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Resumen  

 

El objetivo principal del presente trabajo es interpretar la experiencia vivida de los profesionales 

de enfermería en torno al cuidado de pacientes con delirium en una unidad de cuidado intensivo, 

a través del desarrollo de competencias transversales, para lo cual se desarrolló una investigación 

cualitativa tipo fenomenología. Para la recolección de la información, se desarrollaron entrevistas, 

con una duración promedio entre quince a treinta minutos. Se completaron seis entrevistas hasta 

que se logró saturación de la información, las cuales fueron escuchadas en dos oportunidades y 

transcritas de manera textual.  Para el análisis de datos se empleó un procedimiento inductivo sobre 

la categoría percepción de la experiencia vivida en torno al cuidado a pacientes con delirium por 

lo que se categorizaron los datos mediante un proceso de codificación abierta, en donde se 

establecieron unidades de significado y permitieron la creación de cuatro categorías emergentes, 

dicho proceso se efectuó a través del software ATLAS.ti 8. La interpretación del cuidado a 

pacientes con delirium a través de las competencias transversales gira entorno a las categorías de 

la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación terapéutica, la autoconsciencia profesional, la 

toma de decisiones y la solución de problemas.  La percepción del cuidado a pacientes con delirium 

se enmarca en una dinámica compleja a través de tres procesos el hermenéutico, el dialógico y el 

dialéctico, donde las competencias transversales acompañan hacia una práctica reflexiva.  

Palabras claves: competencias transversales, competencias cognitivas, competencias 

socioemocionales, cuidado de enfermería, delirium. 
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Abstract 

The objective of this dissertation is to interpret the experience of nursing professionals around 

the care of patients with delirium in an intensive care unit, through the development of 

transversal competences, for which a qualitative research type phenomenology was developed. 

For the collection of information, interviews were conducted, with an average duration between 

fifteen to thirty minutes. Six interviews were completed until saturation of the information was 

achieved, which were heard twice and transcribed in a textual manner. For the data analysis, an 

inductive procedure was used on the category of perception of the experience lived around the 

care of patients with delirium, so the data was categorized through an open coding process, 

where units of meaning were established and allowed the creation of four emerging categories, 

this process was carried out through the software ATLAS.ti 8. The interpretation of care for 

patients with delirium through transversal competencies revolves around the categories of 

empathy, teamwork, therapeutic communication, professional self-awareness, decision making 

and problem solving. The perception of care for patients with delirium is framed in a complex 

dynamic through three hermeneutic, dialogic and dialectical processes, where transversal 

competences accompany a reflexive practice. 

Key words:  Transversal competences, nursing care, delirium. 
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Introducción 

 

La disciplina de enfermería se ha caracterizado a lo largo de su historia como una profesión 

enfocada en las relaciones humanas y en el vínculo a través del cuidado enfermero-paciente-

familia y entorno, como una dinámica de prácticas, dirigidas a procurar la mejor experiencia 

de salud para una persona, esta condición se sustenta bajo premisas profesionales, científicas 

y personales. 

El proceso formativo de los enfermeros, está dirigido a la acción de brindar un cuidado 

humanizado bajo premisas éticas que a nivel nacional se encuentran sustentadas dentro de la 

Ley 266 de 1996 del Ministerio de Salud, estructuradas desde la formación por competencias, 

en el saber correspondiente a todo el conjunto de conocimientos, pensamiento crítico y toma 

de decisiones de cuidado, el saber hacer relacionado con todo el conjunto de habilidades 

técnicas y procedimentales para la valoración, el diagnóstico y la terapéutica, y el saber ser en 

donde se recopilan todos los valores, principios, creencias, actitudes que se deben tener para 

poner en práctica los anteriores saberes.  

El delirium es un trastorno mental que afecta principalmente a pacientes adultos, que por 

múltiples factores como la edad, el sexo, tratamiento farmacológico, requerimiento de 

ventilación mecánica invasiva y estancias hospitalarias, desarrollan esta condición, 

caracterizada por estados o fases que van desde la somnolencia y letargia hasta episodios de 

alucinaciones, agitación y desorientación, que afectan las funciones cognitivas, físicas y 

sociales, aumentando el riesgo de complicaciones durante el proceso de atención hospitalaria. 

((American Psychiatric Association. 2014.) 
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El cuidado de enfermería para estos pacientes puede estar enfocado desde diferentes 

momentos o espacios de atención, en una primera instancia un proceso preventivo donde se 

identifica al paciente con esos factores de riesgo y se hace una terapia farmacológica y no 

farmacológica antes de que se desarrolle el trastorno y desde una perspectiva de manejo y 

terapéutica en la que el profesional identifica las características principales asociadas al 

delirium y en conjunto con el equipo interdisciplinario estipula una serie de actividades 

dirigidas a controlar los episodios y a lograr que el paciente vuelva a su estado natural.  

Reconociendo que la profesión de enfermería se apoya en la formación a partir de 

competencias (el saber, saber hacer y el saber ser), el cuidado y el vínculo enfermero- 

paciente con delirium llega a tener un alto grado de complejidad, debido a que esa relación se 

basa en la expresión de síntomas y signos que requieren una respuesta que en algunos casos 

puede ser latente y no expresarse de forma visible, haciendo que la comunicación puede estar 

sesgada y en los casos más graves o particulares se puede abolir dicho proceso de interacción 

dependiendo del grado de desorientación del paciente; en éste proceso complejo, la formación 

por competencias tiene una consideración desde la competencias transversales como aquellas 

que son inherentes al perfil profesional, pero que deben estar presentes ya que facilitan la 

adaptación del profesional a los retos o problemas a los que se enfrenta. (Tobón, S. 2013). 

La formación en competencias transversales desde el perfil formativo de enfermería a nivel 

nacional se encuentra poco desarrollado, como se dijo anteriormente, los programas 

curriculares se enfocan en procesos tecnificados  y procedimentales que son necesarios para el 

pleno desarrollo de la acción de cuidado, sin embargo la formación en competencias como el 

trabajo en equipo, la comunicación terapéutica, la empatía, entre otras, se desarrolla a partir de 

la experiencia profesional y desde esa vivencia de lo cotidiano para desarrollarlo.  
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Teniendo en cuenta la importancia de las competencias transversales y la necesidad sentida 

de reconocer cuales de ellas se vinculan a los procesos complejos de cuidado de un paciente 

con delirium, surge la pregunta de investigación ¿cuáles son las competencias transversales que 

emplean los profesionales de enfermería para el cuidado de pacientes con delirium en una unidad 

de cuidado intensivo de IV nivel de atención en Bogotá D.C.?, planteándose el trabajo de 

investigación dentro de la línea de liderazgo y gestión en educación.  

