la investigación 

El contexto de la presente investigación se realizará en los espacios de egresados, menores 

a 1 año, de varias instituciones educativas superiores del área metropolitana de la ciudad de 

Bucaramanga, se realizará un muestreo especifico de estas donde se pueda evidenciar una 

participación coherente y significativa de cada una de las instituciones. A su vez, se desarrollará 

de igual manera en el contexto de inducción clínica asistencial en la clínica del municipio de 

Bucaramanga, donde se tendrá en cuenta la anterior muestra y se correlacionara con aquellos 

enfermeros recién egresados que se encuentran recientemente adscritos a la entidad prestadora 

de salud.  

Es imprescindible mencionar que los sujetos deben pertenecer o haber pertenecido a los 

programas de enfermería profesional que se dictan en dichas universidades, ya que en caso de 

no ser así se podría ver afectada la muestra y por ende el correcto transcurso del presente trabajo. 

De igual forma, serán descartados de la muestra, aquellos sujetos que anteriormente han tenido 

la posibilidad de participar de mas de un proceso de inducción en un sistema asistencial ya que 

se podrían determinar como afectaciones a la muestra; los auxiliares de enfermería que 

posteriormente finalizan sus estudios profesionales también serán descartados de la muestra ya 

que poseen mayor conocimiento practico que los recién egresados haciendo mucho más 

propicia su adaptación al contexto laboral en los espacios asistenciales.  

 

 



12 

 

1.3 Contextualización del Ejercicio Investigativo 

1.3.1 Objetivos de la Investigación 

 

 Objetivo General 

Establecer un instrumento de inducción que permita el fortalecimiento de las acciones de las 

enfermeras profesionales que pertenecen al área asistencial de una clínica en la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar las características del perfil del egresado de acuerdo con la universidad de 

formación. 

 Determinar los parámetros del protocolo de inducción para el fortalecimiento del 

ejercicio profesional en el área asistencial. 

 Diseñar la estrategia de apropiación para el buen ejercicio de la labor de la enfermera en 

el área asistencial. 
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1.4 Hipótesis 

La falta de una correcta inducción en el proceso de asistencia clínica de los estudiantes de 

enfermería recién egresados presenta un grave desafío para estos ya que, aunque poseen los 

saberes académicos, carecen de los saberes prácticos específicos de la asistencia clínica 

provocando un desconocimiento casi total del preso in situ. 
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Tabla de proveniencia (universidad) del profesional de enfermería de una clínica en 

Bucaramanga. 

N° Enfermeras Universidad Meses de experiencia Perfil de egresado 

33 Universidad cooperativa de 

Colombia 

6 meses Profesional crítico, 

analítico con capacidad 

de contribuir a 

planificar, ejecutar y 

evaluar políticas de salud 

como integrante de un 

equipo 

interdisciplinario, para 

prestar servicios de salud 

con calidad. 

2 Universidad industrial de 

Santander. 

12 MESES Universidad industrial 

de Santander. 

 Profesionales 

con alta calidad 

científica, tecnológica e 

investigativa; capaces de 

brindar cuidado a 

personas, familias y 

colectivos; 

contribuyendo al 

mejoramiento de la salud 

y bienestar en el ámbito 

regional, nacional e 

internacional. 
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23 Universidad de Santander. 8 meses Profesionales de 

enfermería, con 

competencias 

investigativas, 

asistenciales, 

administrativas, 

comunitarias y con 

capacidad de ofrecer 

alternativas de solución a 

la comunidad, su entorno 

aplicando los principios 

y valores que le permitan 

orientar sus actos hacia 

el bien común. 

Fuente: Elaboración propia. Registro de perfiles de ingreso 2021 
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1.5 Estado de la Cuestión. 

En toda organización es necesario que el personal que se encuentra laborando desarrolle sus 

conocimientos de una forma óptima para que pueda desempeñar su cargo y se vea reflejado en 

un alto nivel de productividad,  es necesario que el nuevo miembro de la institución sea visto 

desde su perfil  profesional para poder brindar una capacitación más objetiva  para  alcanzar 

esta meta  Silíceo, define a la “capacitación como actividad planeada y basada en necesidades 

reales de una empresa u organización, orientada hacia un cambio en los conocimientos, 

habilidades y actitudes del trabajador” (Siliceo, 2004, p.94). Es por este motivo que la inducción 

deberá considerase un proceso precisó y básico para todas las empresas y de igual forma 

satisfaga las necesidades del personal que empezara a laborar dentro de la institución y como 

resultado se obtiene un servicio humanizado con calidad.  

Por otra parte, desde Costa Rica,  (Aguilar Montoya & Cubero Alpízar, 2018), nos menciona 

aspectos importantes a tener en cuenta dentro del proceso de adaptación a la vida laboral de las 

enfermeras, el aumento de pacientes con casos complejos y comorbilidades múltiples es uno de 

los primeros factores ya que el personal nuevo tan solo posee bases teóricas y muy poco 

practicas esto debido principalmente a que su proceso de “ruralidad” se realiza de manera 

general y no sectorizada disminuyendo de esta forma la eficacia del desarrollo de su actividad 

ya integrada a la vida laboral, de ahí que nos haga mención al trabajo de Hofler en las siguientes 

líneas “las nuevas enfermeras graduadas enfrentan muchos retos al momento de la transición a 

la fuerza de trabajo. Estos incluyen un número cada vez mayor de pacientes con condiciones 

complejas y comorbilidades múltiples, falta de acceso a mentores y entrenadores 

experimentados” (Hofler, 2016, p.72). Ampliando de esta manera el espectro de la afirmación 
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sobre la falta de entrenamiento específico en las enfermeras recién egresadas e ingresadas al 

sector productivo.  

Como respuesta esta falta de procedimientos necesarios por parte de los entes educadores, 

se presenta el trabajo de (Rodríguez Espitia, Maldonado GarcÍa, & Romero Quimbay, 2015). 

Donde demuestran lo necesario y positivo de una inducción correcta ya que el proceso de 

adaptación es más efectivo, en dicha investigación se presentan valores altamente positivos y 

con capacidades de ser estandarizados con lo que respecta a la inducción especifica en un área 

destinada para las enfermeras, esto puntualmente realizado al final de su proceso de formación 

educativa como futuras enfermas. La referencia directa de este trabajo se da no solo en los 

valores que logra alcanzar sino en el proceso de generar un instrumento de inducción efectivo 

y optimo el cual sea comprensible para todos los niveles de apropiación de conocimiento, 

siguiendo claramente el proceso de Patricia Benner quien lo establece como  “de principiante a 

experto”.  