En este trabajo, se pretende hacer una  interpretación sobre la experiencia que tienen los 

profesionales de enfermería cuidando a pacientes con delirium a través del uso de 

competencias transversales, con el fin de servir como experiencia que promueva  la 

implementación y/o el fortalecimiento de estrategias educativas para el desarrollo de dichas 

competencias  en el cuidado enfermero dentro del currículo de los programas de enfermería de 

pregrado y posgrado. 

El enfoque que se tuvo para esta investigación de tipo cualitativo, fue la fenomenología, 

puesto que permite, como lo señala Hernández, R. (2014) obtener la percepción de los 

individuos sobre un fenómeno específico. (p. 493), en este sentido, la fenomenología facilita a 

los profesionales de enfermería acercarse al fenómeno de las competencias transversales a 

través de sus realidades y desde la experiencia del cuidado de enfermería en pacientes con 

delirium. 

El trabajo de investigación se dividió por apartados, en el primero se realizó el 

planteamiento del problema, identificando la necesidad sentida de la formación en 

competencias transversales para los profesionales de enfermería, donde se evidenciaron los 

vacíos investigativos en enfermería y en la educación relacionados a este tema, así mismo se 

hizo una revisión de documentos que hacen parte de los antecedentes del problema, 
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encontrando investigaciones principalmente de índole médico con respecto al manejo de 

pacientes con delirium y algunas investigaciones relacionadas con la formación por 

competencias desde otras áreas como la pedagogía. 

En el segundo apartado, se estipuló la justificación de la investigación desde la educación para 

las ciencias de la salud y se determinaron los objetivos, partiendo por el general que se enfocó en 

caracterizar la percepción que tienen los profesionales de enfermería con respecto a la valoración 

de competencias transversales para el cuidado de enfermería a pacientes con delirium en una 

unidad de cuidado intensivo de IV nivel de atención en Bogotá D.C.   

En el tercer apartado, se desarrolló el marco teórico, este respondió a los ejes temáticos de la 

pregunta de investigación y del planteamiento del problema, se hizo un acercamiento conceptual 

al síndrome de confusión aguda, sus principales características nosológicas, la clasificación y el 

manejo con referentes teóricos como la National Institute for Health and Clinical Excellence 

(2010) y la American Psychiatric Association (2014); así mismo, se documentó sobre los 

cuidados de enfermería para el paciente con delirium desde la enfermería basada en evidencia 

con referentes como Gómez, L., Díaz, L. y Cortés, F. (2016) y la organización de enfermeras de 

Ontario (RNAO) con referentes como Virani, T., Santos, J., McConnell, H., Schouten, J., 

Lappan, S., Scott, C., Kennedy, M., Gergolas, E. & Powell, K. (2010).  Finalmente se realizó una 

revisión referente al componente educativo de la investigación, relacionado con la formación por 

competencias y con la teoría educativa de la investigación mediante el pensamiento complejo y 

el enfoque socio formativo, con referentes como Tobón, S. (2013) y Morín, E. (1998).  

En el cuarto apartado, se especifica el diseño metodológico desde la fenomenología, se 

especifican las fases de la investigación y las técnicas de recolección de información; en el 

quinto apartado, se analizan los resultados obtenidos de las técnicas de recolección de 
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información a partir de la construcción de categorías que se logró utilizando el software Atlas.ti 

8, definiéndose 4 categorías de análisis: cuidados de enfermería al paciente con delirium, 

competencias transversales desde la visión de profesional de enfermería, competencias 

socioemocionales para el cuidado del paciente en delirium y competencias cognitivas para el 

cuidado del paciente en delirium.  

En el último apartado se establecen  la discusión, las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, como conclusión general, los profesionales de enfermería lograron caracterizar 

seis competencias transversales que se relacionan con el cuidado de enfermería a pacientes con 

delirium: autoconsciencia profesional, comunicación terapéutica, empatía, trabajo en equipo, 

toma de decisiones y solución de problemas, se identificó igualmente la necesidad de 

fortalecimiento de estas competencias para poderse vincular a los cuidados y mejorar los 

resultados esperados de las intervenciones, lo que motiva al desarrollo de futuras investigaciones 

de intervención.  

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Planteamiento del problema 

 

Problema de investigación  

Formación en Competencias transversales para la práctica de enfermería enfocada en el 

manejo de pacientes con delirium en una unidad de cuidado intensivo. 

La disciplina de enfermería como ciencia estructurada y dirigida al cuidado del ser humano 

contempla vertientes de diferentes áreas del conocimiento que apoyan y sustentan su quehacer 

profesional, desde el campo antropológico, ontológico, ético y por supuesto clínico, de ahí que la 

importancia de su función radica en acompañar a partir de relaciones sociales, emocionales, 

físicas a un individuo con alguna necesidad de salud con el fin de que él mismo logre en algún 

momento alcanzar el nivel de salud máximo posible.  

Dentro de la formación profesional de enfermería los componentes teórico- prácticos están 

fuertemente fundamentados en el proceso del saber y del saber hacer, dos competencias 

sumamente necesarias para la acción objeto del cuidado, por tanto, el profesional de enfermería 

debe tener la capacidad científica de un conocimiento general y pluralizado de las necesidades de 

salud desde el  contexto en el que se desarrolla, pero así mismo, deberá contar con las 

herramientas prácticas para poder desarrollar este conocimiento y aplicarlo en pro de la salud del 

individuo. Cabe resaltar, que como disciplina del cuidado, la enfermería necesita y sustenta su 

actuar a partir del otro, es decir, ya que ese objeto de acción es un ser humano, el profesional de 

enfermería debe fortalecer no solo el saber y el saber hacer sino que también el saber ser 

(competencias transversales), sin lo cual no podría realmente tener una experiencia de cuidado 

con otro semejante.  
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La complejidad del cuidado por parte de enfermería esta mediado directamente por las 

condiciones de salud y enfermedad del individuo, por el contexto social, económico y político 

que enmarca dicha acción profesional en un sistema de salud, que en la mayoría de los casos 

hace que el cuidado de enfermería sea un proceso netamente técnico y efímero y que responda a 

las necesidades mínimamente requeridas.  

Las acciones de cuidado de enfermería varían y son permeadas por los diferentes contextos 

del ser humano, inclusive desde un área hospitalaria a otra, esta dinámica es diferente, algunas 

con un mayor grado de complejidad que otras, en este sentido y entendiendo que la razón de ser 

es el individuo con necesidad de cuidado, la dinámica del binomio salud – enfermedad en un 

contexto hospitalario simboliza para el paciente y su familia una ruptura de su entorno cotidiano, en 

algunas condiciones y dependiendo de la severidad fisiopatológica del individuo hacen necesario el 

ingreso a un área de alta complejidad conocida como Unidad de Cuidado Intensivo (UCI)  

caracterizada por procedimientos altamente invasivos,  monitorización continua y un ambiente en la 

mayoría de ocasiones extraño,  por tanto es considerada como un área generadora de cambios para el 

paciente, la familia y el equipo de profesionales de la salud. 