Por su parte (Granja López, 2015) nos habla en su trabajo sobre la inducción en la rotación 

del personal femenino en la clínica de la mujer, en dicho texto presenta la necesidad de 

establecer un buen protocolo de inducción en las entidades prestadoras de salud para disminuir 

de manera óptima la alta rotación que se presenta en las enfermeras, la relación directa entre 

una mala inducción, una falta de educación hacia la vida laboral y una alta rotación por parte 

del personal de enfermería se complementa con el factor principal de establecimiento  de 

procesos mal diseñados e implementados con el personal nuevo que accede a estas instituciones. 

Es importante mencionar que la falta de un adecuado proceso no solo influye en la rotación del 

personal sino también en la deserción por parte del personal o peor aún, personal por oficio sin 
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vocación hacia el trabajo y la vida laboral, factores fundamentales para la prestación y 

desarrollo del servicio de enfermería en las entidades de salud. 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta, es la mención directa de los planes de 

capacitación de personal, relacionado en el trabajo de (Alvarez Pabon, 2016), donde se aborda 

esta temática dentro de los procesos básicos de acoplamiento a la vida laboral, ya que influye 

directamente en mejoramiento de las relaciones laborales, en la disminución de barreras de 

incompetencias y sobre todo fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje entre las diferentes 

generaciones de trabajadores que se puedan presentar en un mismo espacio. La relación directa 

de esta investigación se presenta en la apropiación de los conocimientos adquiridos por las 

generaciones anteriores de las nuevas que se ingresan a los espacios de trabajo ya establecidos 

para las enfermeras, así mismo la mención de la barrera de incompetencia es importante ya que 

en el proceso de errar en la inducción de nuevo personal de enfermería a la vida laboral se 

presenta el mencionado aspecto que se erige como uno de los resultados del ya mencionado 

problema.  

Así mismo, se nos presenta el trabajo de (González, 2006), en el cual se habla 

específicamente sobre el proceso de orientación del personal de enfermería, aunque sin designar 

un lugar especial para dicho efecto, dicha investigación arroja conocimientos sobre el proceso 

de inducción y orientación de las enfermeras que se han incorporado recientemente en la vida 

laboral, de las cuales en un porcentaje mayor hacen referencia a la nula orientación por parte 

de los entes encargados sobre su proceso de inicio de labores a lo largo de su periodo inicial de 

proceso laboral, frente a esto un numero aun mayor relaciona que nunca se habló siquiera de 

un proceso orientador o proceso de inducción, relación de  suma importancia ya que demuestra 

la necesidad de realizar un proceso de inducción adecuado para las enfermeras que se 
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incorporan a la vida laboral sin dejar de lado la noción de elaborar un curriculum adecuado 

donde las enfermeras antes de graduarse ya hayan pasado por un previo proceso de inducción 

y acoplamiento a la vida laborar para hacer más sencilla esta transición y poder dotar de los 

conocimientos y acciones necesarias al nuevo personal que signifique una mejor prestación del 

servicio de enfermería.   

Ahora bien, es importante que durante el proceso de inducción en las instituciones 

prestadoras de salud,  esta se convierta en una herramienta dirigida a  generar un cuidado al 

paciente  donde se mitigue daños colaterales, razón por la cual se be efectuar un positivo 

reclutamiento por parte del nuevo personal dando luces a un proceso positivo en torno al 

inconveniente mencionado, en este punto debemos referirnos a (Chiavenato, 2002), ya que 

define el reclutamiento como: “El conjunto de actividades diseñadas para atraer hacia una 

organización un conjunto de candidatos calificados” (Chiavenato, 2002, p.95)  sin duda 

necesario en el proceso de la enfermería profesional con miras a una excelente prestación y 

caracterización del ejercicio.  

Finalmente, tenemos la apreciación hecha por Martha Alles, en este caso relacionada por 

(López Gumucio, 2010), el cual habla de la selección por competencias del personal para una 

óptima organización en las entidades prestadoras del servicio de salud, dicho proceso se 

encamina en mejorar eficazmente la prestación del servicio derivado de una positiva selección 

del capital humano, razón por la cual es adecuado relacionar a las enfermeras salientes con este 

proceso, no solo para ayudarles en su proceso de inserción a la vida laboral sino además ayudar 

a las entidades prestadoras a seleccionar a las más adecuadas para los diferentes puesto que se 

puedan llegar a observar. 
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 En este punto la falencia no se evidencia metodológicamente sino prácticamente, razón por 

la cual es importante establecer unos lineamientos aplicativos donde se pueda ayudar en el 

proceso de preparación para el proceso de selección. Hemos de aseverar en este punto que 

aunque existan previos trabajos sobre la temática, faltan muchas aristas por abordar, aristas que 

más adelante se presentan como problemas dentro del servicio de enfermería, en este caso 

enfermería profesional, de ahí la idea de partir en un proceso que ayude a su mejoramiento 

directa e indirectamente, razón que le da sentido al presente trabajo a lo largo de las diferentes 

líneas que se han de trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Capitulo II Marco de Referencia 

2 Marco Normativo. 

En el marco normativo tenemos se tiene en cuenta las disposiciones para el cumplimiento 

de los deberes, derechos y obligaciones de las enfermeras profesionales una serie de normas, 

por las cuales se rigen fundamentos tales como: deontología, profesionalización, regulación 

entre otros. Cada miembro de la empresa prestadora de salud está regido con un conjunto de 

normatividad, con el fin de que el proceso de inducción y entrenamiento se realice de acuerdo 

con unos parámetros estrictos y legales según la Constitución política de Colombia, en post de 

una excelente prestación del servicio mencionado anteriormente. 

Razón por la cual, la importancia que tiene un adecuado proceso de inducción y apropiación 

de práctica laboral es indispensable para poder brindar los altos estándares que se esperan del 

sector salud, en su defecto, la enfermería profesional, es por esto que debemos considerar el 

Artículo 53 de la constitución política de Colombia; que resalta la importancia de contar con 

unos elementos fundamentales que permitan el … “principio mínimo fundamental de la garantía 

de la capacitación de los trabajadores” (Asamblea Constituyente 1991, 1991, p.102). Es de 

destacar la necesidad que se tiene en el contexto del sector salud, el desarrollo de una adecuada 

inducción para el cumplimiento de la calidad de la atención.  