Uno de los trastornos más comunes que se desarrolla dentro de la UCI es el delirium, trastorno 

mental agudo y reversible que se caracteriza por una alteración en la atención y  en las funciones 

cognoscitivas, que afecta principalmente a pacientes adultos mayores que han estado bajo efectos de 

sedación, con requerimiento de ventilación mecánica invasiva y con alguna alteración metabólica.  

(Europan Delirium Association & American Delirium Society, 2014.)  El actuar de enfermería en 

estas condiciones está relacionado en la mayoría de casos con actividades de índole práctico como la 

administración de medicamentos, los cambios de posición, procedimientos invasivos, entre otros; sin 

embargo y de acuerdo a lo que se ha observado en la práctica profesional, se encuentra un vacío 

importante en las intervenciones de enfermería con respecto al uso de competencias transversales en 
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estos pacientes, y dada la complejidad de la atención, los cambios cognitivos del paciente, la 

agitación psicomotora así como  la desorientación en las tres esferas, el cuidado de enfermería se 

vuelve mucho más técnico y menos comunicativo- interactivo.  

Este vacío en la práctica profesional también se constata en la búsqueda de información en bases 

de datos como ScienceDirect, Redalyc, Proquest, EBSCO en las que la información relacionada con 

competencias transversales en enfermería es mínima, puesto que la mayoría de investigaciones 

relacionan las competencias transversales con otras áreas del conocimiento como ingeniería, 

administración de empresas y no con el área de la salud. Así mismo, la información obtenida sobre la 

intervención de enfermería en el manejo del delirium está desarrollada de manera amplia en aspectos 

teóricos y prácticos del componente asistencial del cuidado enfermero.  

 

Antecedentes del problema  

El tratamiento del delirium dentro de las unidades de cuidado intensivo al ser un trastorno 

multifactorial, está determinado por un conjunto de intervenciones multidisciplinarias, donde se 

resaltan las actividades de cuidado por parte de los profesionales de enfermería, quienes se 

encargan de dar respuesta a las necesidades básicas de estos pacientes al estar a la cabecera de 

los mismos las veinticuatro horas del día.  

Múltiples estudios se han realizado con la intención de caracterizar el delirium dentro de la 

UCI, así como de evaluar estrategias de manejo de este tipo de pacientes, sin embargo, cuando se 

realiza un acercamiento al problema de investigación, no se documentan publicaciones donde se 

haya indagado sobre las implicaciones que tienen las competencias transversales en las 

actividades de enfermería dirigidas al manejo del delirium.  
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Se realizó una búsqueda documental sobre los principales acercamientos al problema 

investigativo, resaltando estudios de índole clínico enfocados al manejo médico y asistencial de 

este trastorno mental, tal es el caso del estudio en Estados Unidos realizado por Bounds, M., et 

al.  (2016) donde se implementó una estrategia conocida mundialmente como el bundle del 

delirium para disminuir la prevalencia y duración del delirium,  por lo que evalúo el efecto de la 

aplicación de un conjunto de actividades dirigidas al manejo del delirium, actividades que iban 

desde el manejo del dolor, la ventilación mecánica espontánea, la movilización temprana de los 

pacientes en UCI y  la prevención del delirium, resaltando la ejecución de intervenciones de tipo 

no farmacológico por parte de los profesionales de enfermería,  quienes incluyeron actividades 

como la estimulación cognitiva, mantenimiento del ciclo sueño vigilia, educación familiar,  

reorientación, estimulación sensitiva, disminución de factores estresores, entre otros, como 

resultado de esta implementación,  se encontró que la prevalencia del delirium disminuyo de un 

38% a un 23% así como el día de delirium en estos paciente paso de 3,8 a 1,7 días.  

En Canadá, se implementó una estrategia de intervención por parte de enfermería para el 

manejo del delirium en hogares geriátricos, que consistió en un acompañamiento educativo por 

parte de los profesionales hacia los adultos mayores y sus cuidadores primarios en temas de 

reorientación, capacidades cognitivas, autocuidado y fortalecimiento de actividades 

independientes, generando en esta población una disminución de los síntomas de delirium. 

(Verloo, H., Goulet, C., Morin, D. & Gunten, A. 2015.) 

A nivel europeo, principalmente en España, se encontraron dos estudios representativos 

acerca de la percepción que tienen los profesionales de la salud sobre el manejo del delirium, 

Palacios, D., et al (2016)  encontró en su investigación de índole cualitativo, que los 

profesionales de la salud que se enfrentan a pacientes en delirium no cuentan con los recursos y 
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habilidades interpersonales y transversales para su manejo principalmente en el manejo no 

farmacológico;  igualmente se documentó un estudio relacionado con la implementación en de 

medidas no farmacológicas para el manejo del delirium en una unidad de cuidado intensivo en 

Madrid, identificando que las principales estrategias por parte de enfermería fueron la formación 

educativa de los pacientes, la implicación del cuidado por parte de los familiares y el 

fortalecimiento en procesos formativos sobre el delirium en el equipo médico. (Cachón, J., 

Álvarez, C., Palacios, D. 2014.)  

En el caso latinoamericano las tendencias de investigación sobre el tema son muy similares, 

en Chile, se desarrolló por parte de profesionales en terapia ocupacional una estrategia de 

prevención reforzada que consistió en un conjunto de actividades dirigidas a restaurar en los 

pacientes en delirium la capacidad de independencia funcional,  por lo que fortalecieron 

componentes como la estimulación cognitiva, el entrenamiento en actividades de la vida diaria, 

estimulación motora y la participación familiar, lo que logro una disminución representativa en 

la incidencia de delirium de un 16,1% a un 3,1%. (Álvarez, E. et al. 2012). 

A nivel nacional, una tesis doctoral hecha por Henao, A. (2013) creó e implementó un 

instrumento de cuidado de enfermería individualizado en UCI, en el cual se establecían 

actividades de enfermería relacionadas con el manejo del delirium en pacientes que tenían 

ventilación mecánica asistida, hizo principal hincapié en actividades de fortalecimiento de 

reestructuración cognitiva, orientación, capacidades funcionales diversas, control de sueño entre 

otros.  