Por otra parte, es importante tener en cuenta el Artículo 64 Ley 190 de 1995 en la cual se 

estipula lo siguiente: “todas las entidades públicas tendrán un programa de inducción para el 

personal que ingrese a la entidad (Asamblea Constituyente 1991, 1991, p.145)” y es 

imprescindible que el talento humano de enfermería participe de una forma activa en el proceso 
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de inducción para que se pueda asegurar la adaptación y afianzar los conocimientos en su nuevo 

cargo. 

De igual forma, se posee la ley 266 (Congreso de la República de Colombia, 1996), en la 

cual se reglamenta la profesionalización de la enfermería, estableciendo normas primarias y 

necesarias para el proceso mismo de ejercer la labor de enfermería profesional, la importancia 

de dicha ley se basa en los parámetros que nos otorga dentro del marco de la 

“profesionalización” dejando en claro el estándar y las características que esta conlleva y dentro 

de las cuales se entiende la inducción como un proceso necesario en ese desarrollo, proceso que 

en muchas ocasiones cae en un vacío ya que no establece asertivamente quien debe elaborarlo 

y a quien se le debe aplicar y de qué modo se debe aplicar, esto debido a que se realiza una 

generalización y se permite en calidad de autonomía a la las entidades prestadoras del servicio 

de salud establecer sus propios parámetros y su propio marco de trabajo.   

Así mismo, la regulación de la deontología en el accionar de la enfermera profesional y en 

su defecto en los procesos de inducción a la vida laboral, son in extremis necesarios, razón 

misma que da paso a la normatividad vigente en la ley 911 (Congreso de la República de 

Colombia, 2004), donde se vincula directamente la práctica profesional de la enfermería con el 

desarrollo deontológico de la profesión, estableciendo normas y deberes que deben ser 

regulados para una óptima presentación del servicio de salud, contribuyendo de esta manera a 

un servicio de calidad, servicio que se nutre definitivamente con una correcta inducción de las 

enfermeras en su campo de acción, no solo basándose en su correcta practica sino adicionando 

a esta el desarrollo deontológico de la misma.   
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3. Marco Teórico. 

En este capítulo se exponen los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan la 

investigación y que permiten un mejor análisis de los resultados obtenidos; al mismo tiempo, 

se identifica la posición del investigador frente a las diferentes corrientes teóricas que han 

intentado explicar el fenómeno de estudio en sus diferentes dimensiones: 

Figura N°1: Categorías marco teórico 

Elaboración Propia 

3.1. Educación en Salud 

Para poder hablar de educación en salud  en necesario citar a (Perea, 2002) en su libro la  

educación  para  la  salud,  reto  de  nuestro tiempo  que nos hace una pequeña reseña sobre este 

contexto “Conviene señalar la complejidad  que supone definir  conceptualmente  esta  

expresión  si  queremos  ser  exhaustivos  en  todas  sus  implicaciones  y  funciones,  ya que  

acoge  al hombre  en su totalidad,  de forma  holística,  y también  a  su contexto en una  doble 

dimensión,  ecológica  y social” (Perea, 2002, p.74) de esta forma nos invita a ver la educación 

como esa forma de dialogo permanente que tiene el ser humano en todas sus espacios.  

Esta educación también es bien vista por  (Chiavenato, 1999), el entrenamiento es: “un 

proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual 

las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos definido” 

EDUCACIÓN EN SALUD CUIDADO DE LA SALUD
PROFESIONALIZACIÓN

DE LA ENFERMERÍA
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(Chiavenato, 1999, p.58), según el autor es necesario determinar las necesidades del profesional 

en primera medida para así poder desarrollar un plan de entrenamiento acorde a las necesidades 

de cada uno, y seria de esta manera que recreamos un espacio para la educación en salud. 

Por otra parte, debemos tener presente en la educación en saluda y más exactamente en la 

educación de las enfermeras profesionales, procesos tales que permitan un correcto aprendizaje 

en los espacios determinados y hacia los espacios que han de ser determinados como su sitio de 

trabajo en su momento de inserción a la vida profesional. Según esto (Donato GottemsI, 

Alvarez, & Santos de Almeida, 2014) nos comparte lo siguiente: “es fundamental el 

intercambio de múltiples saberes y prácticas para la redefinición de los conocimientos, teniendo 

en cuenta el cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la búsqueda de la formación de 

individuos críticos, creativos y competentes para la vida y el trabajo” (Donato GottemsI, 

Alvarez, & Santos de Almeida, 2014, p.68) , ampliando la concepción de la educación en 

enfermería hacia los proceso que en su momento se pueden llegar a establecer como relevos 

profesionales, ya que plantea el proceso cambiante que vive cada día la educación y los nuevos 

alcances que se establecen desde la disciplina de la enfermería profesional.  

3. 2 Inducción de personal 

Podemos definir el proceso de la inducción como un mecanismo por el cual se le presenta a 

la nueva fuerza laboral que integra una empresa la información básica sobre lo que se debe 

saber para realizar las acciones determinadas en su puesto de trabajo anteriormente establecido 

y entregado. La inducción se dirige al nuevo personal, aunque es importante mencionar que no 

son los únicos que reciben dicha "capacitación" pues en algunas ocasiones también se dirige al 

personal que se encuentra en una situación desconocida para ellos, haciendo referencia directa 

a la transferencia o ascenso a otros puestos de trabajo dentro de la empresa. Razón por la cual 
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(Chiavenato, 1999) dice que la inducción es la socialización que reciben los nuevos empleados 

en donde se trata de integrarlos a la cultura organizacional de la empresa 

3.3 Inducción del profesional de enfermería 

La inducción en el profesional de enfermería se constituye por una serie de procesos y 

procedimientos mediante los cuales se adapta el nuevo personal de enfermería a la institución 

prestadora de salud, esto propiciando su rápida integración al grupo de trabajo evitando 

cualquier posible estanco por parte del mismo, se les brinda el ambiente adecuado y pertinente 

que les ayuda en la identificación positiva del nivel de organización de la institución prestadora 

del servicio de salud (Lombardo, 2013). 