Si bien el eje principal de la investigación es evidenciar cómo influyen las competencias 

transversales por parte de los profesionales de enfermería en el manejo del delirium y teniendo 

como base que las investigaciones desde esta profesión están dirigidas a aspectos clínicos y 
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asistenciales, se realizó una aproximación desde otras áreas de formación principalmente la 

pedagogía para indagar como se pueden implementar, aplicar y evaluar competencias 

transversales como un sustrato importante para el desarrollo del marco metodológico y que por 

tanto tiene validez incluir como antecedentes del problema de investigación.  

Se encontró un único artículo que relacionaba las competencias transversales dentro de la 

formación de los profesionales de enfermería, en el que se realizó un currículo alterno donde se 

potenciaban competencias tales como la comunicación terapéutica, la interacción interpersonal, 

empatía y el trabajo en equipo, luego de la implementación, llegaron a la conclusión que estas 

herramientas son fundamentales para proveer un cuidado de enfermería personalizado. 

(Liebrecht, C. & Montenery, S. 2016) 

Desde la pedagogía son varios los artículos que se encuentran en bases de datos sobre la 

implementación de las competencias transversales, a continuación se realizara un recorrido 

internacional, latinoamericano y nacional con respecto a este tema; a nivel internacional desde el 

continente europeo se encuentran estudios de Rumania y de España; en el caso español, se 

trabaja de manera importante competencias para el trabajo e indudablemente desde esta 

perspectivas las competencias transversales juegan un papel importante; Gargallo, B. & Pérez, C. 

(2014).  Investigaron la relación que había entre aquellos estudiantes universitarios que eran 

excelentes en su proceso formativo y la capacidad para desarrollar y mantener competencias 

transversales durante su formación, encontrando que aquellos estudiantes categorizados como 

excelentes tenían mayor facilidad para desarrollar competencias de esta índole, resaltando el 

trabajo en equipo, motivación, el entusiasmo, pensamiento crítico, adaptación al cambio y 

flexibilidad.  Así mismo, se desarrolló un estudio cualitativo que buscada conocer la percepción 

que tenían tanto estudiantes como tutores acerca de cuáles son las competencias transversales 
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necesarias para el desarrollo de una práctica extracurricular, encontrando que para los estudiantes 

las competencias más representativas son la responsabilidad , el compromiso, la autonomía, la 

resolución de problemas y las habilidades interpersonales. En contraposición, los tutores de 

empresa evalúan de manera más positiva la puesta en práctica de otras competencias como la 

capacidad de aprendizaje. (Martínez, A., García, M. & Llamas, A. 2014). 

Igualmente,  Kubessi, M. (2015)  evaluó desde su tesis doctoral la importancia que le daba a 

las competencias transversales el profesorado y si consideraban a estas como una oportunidad o 

una amenaza dentro del desarrollo curricular en una universidad española, encontrando que para 

la población del estudio, las competencias transversales no son claramente especificadas dentro 

de los currículos impartidos y que el consenso para evaluar a las mismas es poco empleado en 

los programas formativos, resaltando la importancia de generar programas con un enfoque 

transversal de competencias ya que los resultados evidencian en los titulados un desarrollo medio 

de diferentes competencias como  la comprensión e integración; aplicación de pensamiento 

práctico, análisis y resolución de problemas, innovación, creatividad y emprendimiento,  diseño 

y proyecto, trabajo en equipo y liderazgo, responsabilidad ética y profesional, pensamiento 

crítico, conocimiento de los problemas contemporáneos, aprendizaje permanente.  

Continuando con las investigaciones sobre competencias transversales, se encontró un estudio 

realizado en Rumania en el 2015 por Langa, C., quien investigó el rol que tiene la adquisición de 

competencias transversales en el especialista en ciencias de la educación para preescolar y 

primaria, encontrando que existen diferencias estadísticamente representativas en cuanto a la 

adquisición e importancia que le dan profesores expertos y novatos al uso de estas competencias,  

para los profesores expertos les es más importante la adquisición y desarrollo  de cooperación 
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profesional, interdisciplinariedad y trabajo en equipo, mientras que para los profesores novatos 

es más importante las competencias en actividades didácticas.  

Dos estudios de origen tailandés hacen parte del estado del arte de esta investigación, 

Sitthisomjin, J., Chaiwan, J., Rongraung, S. & Somprach, K. (2014)  realizaron un estudio para 

conocer las competencias blandas que el equipo de la librería de la Universidad Khon Kaen 

desarrollaba dentro de su actuar profesional,  el cuestionario empleado para la adquisición de 

información tuvo como pilar de análisis las siguientes competencias blandas: habilidades 

comunicativas, pensamiento crítico y resolución de problemas, trabajo en equipo,  aprendizaje 

permanente y gestión de la información,  innovación,  ética y habilidades de liderazgo, como 

resultado se encontró que el desarrollo de la innovación fue la habilidad que mostró el nivel más 

bajo de comportamiento entre el personal de la biblioteca, seguido de habilidades de 

comunicación, habilidades de pensamiento y resolución de problemas. Así mismo, Tang, K 

(2018)  investigó sobre la adquisición de competencias blandas en profesores y la importancia de 

las mismas, los resultados están coincidentemente relacionados con lo que se ha encontrado en 

otros estudios, los hallazgos cuantitativos indicaron que el trabajo en equipo y las habilidades de 

aprendizaje permanente fueron las competencias interpersonales más importantes para los 

profesores y en los hallazgos cualitativos revelaron la importancia de la adquisición de 

habilidades blandas como enseñanza efectiva y de calidad, desarrollo profesional y el manejo de 

habilidades estudiantiles. 

La mayoría de investigaciones encontradas establecen metodologías cualitativas con la 

intención de  conocer la percepción de estudiantes y profesores sobre la importancia de las 

competencias transversales, como es el caso de una tesis doctoral estadounidense que indagó 

sobre las percepciones que tenían los estudiantes y empleadores sobre la relevancia que tienen 
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las competencias blandas para el desarrollo laboral; quienes resaltaron que la comunicación, la 

negociación  y el pensamiento crítico son esenciales para el trabajo, así mismo se concluye que 

estas competencias transversales son esenciales y complementan las habilidades técnicas 

específicas de cada rol o profesión. (Claudia, A. 2015) 

En el contexto latinoamericano, la intención de los investigadores ha sido la misma, conocer 

la percepción que se tiene sobre las competencias transversales y como estas aportan 

principalmente en el proceso formativo y laboral de los estudiantes. En México, Muñoz, F., 

Medina, A. & Guillén, M. encontraron que dentro de la formación en química “para los docentes 

la competencias transversales más importantes son los conocimientos básicos de la profesión, la 

capacidad de aprender y la capacidad de aplicar los conocimientos en la prácticas” (2015. Pp. 

131), por lo que concluyen que existe una tendencia hacia la formación de competencias 

instrumentales y sistémicas y una debilidad importante en la formación de competencias 

interpersonales. 

Finalmente en el contexto nacional, Navia, M. (2016) desarrolló dentro de su tesis doctoral un 

instrumento para evaluar las competencias transversales de aprendices de un programa 

tecnológico de servicio   y gestión empresarial y encontró luego de la implementación del 

mismo, que las competencias transversales evidenciadas dentro de la formación de este 

programara eran: pensamiento crítico, entendimiento interpersonal,  razonamiento analítico y 

sintético, resolución de problemas, comunicación, emprendimiento  y por lo tanto concluyó en su 

estudio que las competencias transversales son necesarias para que la persona logre desarrollar 

no solo sus habilidades profesionales y técnicas sino también personales le permitan desplegar 

desempeños comportamentales y actitudinales de acuerdo a las demandas laborales.  
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Pregunta de investigación 

De acuerdo a lo planteado anteriormente y reconociendo el actuar de enfermería en el manejo del 

delirium, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las competencias transversales que 

emplean los profesionales de enfermería para el cuidado de pacientes con delirium en una unidad de 

cuidado intensivo de IV nivel de atención en Bogotá D.C.? 
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Justificación 

  

Este trabajo de investigación surge del interés personal y profesional en cuanto al desarrollo 

de competencias transversales en la práctica de enfermería específicamente en la atención de 

pacientes que han desarrollado delirium dentro de una unidad de cuidado intensivo, debido a que 

responde a una ausencia sentida y evidenciada en la literatura sobre el papel de estas 

competencias en la disciplina. 

Estas competencias transversales son herramientas empleadas para el desarrollo profesional 

de la disciplina de enfermería, pues como se ha nombrado, el cuidado enfermero, es una acción 

de relación entre dos seres humanos, por lo que se hace de gran interés que para efectuar un 

cuidado, el profesional de enfermería no solo desarrolle habilidades teóricas, y procedimentales 

sino que también involucre en su actuar estrategias comunicativas y educativas que le permitan  

conocer a fondo al sujeto de cuidado desde todos sus contextos.  

Dada la importancia de las competencias transversales desde las ciencias de la educación en 

los procesos de formación multidisciplinares, esta investigación aporta desde la interpretación de 

la experiencia vivida en torno al cuidado a partir de competencias que se encuentran incluidas en 

la actividades diarias del actuar del profesional de enfermería en una condición específica, en 

este caso, el manejo de pacientes con delirium, pues bien, para las ciencias de la educación la 

formación por competencias es un enfoque de auge reciente, que se ha implementado en todas 

las áreas del conocimiento y que busca el desarrollo de competencias para la vida. En este 

sentido, es válido aplicarlo al área de las ciencias de la salud específicamente el de enfermería, 

pues está muy arraigado a las prácticas de cuidado, el perfil profesional y a las diferentes 

relaciones que pueden surgir del binomio enfermera- paciente.  
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De esta forma, el estudio permite dilucidar la importancia de la formación de competencias 

transversales en los profesionales de enfermería y como el desarrollo de las mismas puede llegar 

a intervenir en las actividades de cuidado; igualmente, generar un aporte para el abordaje y 

manejo de pacientes con diagnóstico de delirium mediante una perspectiva enfocada en 

herramientas educativas de interacción con estos pacientes desde enfermería.  
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Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general  

Interpretar la experiencia vivida de los profesionales de enfermería en torno al cuidado de 

pacientes con delirium en una unidad de cuidado intensivo, a través del desarrollo de competencias 

transversales.  

 

Objetivos específicos  

 Identificar los cuidados de enfermería que realizan los profesionales de enfermería en la 

práctica para el manejo de pacientes con delirium dentro de la unidad de cuidado intensivo.  

 Categorizar las competencias transversales que están implicadas en el cuidado de 

enfermería a pacientes con delirium dentro de la unidad de cuidado intensivo.  

 Describir la valoración que da el profesional de enfermería a las competencias 

transversales para el cuidado a pacientes con delirium dentro de la unidad de cuidado intensivo. 
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Alcances y limitaciones del proyecto 

El trabajo de investigación tuvo como propósito final caracterizar las competencias 

transversales que se encuentran incluidas dentro del cuidado que brinda un conjunto de 

profesionales de enfermería a pacientes con delirium hospitalizados en una unidad de cuidado 

intensivo. El alcance de la investigación estuvo delimitada por la consecución de datos tanto 

cualitativos relacionados a la valoración que tenían los participantes con respecto a competencias 

transversales previamente identificadas: cognitivas y socioemocionales que se evidenciaban en 

las actividades de cuidado, con el fin de realizar un diagnóstico y un acercamiento a las 

concepciones y valoraciones que se tienen desde la formación en competencias para 

profesionales de la salud.  

El impacto que este trabajo de investigación puede llegar a tener, está relacionado, con la 

implementación y/o el fortalecimiento de estrategias educativas para el desarrollo de 

competencias transversales en el cuidado enfermero dentro del currículo de los programas de 

enfermería de pregrado y posgrado.  Así mismo, el impacto dirigido a la recuperación y 

mantenimiento de la salud física, psicológica, social de los pacientes que desarrollan delirium 

dentro de las unidades de cuidado intensivo.  

Las limitaciones que se tuvieron con el trabajo de investigación fueron con respecto a la 

cobertura de profesionales que pudieran participar en la investigación en diferentes unidades de 

cuidado intensivo, así como el no desarrollo de una propuesta para fortalecer dichas 

competencias evidenciadas y  finalmente la puesta en práctica de esas competencias en los 

cuidados de enfermería a los pacientes con delirium, debido a que se tuvo interés en la 

caracterización de dichas competencias, lo que abre espacio para futuras investigaciones de 

implementación.   
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Marco teórico 

 

En este apartado se describe de manera detallada y sintética los referentes conceptuales y 

teóricos que dan sustento a la presente investigación y que se derivan de la pregunta de 

investigación. 

 

Figura 1 Competencias transversales en el cuidado de enfermería al paciente con delirium. Elaboración propia 
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Delirium: un acercamiento a la valoración integral del paciente  

El delirium también conocido como síndrome confusional agudo, es un síndrome (conjunto de 

síntomas característicos) y no una enfermedad, con una etiología por lo general multifactorial y 

compleja que convergen en alteraciones de la conciencia y en el deterioro de funciones 

cognitivas. (American Psychiatric Association. 2014. pp. 130) 

En algunas situaciones clínicas este síndrome puede llegar a pasar desapercibido lo que 

aumenta la complejidad en su manejo y tratamiento relacionándolo con la disminución 

progresiva de las habilidades cognitivas de los pacientes con predominio en adultos mayores, 

como lo refiere la American Psychiatric Association (2014), la prevalencia del delirium en la 

población es del 0,4%  e incrementa al 1,1% en adultos mayores de 55 años; lo relevante del 

componente epidemiológico es que cerca del 10 al 20% de las personas que ingresan para una 

atención hospitalaria lo hacen por síntomas de delirium, mientras que del 10 al 30% de los 

pacientes hospitalizados desarrollan este síndrome durante su estadía hospitalaria.  