3.4 Tipos de programas de Inducción de Personal  

En el transcurso del tiempo, han surgido diversos programas con bases en conocimientos 

más amplios del comportamiento humano, particularmente en áreas de aprendizaje, motivación 

y relaciones tanto interpersonales como intrapersonales. Esto da como resultado a la existencia 

de diferentes formas de implementar procesos que colaboran en el sentido mismo de la 

apropiación del conocimiento, los cuales se ajustan a la situación y realidad que se pretenden 

aplicar; actualmente se ejecutan un sin número de tipo de inducción al personal nuevo que ha 

de ingresar a laborar en las entidades prestadoras de salud.  

Según (Villegas, 1998) existen dos tipos de inducción u orientación los cuales son: 

Orientación general: es en la cual el trabajador recibe una amplia información sobre la 

organización de la empresa, dicha labor de orientar se encuentra a cargo del personal de recursos 

humanos, ya que se le suministra información de índole general relacionada con los empleados, 

visión, políticas, procedimientos, sueldos entre otras; Orientación especifica: Se aplica la 
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naturaleza exacta del puesto al cual se ingresa a laborar, se debe hacer la presentación debida 

al equipo de trabajo y entregarles con detalle las actividades que ha de realizar a la zona que ha 

sido anteriormente asignado, las tareas que debe cumplir, los requerimientos del puesto, la 

seguridad, el desempeño esperado y las reglas de trabajo, finalizando con un recorrido por toda 

el área esto acompañado del supervisor inmediato.  

3.5 Entrenamiento  

Algunos especializas en la rama de la administración determinan que el entrenamiento es el 

pedio por el cual se desarrolla la fuerza en los cargos ocupados, interpretándolo de esta manera 

y con mayor amplitud como el medio para lograr un excelente desempeño acorde a los 

parámetros del cargo y del área en el cual se encuentra, orientándolo de esta manera a la 

preparación de la persona para el cargo que se ha de ejercer, en tanto que el propositivo principal 

del mismo es preparar al trabajador para enfrentar el ambiente laboral. Para el propósito de 

inducción, hemos de relacionar los conceptos antes mencionados afirmando que el 

entrenamiento se hace fundamental en la construcción del proceso mediante el cual se educa y 

prepara el nuevo trabajador para la consecuente carga laboral buscando el más óptimo de los 

desempeño en su puesto de trabajo. 

3.6 Formación 

Desde la visión de (Pozo Delgado, 1997), este es el término más aceptado en la mayoría de 

las organizaciones empresariales con respecto a la internalización de todos los aspectos del 

trabajador; su uso implica que además de hacer parte de los aspectos técnicos, también influyen 

en actitudes, las cuales deben ser compartidas por todos los miembros de la compañía. Se trata 
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de mejorar la relación completa del individuo entre los dos aspectos que ya se han mencionado 

y como se termina por aplicar tanto al aspecto laboral como al aspecto personal. 

3.7 El “rol” social del profesional de enfermería. 

El rol del profesional de enfermería se encuentra basado en brindar y desarrollar habilidades 

y conocimientos que ayuden a la conservación de la salud del individuo y su familia en 

cualquier ámbito ya sea en el área asistencial o en el área pública. 

El profesional de enfermería debe estar en la capacidad de brindar cuidados a todas las 

personas de diferentes condiciones, esta atención deberá garantizar la seguridad de las personas 

preservando su salud de forma integral, para poder lograr este objetivo el profesional de 

enfermería debe fortalecer sus actitudes día a día para poder desarrollarse en su quehacer 

cotidiano, es un proceso permanente para poder adquirir destreza en los procesos 

administrativos y clínicos de la disciplina.  De igual forma deberá proporcionar en todos sus 

ámbitos un cuidado holístico, este cuidado se puede brindar gracias a los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica.  

La actualidad asistencial es cada día más compleja y requiere que se implementen modelos 

de desarrollo profesional que hagan más eficientes y efectivas las tareas asistenciales de salud, 

para hacer frente a los retos que se les presenta en la parte clínica. 

Al respecto, el (Ministerio de la Salud de Colombia, 2014) define la seguridad del paciente 

como: “la ausencia de riesgo o daño potencial asociado con la atención sanitaria, que se basa 

en el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en 

evidencias científicamente probadas con el objeto de minimizar el riesgo de sufrir un evento 
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adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias” (Ministerio de la 

Salud de Colombia, 2014, p.23).  

Con lo anterior se podría determinar que el profesional de enfermería debe tener procesos 

de inducción acorde a sus debilidades para que de esta forma se pueda desarrollar una 

profesional información básica para realizar sus funciones de forma efectiva. Los desafíos de 

la profesión de enfermería plantean la necesidad de continuar un proceso formativo continúo 

sustentado en la idoneidad, excelencia y calidad, que permitan al profesional situarse en la 

seguridad de todos los conocimientos y habilidades adquiridas en su formación académica. 

3.8 Importancia de las prácticas clínicas en la profesión de enfermería. 

El cuidado que ofrece el profesional de enfermería se centra en la persona y su interacción 

con el entorno, el objetivo del profesional debe ser esencialmente, para el beneficio de la 

persona, hecho que conlleva a que su trabajo sea centrado en ella, su familia y la comunidad. 

Dentro de las actividades asistenciales, autores como Seguel (Seguel Palma, Valenzuela Suazo, 

& Sanhueza Alvarado, 2015) y (Hanna & Villadiego, 2014), destacan la valoración física, 

remisión y control de síntomas, admisión de pacientes al servicio, administración de 

tratamientos, orientación a los familiares acerca de la salud de los pacientes, cuidados 

relacionados con la higiene y alimentación, preparación del paciente para intervenciones, 

actualización de historias clínicas, revisión de ordenes médicas, vigilancia epidemiológica, 

acciones de rehabilitación, actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

todas estas actividades requieren de conocimientos científicos y de habilidad práctica para 

garantizar un buen procedimiento y de acuerdo a los protocolos institucionales, algunos son de 

carácter único del profesional de enfermería.  
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Adicionalmente, se encuentra la dirección de servicios de enfermería y de unidades médicas 

donde se cuenta con profesionales interdisciplinarios. Para el desarrollo asertivo del rol, el 

profesional debe poseer distintas capacidades en las que se resaltan: Autonomía: Es un concepto 

de interés para los profesionales clínicos y para los administradores de enfermería y otros 

líderes.  

Tal como lo define (Guerrero-Núñez & Cid-Henríquez, 2015) en esta revisión se entenderá 

como autonomía, la capacidad de tomar decisiones y ejecutar actos de cuidado, donde el 

profesional de enfermería no requiere la supervisión de otro profesional del equipo 

interdisciplinario, para cumplir con su labor. La enfermera fundamentará su actuar con el 

conocimiento de su disciplina, y también se apoyará en otras que permitan un abordaje integral 

de la persona, la familia, el grupo o la comunidad receptora de dicho cuidado. 

 La autonomía se relaciona entonces con la posibilidad de aplicar conocimientos generados 

a través de la investigación en la práctica para cambiar los cuidados de atención a las personas, 

familia y comunidad, según la mejor evidencia disponible y hacerse responsable de ello. En 

relación a la autonomía del profesional de enfermería se han dado diferentes definiciones, en 

las que se incluyen: la regulación de la conducta por normas que surge del propio individuo. A 

su vez, (De Arco-Canoles & Suarez-Calle, 2018) menciona que todo aquel que decide 

conscientemente que reglas son las que van a guiar su comportamiento se establece como un 

individuo autónomo.   

La modernidad trajo consigo la conceptualización de las personas como seres 

intelectuales y moralmente autónomos, con capacidad de raciocinio, juicio y decisión, y con 

capacidad para decidir sus propias escalas de valores y sus propias ideas del bien y de la 

felicidad. 
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3.9. Contexto y Sujeto de Investigación 

Como primera técnica de investigación es la entrevista, la muestra será de 6 personas el 

primer grupo será 3 personas que se encuentre en el primer paso de la inducción y las otras 3 

personas se encontraran en el periodo final de la inducción.  

Periodo inicial de inducción: 1 a 10 días, referencia de sujetos entrevistados fase 2 

Tabla 1 Sujeto de Investigación primera técnica.1 

IDENTIFICACION DIAS DE 

INDUCCION 

SEXO EDAD TOTAL 

CC 2 F 22 1 

CC 1 F 24 1 

CC 2 M 21 1 

CC 14 F 22 1 

CC 14 F 23 1 

CC 14 M 30 1 

Elaboración propia. 

Periodo final de inducción: 11 a 15 días, referencia de sujetos encuestados de la fase 2 

Tabla 2 Sujeto de investigación segunda técnica2 

                                                 

1 Ver Anexo 1 
2 Ver Anexo 2 

IDENTIFICACION DIAS DE 

INDUCCION 

SEXO EDAD TOTAL 
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Elaboración Propia. 

La segunda técnica de investigación es una encuesta la cual está dirigida a todo el personal de 

enfermería que ha finalizado el periodo de inducción.   

4. Marco conceptual 

Dentro del marco de desarrollo del presente trabajo tendremos tres conceptos globales que 

caracterizaran todo el proceso a llevar a cabo, dichos conceptos son los que más estarán 

presentes y los más importantes para la correcta comprensión del panorama general en torno a 

la pregunta problematizadora. Los conceptos a manejar serán: enfermera, como principal 

momento es necesario establecer que es una enfermera y cuál es su propósito de preparación, 

ya que es el sujeto principal y general de aportación en el presente trabajo; anudado a este se 

trabajara el concepto de inducción ya que es el eje fundamental y problema establecido, aunque 

este esté orientado más al proceso de organización de un empresa se ha de entender dentro del 

marco de desarrollo del oficio de la enfermería profesional; por último se trabajara el concepto 

de educación como referencia directa al proceso establecido entre la inducción y la capacitación 

de las cuales son objeto las enfermeras novicias dentro de las entidades prestadoras del servicio 

de salud.  

CC 14 F 22 1 

CC 14 F 24 1 

CC 14 M 21 1 

CC 14 F 22 1 

CC 14 F 23 1 

CC 14 M 30 1 
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Según la ley 266 (Congreso de la República de Colombia, 1996) podemos definir la 

enfermería como: “una profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de 

atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus características socioculturales, sus 

necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la salud y en el 

bienestar” (Congreso de la República de Colombia, 1996, p.21), de dicha definición hemos de 

hacer énfasis en la connotación de carácter social que esta presenta haciendo hincapié en que el 

sujeto de labor primario de las enfermeras son las “personas” por ende todo proceso que estas 

realicen será directamente una afectación a las mismas, sea positiva o negativa, razón por la 

cual se hace ideal una correcta inducción del personal de enfermería en la vida laboral para 

optimizar el ya mencionado carácter social del personal especificado.  

Por otra parte, para poder referenciar el concepto de inducción debemos referirnos a uno de 

los autores que más han trabajado dicho procedimiento desde la cultura organizacional y no es 

otro más que Idalberto Chiavenato el cual tiene la siguiente percepción sobre el concepto de 

inducción: “es un componente del proceso de socialización del nuevo empleado con la filosofía 

organizacional” (Chiavenato, 2007, p.45), en dicha apreciación podemos observar la 

importancia misma de elaborar una correcta inducción en la vida laboral ya que no solo enseña 

el puesto y las acciones del trabajo sino que además vincula esto con la filosofía de la 

organización de la empresa, factores que en muchas ocasiones se dejan de lado en el mismo 

proceso pero desarrollado desde el sector de la salud, más exactamente en el campo de la 

enfermería profesional.  

Por último, tenemos el concepto de educación del autor Durkheim el cual la caracteriza de 

la siguiente manera: “la educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados 

físicos intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social al que 
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está destinado” (Durkheim, 2013, p.37), de esta perspectiva tomamos la concepción de lo que 

se busca desarrollar por medio de la educación y el fin de esta búsqueda, que no es otra más 

que alcanzar y sobre pasar los estándares establecidos por la sociedad, en el caso de la 

enfermería profesional, se debe abordar esta situación desde el momento en que los 

conocimientos se ponen en práctica en la ejecución del servicio de salud dicha situación se 

propiciaría de la mejor manera si el proceso de inducción que tanto hemos mencionado se 

efectuara de una manera mucho más eficaz y optima buscando como lo dice el autor, cumplir 

con las exigencias que la sociedad establece.  

Capitulo III Proceder Metodológico 

5. Metodología 

5.1 Tipo de investigación 

El enfoque del presente estudio será de tipo cualitativo, teniendo en cuenta que este es 

ideal para la recolección de datos sin medición numérica y así realizar preguntas e hipótesis, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Asimismo, el enfoque cualitativo 

proporciona unos beneficios para la investigadora, dado que permite situar el patrón cultural, 

es decir, desde este enfoque se puede percibir la variedad de concepciones o interpretaciones 

frente al fenómeno que se pretende estudiar. 