Reconociendo la importancia y el impacto que tiene este trastorno cognitivo para los adultos 

mayores y para los hospitales, es importante conocer a fondo esta condición, por lo que en este 

apartado se detallarán los diferentes componentes del delirium. 

Concepto y nosología del delirium.   

El término delirium ha tenido diferentes concepciones y divergencias durante la historia de la 

medicina y de la psiquiatría, históricamente para la medicina griega el delirium y la letargia eran 

manifestaciones asociadas a una enfermedad orgánica que incluía cambios en la conducta, el 

humor, el pensamiento y lo asociaban a la fiebre, por mucho tiempo este concepto prevaleció en 

la antigua Europa hasta el siglo XIX donde se concibió el delirium como un tipo de locura o 

demencia, ya  para 1980 se crea el Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
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(DSM) en donde se establecen los criterios diagnósticos del delirium que actualmente se 

manejan en el área clínica. (Marta, J. 2002. p. 3-5). 

Reconociendo la historia del concepto del delirium asociado a consideraciones de locura y 

cambios en la conducta el DSM en su quinta versión define el delirium como:  

Una alteración de la conciencia que se acompaña de un cambio de las funciones cognoscitivas 

que no puede ser explicado por la preexistencia o desarrollo de una demencia. La alteración se 

desarrolla a lo largo de un breve período de tiempo, habitualmente horas o días, y tiende a 

fluctuar a lo largo del día (Asociación Americana de Psiquiatría. 2014. p. 596). 

De acuerdo a la anterior definición, se puede entender que el delirium es un trastorno que se 

relaciona principalmente con un cambio dentro de las funciones de orientación, consciencia e 

independencia funcional del paciente, donde éste presenta episodios fluctuantes de alucinaciones, 

palabras incoherentes, retroceso a periodos de tiempo antiguos y en algunos casos dependiendo 

de la tipología pueden llegar a ser agresivos o auto lesivos. 

Dentro de los criterios que se han avalado alrededor de la comunidad médica y psiquiátrica 

con respecto al delirium se encuentran: a) una alteración en la atención como por ejemplo que el 

paciente tenga una capacidad mínima para prestar atención y mantenerla, así como un cambio o 

alteración en la conciencia. b) la aparición de los síntomas anteriormente descritos es fluctuante 

y tiene una duración corta en horas o pocos días. c) se asocia a una alteración cognitiva como 

déficit de memoria, de orientación, lenguaje o percepción del entorno. d) las condiciones a y c no 

son explicadas desde otro trastorno neurocognitivo diferente o preexistente.  Se puede analizar 

luego de estos criterios diagnósticos, que la complejidad en la identificación de los síntomas y la 

estipulación directa de diagnóstico de delirium es mucha más difícil a una condición clínica con 
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cambios físicos y vitales específicos, por lo que se convierte un reto interdisciplinario su 

detección temprana y su manejo oportuno.  

Existen algunos factores de riesgo que se han asociado con la aparición del delirium, y estos 

son clasificados en dos grandes grupos, los ambientales que tienen una mayor predisposición 

para desarrollarlo como por ejemplo contextos de deterioro funcional,  dependencia funcional 

previa, inmovilidad, uso de medicamentos con componentes psicoactivos; se encuentran también 

los genéticos y fisiológicos principalmente adultos mayores de 65 años, varones, comorbilidades 

como  depresión, ansiedad, enfermedades neurológicas, trastornos metabólicos.  (Alonso, Z., 

González, M. & Gaviria, M.  2012. p. 251). 

A lo largo de la historia médica se han postulado diferentes mecanismos por los cuales un 

paciente puede desarrollar delirium, sin embargo todos ellos son inconclusos y llegan a dar 

indicios de que se debe a un resultado entre la interacción de un estado neurobiológico 

vulnerable y uno o múltiples factores de riesgo, están son las tres hipótesis resumidas a grandes 

rasgos, la primera está asociada una deprivación del oxígeno a nivel cerebral afectando todo el 

sistema de neurotransmisores y por ende los cambios cognitivos del paciente; la segunda 

hipótesis tiene que ver con los neurotransmisores específicamente con la catecolamina y la 

dopamina,  y es que la acetilcolina  se encarga de funciones que en el delirium se ven afectadas 

como el ciclo de sueño vigilia, la atención y la memoria, y la dopamina también participa en el 

mantenimiento de la atención, el pensamiento, la percepción y los movimientos; por lo que 

cualquier medicamento o condición biológica del paciente que tenga afectada esta regulación, 

está más propenso al desarrollo de delirium; y finalmente,  la hipótesis de una causa inflamatoria  

que lo que genera es un cambio en la barrera hematoencefálica y esto conlleva a que se vea 
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alterada la síntesis de neurotransmisores. (Alonso, Z., González, M. & Gaviria, M.  2012. p. 

250).  

Clasificación del delirium.  

Las manifestaciones clínicas de los pacientes con este trastorno no siempre son las mismas, 

estas varían de acuerdo al subtipo de delirium por el que se esté cursando, como lo menciona 

Lipowski (citado en Marulanda, F. & Ocampo, J. 2004. p. 123) el delirium es clasificado de 

acuerdo al nivel de actividad psicomotora y al estado de conciencia que tiene el paciente,  por lo 

que clasifico el delirium en tres subtipos, el primero es conocido como delirium hiperactivo y se 

caracteriza porque el paciente se encuentra inquieto, con agitación psicomotora, se evidencian 

episodios de alucinaciones e ilusiones acompañado de procesos de despersonalización y 

desrealización, debido a los cambios son evidentes es la forma más fácil de reconocimiento y por 

lo tanto con mejor pronóstico.  En el delirium hipoactivo  el paciente se encuentra en 

contraposición al proceso hiperactivo, es un paciente letárgico, con disminución de la actividad 

psicomotora por lo que  suele confundirse con un proceso de depresión enmascarando el 

diagnóstico y por lo tanto con un peor pronóstico, finalmente como se ha dicho a lo largo de este 

texto,  el ser considerado un trastorno fluctuante, permite la tercera clasificación, el delirium 

mixto en el cual el paciente en determinado momento o tiempo se torna agitado y combativo con 

alucinaciones y en otros periodos de tiempo principalmente en la noche se torna letárgico.   