La investigación cualitativa se realiza casi de manera "circular", porque el desarrollo 

bidireccional entre hechos y explicaciones es dinámico. Según (Vasilachis, 2006), este método 

de investigación “pretende estudiar un fenómeno en detalle en un contexto dado, siempre que 

sea posible revelar más detalles sobre el fenómeno, el mundo se comprende, se experimenta y 

se produce” (Vasilachis, 2006, p.45).  
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Este tipo de investigación se encuentra especialmente en el campo de las humanidades, 

pues (Guillén, 2019) menciona que tiene una secuencia naturalista y explicativa, porque es el 

desdoblamiento del estudio de los fenómenos en el contexto de los fenómenos naturales, porque 

apunta a un fenómeno, le da sentido. (Neuman, 1994) propuso que los investigadores 

cualitativos deben obtener un punto de vista "interno", pero a pesar de esto, deben mantener su 

objetividad "externa". Del mismo modo, la tarea principal de una persona que realiza una 

encuesta utilizando este método es describir en detalle en base a mapas, gráficos, tablas, etc.   

 5.2 Diseño metodológico. 

 El diseño es de tipo fenomenológico, pues se enfoca en las experiencias individuales 

subjetivas de los participantes, reconocer las percepciones de las personas y el significado de 

su experiencia. En este estudio se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto 

de vista de cada participante y de la perspectiva construida de forma colectiva (Mertens, 2005). 

Desde esta perspectiva, su propósito principal es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común 

de tales vivencias.  

A su vez, la implicación de basarse en el contexto fenomenológico se concentra en el 

aspecto de comprender la composición cambiante del mundo a modo de implicación misma del 

cambio sobre el paradigma fenomenológico ya que en su desarrollo se implica que se hará 

participe en un espacio y entorno específico pero el cual puede cambiar y constituirse de manera 

diferencia orientado de esta manera al investigador a implementar posibilidades de 

comprensión más allá de las determinadas por el fenómeno actual. En contexto, el uso de esta 

metodología propiciara el desarrollo mas eficaz del instrumento de inducción ya que no se 
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basará solamente en un aspecto especifico, sino que tendrá en cuenta cada una de las aristas que 

se puedan presentar en el desarrollo fenomenológico.  

Otro aspecto importante atener en cuenta dentro del enfoque fenomenológico del 

presente trabajo, es la relación que existe entre el sujeto tratante del mismo y la finalidad del 

proceso ya que al se el sujeto participe de un concepto tan cambiante como lo es la sociedad, 

se debe comprender que en cada momento se puede presentar una variación del paradigma 

establecido generando una nueva posibilidad en su desarrollo investigativo, a manera de generar 

un posible “circulo hermenéutico” ya que al dar una respuesta al paradigma establecido se 

crearan nuevos paradigmas y cada uno de estos sujetos a las variaciones presentes del propio 

sujeto de investigación dando como finalidad un proceso que quedara inconcluso, no solo por 

lo cambiante del sujeto sino por que cada sujeto en si representa una investigación totalmente 

diferente de abordar nuevamente el paradigma.  

 5. 3 Alcance de la investigación. 

Respecto al alcance, este será exploratorio y descriptivo, principalmente exploratorio 

porque esta tesis se realiza con el objetivo de examinar un tema poco común, Según (Dankhe, 

1989), los estudios exploratorios tienen como objetivo familiarizarse con un tema desconocido, 

poco estudiado o novedoso; proporcionan información para realizar estudios descriptivos que 

pretendan analizar con mayor profundidad, un fenómeno y sus componentes. Explica que una 

misma investigación puede abarcar fines exploratorios, en su inicio, y terminar siendo 

descriptiva, todo depende de los objetivos del investigador. 

Considerando el enfoque descriptivo, autores como (Sampieri, 2014) describen al enfoque 

como algo que: “busca especificar las propiedades y características importantes de cualquier 
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fenómeno que se analice, además, recoge la información específicamente de las variables del 

fenómeno de estudio buscando así su descripción de cómo son y cómo se manifiestan las 

variables” (Sampieri, 2014, p.112). El enfoque descriptivo, se abordará, además, desde una 

perspectiva   teórica, donde se analizarán metodologías desarrolladas por diferentes referentes 

bibliográficos, mediante un marco referencial que nos brindan conceptos, objetivos, 

importancia y todos los beneficios que conlleva realizar un proceso de inducción al personal 

nuevo, estos procesos de inducción ayudan al fortalecimiento de las competencias laborales 

aumentan la productividad y desarrolla la autoestima y disminuye eventos en los servicios del 

área asistencial factores claves para obtener los resultados positivos en la organización y de la 

prestación de servicios con sentido humano. 

Población 

Los participantes seleccionados serán el personal que se encuentra en proceso de 

inducción y autoridades responsables de la inducción a su cargo. 

Muestra 

Muestreo por conveniencia, será el personal que se encuentra en proceso de inducción 

y autoridades responsables de la inducción a su cargo. 

Muestreo  

Se aplicarán los instrumentos a la totalidad de la población, por lo cual no se realiza 

proceso de muestreo. 

5.4 Criterios de inclusión utilizados para seleccionar a los participantes 

De acuerdo con la población que se abordará, será fundamental que los participantes de 

la presente investigación sean personales que se encentra en proceso de inducción, deben ser 

autoridades exclusivamente responsables de este proceso, encargados del proceso de inducción.  
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Instrumento 

Los instrumentos empleados en la presente investigación, serán una encuesta y una 

entrevista estructurada. La entrevista se aplicará exclusivamente al grupo de autoridades 

responsables de la inducción y el proceso acoplamiento a la institución. Mientras que la 

encuesta está orientada al personal recién ingresado a la institución, teniendo como referencia 

el entendimiento que tienen sobre el perfil y los logros de la carrera de enfermería, siendo un 

grupo importante para encontrar información sobre los alcances del programa. 

Encuesta  

Es otra de las técnicas de evaluación, generalmente destinada a obtener datos de 

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de indagación. Supone 

siempre la utilización de un listado previo de preguntas (denominado cuestionario), 

proporcionadas en forma oral o escrita, para que los sujetos respondan. Puede o no ser anónimo, 

dependiendo de los objetivos que se persiguen. Dirigida a los estudiantes de enfermería en etapa 

de prácticas clínicas. Al respecto (Arias, 2012) plantea: 

La encuesta es una estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener información: a) 

Acerca de un grupo o muestra de individuos. Ejemplo: consulta que se hace a un grupo 

de sujetos sobre sus datos personales, socioeconómicos, costumbres, gustos, 

preferencias, expectativas, etc. b) En relación con la opinión de éstos sobre un tema 

específico. Ejemplo: Sondeo de opinión en el que se consulta directamente a los 

consumidores acerca de la calidad de un producto. Por supuesto, la información 

obtenida es válida sólo para el período en que fue recolectada ya que, tanto las 

características como las opiniones, pueden variar con el tiempo. (Arias, 2012, p.33) 
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La encuesta nos ayuda a identificar los objetivos, condiciones del programa en la 

actualidad con la realidad que va a vivir el profesional de enfermería en su  primer lugar de 

trabajo, nos ayudara a determinar si el estudiante y el docente consideran si se está brindando 

un acompañamiento real para que se pueda adquirir las destrezas en todos los procedimientos a 

realizar por parte de enfermería, también se desea saber si  el lugar de la práctica es el más 

idóneo para que el estudiante pueda contar con las múltiples oportunidades para desarrollar sus 

conocimientos y asegurar que pueda adquirir destrezas en lo enseñado en las aulas de clases. 

Entrevista semi estructurada 

Las entrevistas semi estructuradas o mixtas se refieren al uso combinado de estrategias 

estructuradas y no estructuradas. En la práctica, los entrevistadores formulan preguntas 

estructuradas y no estructuradas. Las estructuradas permiten obtener una base informativa que 

posibilita la comparación entre distintos sujetos. Las no estructuradas complementan la 

obtención de información sobre aspectos emergentes o de mayor interés. En este caso, se busca 

a través de la entrevista semiestructurada, indagar sobre la perspectiva de la autoridad en el 

proceso de práctica en la clínica de los estudiantes y la importancia de la inducción, medición 

que es posible gracias a las múltiples variables que nos puede arrojar el presente instrumento 

de medición, ya que presenta un factor que puede medir la aleatoriedad de las posibles 

respuestas de los participantes, dicho mecanismo se acompaña de un atento análisis por parte 

de los investigadores, no solo de los resultados sino también del sujeto que se ha de estudiar 

logrando cruzar información veras y variable permitiendo elaborar un fundamento mucho mas 

estructurado desde la metodología que se ha planteado. 

Procedimiento 
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Se iniciaría en un primer momento la aplicación del primer instrumento de evaluación en 

cuyo caso sería la encuesta, la cual han de desarrollar tanto los sujetos de estudio (47 

estudiantes) como los sujetos de análisis (4 profesionales del proceso pedagógico), una vez 

ejecutado dicho procedimiento se procederá a medir las variables que se han encontrado, 

establecer unos lineamientos y orientaciones generales que permitan medir el impacto de la 

inducción en la futura fuerza laboral. En este primer momento tendremos el punto de partida 

para lograr medir la caracterización que se busca identificar, el perfil del egresado, ya que es 

necesario para lograr establecer el siguiente paso en el presente desarrollo.  

Establecidos el perfil del egresado se procederá con el siguiente instrumento de evaluación 

que es la entrevista semi estructurada cuya finalidad será observar las variables en torno ahora 

al proceso de inducción que se lleva a cabo en el momento de inserción a la vida laboral, en 

dicho proceso se ha de tener mayor énfasis en los procesos tales como: inducción general e 

inducción explicita, ya que el resultado de estados dos variables nos dará las luces necesarias 

para conocer más afonde el proceso establecido entre el desarrollo de la inducción y correcta 

aprehensión por parte de los nuevos enfermeros profesionales, es importante mencionar que 

además nos ayudara a medir el factor de "asertividad" de los procesos de inducción en las 

clínicas sobre los recién egresados de enfermería.  

Del análisis de esta etapa se podrá establecer los lineamientos generales sobre como abordar 

de manera correcta y estructurada el concepto de inducción en los egresados de enfermería. 

finalmente, la última parte del proceso se establece en los lineamientos necesarios para abordar 

una óptima inducción en los egresados de enfermería que ingresan a su vida laboral en el 

aspecto clínico, este referente ayuda a las entidades de salud y las instituciones prestadoras a 

preparar de manera óptima este proceso de paso de la academia a la practica en el quehacer de 
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la enfermería profesional, en este punto es importante mencionar que se debe establecer una 

inducción sectorizada para facilitar dicho paso de los enfermeros profesionales, se entiende que 

al ser más específico puede acarrear otras variables que las instituciones en algunos puntos no 

están dispuestas a consideras pero se ha de dejar como recomendación el factor de realizarlas 

en post de un correcto proceso de adaptación a la vida laboral.  

5.5 Fases de desarrollo 

Para la realización de esta investigación se implementan 4 fases, resumidas a continuación: 

Tabla 3 Fases del desarrollo 

Fases de desarrollo Procedimiento Ejecución 

Fase 1 Se inicia una revisión teórica 

exhaustiva con el fin de 

detectar, y obtener 

bibliografía útil para el 

propósito del estudio. Se 

realiza análisis y redacción 

sobre lo encontrado en la 

literatura en diversas bases 

de datos, que permitiera 

reconocer los posibles 

factores importantes en el 

proceso de inducción y 

En la presente fase se analizó 

la bibliografía referente a la 

investigación, as su ves se 

hace la consulta de lo 

establecido como perfil 

profesional y lo que 

establecen las instituciones 

como perfil profesional, 

posterior a esto se 

correlaciona dicha 

información con los factores 

primordiales en el momento 
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fortalecimiento de las 

acciones de las enfermeras 

profesionales que pertenecen 

al área asistencial de las 

clínicas.  

de la inducción laboral en las 

clínicas para obtener como 

resultados las variables 

necesarias para los 

instrumentos de ejecución. 

Fase 2 Se aplicarán los 

instrumentos, tanto encuesta 

como entrevista a los 

estudiantes y autoridades de 

práctica, con el fin de 

conocer la percepción que 

estos tienen sobre el actuar de 

las enfermeras en el área 

asistencial en las clínicas. 

Durante la presente fase se 

aplicaron los instrumentos de 

valoración dando como 

resultado las tablas ya 

expuestas en el presente 

texto, dando como resultado 

una percepción poco 

favorable sobre el proceso de 

inducción en el actuar de las 

enfermeras en las áreas 

asistenciales de las clínicas.  