Y aunque la anterior clasificación es la más empleada en el ámbito hospitalario para toma de 

decisiones y manejo médico, la DSM - V tiene una clasificación acorde a la etiología del 

delirium, por lo que se distinguen los siguientes tipos: delirium por intoxicación por sustancias 

como el alcohol, cannabis, opiáceos, o algún alucinógeno, sedantes, cocaína; delirium por 

abstinencia de sustancias; delirium inducido por medicamento haciendo referencia a que los 
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síntomas aparezcan como efecto secundario a la administración de un medicamento; delirium 

debido a otra afección médica y finalmente el delirium debido a etiologías múltiples. 

(Asociación Americana de Psiquiatría. 2014. p. 597-598). 

Una vez conocidas las diferentes clasificaciones que se le dan al delirium, es importante 

reconocer que el diagnostico de este trastorno se da principalmente por la clínica mencionada 

anteriormente, cumpliendo con los criterios de la DSM V y a partir de la valoración de una 

escala a la cabecera del paciente conocida como CAM ( Confusion Assessment Method ) la cual 

evalúa: a) Inicio agudo y curso fluctuante: donde se busca en el paciente alguna evidencia de un 

cambio agudo de su estado mental con respecto a su estado basal y si estos cambios fluctúan 

durante el día y se alteran con periodos normales; b) desatención: el paciente presenta alguna 

dificultad para mantener la atención, se distrae de manera fácil, se hace difícil mantener una 

conversación , presenta dificultad para responder o saber sobre el tema que se está hablando;  c) 

pensamiento desorganizado: el paciente habla de manera incoherente, con conversaciones 

irrelevantes, ideas ilógicas, cambios de tema de forma impredecible y d) alteración del nivel de 

consciencia: se evalúa si el paciente esta alerta, vigilante, letárgico o estuporoso. Cuando se 

realiza la valoración de esta escala, son necesarios los dos primeros criterios y al menos uno de 

los dos últimos. (Alonso, Z., González, M. & Gaviria, M.  2012. p. 253). 

Instrumentos utilizados para el diagnóstico del delirium.  

Se han desarrollado bastantes instrumentos que le han permitido al clínico dirigir sus 

intervenciones al manejo de pacientes con delirium, alrededor de 20 instrumentos incluidas 

escalas de valoración por enfermería se han utilizado para orientar la terapéutica.  
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El instrumento mayormente empleado es la escala CAM  por sus siglas en inglés Confusion 

Assessment Method, instrumento estandarizado implementado desde 1990, que evalúa dominios 

como: la presentación de los síntomas, el curso fluctuante del cuadro, la presencia de inatención 

y/o pensamiento desorganizado, o alguna alteración del nivel de conciencia. (Sánchez, E. 2017, 

P.28.). 

Dentro de las unidades de cuidado intensivo, se desarrolló la misma escala CAM pero 

enfocada en cuidados críticos, con el nombre de CAM ICU y permite el diagnóstico de delirium 

en pacientes de manera rápida entre 3 a 5 minutos. 

Manejo del paciente con delirium.  

El manejo del paciente con delirium tiene diferentes enfoques, la mayoría se dirigen a la 

prevención y detección oportuna de síntomas asociados para tratarlas y prevenir el desarrollo del 

cuadro confusional, pero como se explicó anteriormente la poca sensibilidad al momento de 

detectar de manera rápida este trastorno hace que su manejo este direccionado al tratamiento 

etiológico o causal.  

Ruíz, M., Mateos, V., Suárez, H, & Villaverde, P. (s.f.) establecieron que  existen diferentes 

enfoques en el manejo de este tipo de pacientes, dentro de las principales orientaciones que 

documentaron,  está el tratamiento etiológico o causal para lo cual se deben tratar las causas 

específicas y las complicaciones que deriven de ellas, se debe tener en cuenta el tipo de 

medicamento que la persona está consumiendo, aporte de líquidos y alimentos, mantener un 

adecuado control del dolor y mantener una estricta vigilancia de cambios neurológicos.  Si bien 

estos autores consideran dentro de su revisión bibliográfica el uso de fármacos para el control y 

manejo del delirium, existen otros autores que ponen en tela de juicio dicho enfoque de 
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tratamiento; como lo señala Tabet en el 2009 citado por Sánchez, E. (2017)  no existe suficiente 

evidencia para usar fármacos en el manejo del delirium, por lo que su inclinación terapéutica está 

dirigida al manejo no farmacológico; algunos estudios muestran que dosis bajas de 

medicamentos antipsicóticos como el haloperidol redujeron la incidencia del delirium de un 23 a 

un 15%, sin embargo son insuficientes para darlo como una recomendación establecida; así 

mismo, se han implementado otros tipos de fármacos como neurolépticos e inhibidores de la 

acetilcolinesterasa  que en algunas oportunidades han logrado disminuir la incidencia de 

delirium,  pero no son suficientemente representativos por lo que las guías clínicas no  

recomiendan el uso de algún medicamento de este tipo para prevenir y manejar el trastorno.  

En cuanto al manejo no farmacológico, la NICE (National Institute for Health and Clinical 

Excellence) en el 2010 realizo un consenso donde propusieron la implementación y desarrollo de 

una intervención multicomponente dirigida a todos los pacientes que se encuentren en riesgo de 

desarrollar delirium, su evidencia es alta y permitió concluir que es posible y costo efectiva.  

Diferentes investigaciones de origen clínico le han apostado a ensayar numerosos modelos de 

intervención para el delirium, algunos se enfocan en incidir directamente en los factores de 

riesgo de manera global y con ello controlar la incidencia del trastorno.  

En la intervención monocomponente, las acciones se centran en un único factor, algunos 

estudios los han desarrollado en el control de la luz, la hidratación de los pacientes o la 

musicoterapia en el postoperatorio sin embargo las conclusiones de dichos estudios no logran ser 

estadísticamente significativas; ahora bien, en cuanto a la intervención multicomponente la 

evidencia soporta que las intervenciones de tipo no farmacológico logran ser más eficaces y 

aceptadas para la prevención del delirium y las repercusiones en los pacientes. (Sánchez, 2017) 
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Dentro de las intervenciones multicomponentes dirigidas a la prevención y control de factores 

de riesgo se han establecido diferentes guías y protocolos que pueden llegar a reducir la 

incidencia y la duración del cuadro clínico del delirium, como se muestra en la Tabla I:  

Tabla 1. Intervenciones para prevenir el delirium según factores clínicos.  