Fase 3 Con base a la información 

obtenida tras la encuesta y la 

entrevista, se procede a 

analizar, describir los 

hallazgos y posteriormente, 

proponer una estrategia de 

Al cruzar los datos obtenidos 

de las entrevistas y las 

encuestas con los datos de los 

perfiles, se hace una 

descripción de la falla en el 

proceso de inducción dando 
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apropiación para el buen 

ejercicio de la labor de la 

enfermera en el área 

asistencial. 

oportunidades de mejoras a 

nivel organizacional que 

busquen como resultado un 

mejor ejercicio en la laboral 

de la enfermería profesional.  

Fase 4 Finalmente, se han de dar las 

conclusiones del proceso 

detallado en las fases 

anteriores, las cuales serán 

prioritarias para la 

optimización del instrumento 

denominado como 

inducción, dicho proceso 

será establecido a modo de 

sugerencia para las 

entidades.  

Luego del desarrollo de las 

etapas anteriores, se procede 

a generalizar una serie de 

conclusiones, en este caso 

tres, que se dan como 

resultado de la aplicación de 

los instrumentos evaluativos 

a la población y los sujetos 

establecido en el presente 

proceso.  

Tabla de elaboración propia.  
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6. Conclusiones 

Podemos afirmar sin lugar a dudas o errores que el proceso actual de inducción que se les da 

a las enfermeras profesionales que ingresan a entidades prestadoras de salud es en muchos 

aspectos ineficiente debido en suma a varios factores como: generalidades, accesibilidad, 

espacio, tiempo, periodo de aprendizaje, curva de aprendizaje y demás. A esto le podemos 

agregar que el proceso de selección de las enfermeras novicias en la vida laboral por parte de 

las entidades prestadoras del servicio de salud también es precario, aunque se busca logar 

mediante una selección de cualidades y calidades, están siempre son referenciadas a sistemas 

organizaciones y no como tal al objetivo mismo de la prestación del servicio, teniendo en cuenta 

factores medibles que en muchas ocasiones distan con los factores reales del proceso de acción 

que terminan desempeñando.   

Ahora bien, podemos concluir que se logra identificar las características puntuales del perfil 

del egresado de la carrera de enfermería profesional ajustándolo a un correcto proceso de 

inducción en su formación para la vida laboral, dichas características y perfil favorecen el 

proceso de creación e implementación de herramientas y manuales de inducción al proceso de 

inserción en la vida laboral, mención importante por que nutre el programa mismo de las 

carreras universitarias al momento de establecer cuáles son los parámetros en los cuales se debe 

ajustar dicho perfil para una optimización del egresado en el programa ya mencionado. Esta 

identificación correcta de las características no solo permitió lo mencionado líneas más arriba 

sino además permite establecer el vínculo correcto entre la educación teórica y el manejo 

practico que deben conocer puntualmente los egresados.  
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En conclusión podemos afirmar que la correcta apropiación del concepto de inducción en 

los últimos niveles de estudio de la enfermería profesional hace más efectivo este proceso en el 

momento de inserción a la vida laboral, de ahí a que la correcta estrategia para el mejoramiento 

de la inducción de los recién egresados sea lo ya mencionado, adicionalmente a esto es 

importante mencionar que se debe realizar una inducción especializada en el área al cual se ha 

de integrar el nuevo integrante de la unidad, dicha inducción debe llevarse a cabo por parte del 

personal más idóneo del área para lograr y propiciar lo que ya hemos denominado anteriormente 

en el presente texto como el “relevo generacional”, situación que propicia la correcta 

comprensión por parte de los egresado de los quehaceres de la labor de la enfermería 

profesional, logrando un proceso no solamente optimo sino que además eficaz que se ve 

reflejado en la correcta prestación del servicio de enfermería profesional.  
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8. Anexos 

Anexo 1 

Entrevista aplicada a los enfermeros y enfermeras jefes que se encuentra en proceso de 

inducción.  

PREGUNTAS CON RESPUESTAS ABIERTAS  

1) ¿Cuánto tiempo tiene de ser egresado? 

________________________________________________ 

2) ¿Considera que los objetivos del programa de enfermería mantienen su vigencia y 

pertinencia? ¿Por qué? 

    __________________________________________________ 

3) ¿Qué aspectos cambiaria al programa para mejorar la formación del estudiante para 

poder ejercer mejor su profesión? 

_______________________________________________ 

4) ¿Considera que se han hechos los esfuerzos suficientes para mantener actualizado el 

programa de prácticas frente a la nueva realidad de la profesión de enfermería? 

_______________________________________________ 

5) ¿Cómo califica el aprovechamiento del programa de prácticas por parte de los 

estudiantes de enfermería? 

_________________________________________________ 
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¿Considera que el programa cumple con las expectativas de los estudiantes en cuanto a su 

formación profesional? ¿Por qué? 

Anexo 2 

Encuesta aplicada al personal de enfermería en proceso de inducción  

La siguiente encuesta forma parte del estudio para lo cual se requiere que conteste las 

siguientes preguntas señalando su nivel de acuerdo o desacuerdo con (X) en una sola alternativa 

según su opinión. 

PREGUNTAS SI NO 

¿El proceso de inducción tiene bien definidos sus 

objetivos? 

  

¿Desde el inicio tiene claro su perfil al puesto que será 

asignado? 

  

¿Las personas encargadas le explican sobre el proceso 

de inducción? 

  

¿La institución le facilita el instrumento del plan de 

entrenamiento? 

  

¿Existe un acompañamiento para el proceso de 

inducción? 

  

¿Son atendidas de forma adecuada y oportuna, todas las 

inquietudes manifestadas por los participantes de la 

inducción? 
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¿Con el periodo de la inducción se mejoran 

notablemente las condiciones para abordar los retos en la 

etapa profesional productiva? 

  

    

Anexo 3  

Tabla 4 Cronograma de Actividades 

 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES
Meses JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

RECOPLIACION DE INFORMACION

CONSTRUCCION DE PLANTEAMENTO DEL PROBLEM

REVISION DE BIBLIOGRAFIA

DISEÑO Y APLICACION DE METODOLOGIA

SUSTENTACION PROPUESTA DE INVESTIGACION

REALIZACION DE ENTREVISTA

ENCUESTA

PRESENTACION DE PROYECTO

ANALISIS DE RESULTADOS 