Factor Intervención multicomponente 

Deterioro 

cognitivo, 

desorientación o 

ambos 

 Proveer luz apropiada y señalizaciones claras. 

 Reorientar a la persona. 

 Introducir actividades de estímulo cognitivo. 

 Permitir el acompañamiento de familiares y amigos en el centro 

de hospitalización. 

Problemas de 

movilidad 
 Estimular la movilización temprana de los pacientes luego de 

procedimientos invasivos o prolongados. 

Dolor   Evaluación del dolor en el paciente: identificando señales no 

verbales. 

 Instaurar un adecuado manejo del dolor para los pacientes. 

Higiene del sueño  Evitar procedimientos médicos y de enfermería durante las horas 

de sueño de los pacientes. 

 Reducir ruidos al mínimo durante los periodos de descanso. 

Infecciones  Buscar y controlar la infección  

 Evitar el uso de dispositivos altamente invasivos 

 Control de infecciones intrahospitalarias.  
 

Recuperado de Young, J., Westby, M., Akunne, A. & O´Mahony, R. (2010). Diagnosis, Prevention and management 

of delirium: summary of NICE guidance. 

 Una vez el paciente ha desarrollado delirium, el enfoque de tratamiento debe estar dirigido a 

brindar medidas de soporte y rehabilitación donde se busque el mayor grado de recuperación y 

por ende disminuir la perdida de funcionalidad, en algunos casos cuando el paciente presenta una 

tipología hiperactiva se recurre a las restricciones físicas, sin embargo estas deben usar como 

último recurso puesto que esto aumenta la agitación y genera problemas adicionales como 

perdida de movilidad, lesiones de piel y prolongación del cuadro.  Gómez, J. & García, E. (2017, 

P. 48-49). 
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Cuidados de enfermería en pacientes con delirium en una unidad de cuidado intensivo  

El profesional de enfermería es un actor principal dentro de la unidad de cuidados intensivos, 

su papel está directamente relacionado a que es él quien se encuentra en la cabecera del paciente 

las 24 horas del día y quien desde su valoración e interpretación analiza los cambios en la 

evolución de los pacientes; en el caso de los pacientes que desarrollan delirium, los cuidados de 

enfermería están dirigidos a prevenir y manejar el cuadro confusional, como se explicó en el 

apartado anterior el manejo con  mejores resultados  está enfocado en un conjunto de 

intervenciones multicomponentes cuya intención es la de controlar los factores de riesgo que se 

encuentran en el paciente y alrededor de él,  que hacen que sean susceptibles de padecer esta 

alteración.  

Ese contacto directo entre el enfermero y el paciente en la unidad de cuidado intensivo ha 

permitido el desarrollo de múltiples investigaciones, dentro de las cuales se destacan estudios 

relacionados con los cuidados que se han implementado para el manejo de pacientes con 

delirium, una publicación del New England escrita por Inouye Sh. et al (1999) evidencia los 

efectos que tiene la intervención multicomponente,  pues se encargaron de incluir alrededor de 

852 pacientes a los cuales se les identificaron seis factores de riesgo para desarrollar delirium y 

se sometieron a un conjunto de actividades que daban una respuesta a las necesidades de los 

pacientes como la inmovilidad, la supresión o interrupción  del suelo o alguna alteración 

cognitiva que aumenta el riesgo de desarrollar síndrome confusional dentro de la hospitalización 

y a partir de ello crearon protocolos específicos que en la actualidad se mantienen en vigencia y 

son utilizados como medida de control específicamente en adultos mayores; como resultado final 

de la investigación se documentó una reducción de casi el 6 por ciento de incidencia de este 

trastorno así como los días de delirium para estos pacientes.  
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 La enfermería juega un papel principal en la detección, prevención, diagnóstico y tratamiento 

temprano de este trastorno debido a su relación estrecha con el paciente y su familia, pero dicha 

relación también demanda una experticia y un conjunto de conocimientos necesarios para 

determinar y orientar actividades efectivas debido a la gran variabilidad de este síndrome; como 

lo señala Carrera, C. (2012),  el rol del enfermero dentro del equipo interdisciplinario que se 

encarga de la atención de los pacientes adultos radica en una exhaustiva valoración, el uso de 

herramientas de recolección de información como la anamnesis o entrevista clínica, así como la 

evaluación del riesgo y las posibles repercusiones que pueden llegar a tener en los pacientes; 

todo esto reunido en un plan de atención de enfermería instrumento a través del cual el 

enfermero identifica, planifica, ejecuta y evalúa sus acciones de cuidado. 

En las últimas décadas el desarrollo científico de la enfermería como profesión se ha 

catapultado a través de multitudinarios consensos y unificaciones de intervenciones de cuidado 

todas ellas sustentadas en evidencia científica, tal es el caso de la Asociación Profesional de 

Enfermeras de Ontario (RNAO)  por sus siglas en inglés, quien ha consolidado un conjunto de 

guías de buenas prácticas a través de la consolidación de investigaciones alrededor del mundo 

con respecto al cuidado de enfermería en diferentes procesos de salud- enfermedad, tal es el caso 

de la guía Estrategias de cuidado de personas mayores con delirio, demencia y depresión. (2010), 

de la cual se establecen las principales recomendaciones con el nivel de evidencia científico que 

sustenta el actuar de enfermería en este tipo de situaciones clínicas. 

A continuación se relacionarán las principales recomendaciones que evidencian el rol de 

enfermería en el cuidado de los pacientes con delirium:  
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Tabla 2. Recomendaciones para la práctica en el delirium.  

Recomendación Nivel de evidencia y justificación 

 

 

Las enfermeras deben mantener un alto 

índice de sospecha para la prevención, 

detección temprana y el tratamiento 

urgente del delirio para apoyar los 

resultados positivos. 

Nivel de evidencia IIa. 

Las enfermeras deben anticipar el 

desarrollo de delirium en las personas 

mayores y seguir manteniendo una alta 

sospecha del mismo de manera continua, 

debido a que este trastorno puede ser 

transitorio, sus síntomas no son 

universalmente generalizados y dependen 

de las características clínicas y personales 

de cada individuo. La importancia de la 

detección y la sospecha continua por el 

profesional de enfermería está relacionado 

a que los casos graves de delirium se 

asocian a resultados como muerte, 

disminución de actividades de la vida 

diaria y funciones motoras.  

 

 

 

Las enfermeras deben emplear los 

criterios diagnósticos del Manual 

Diagnóstico y Estadístico DSM para 

evaluar el delirium y documentar sus 

observaciones de la tipología ( hiperactivo 

o hipoactivo) 

Nivel de evidencia IV. 

Los criterios de la DSM proporcionan los 

criterios diagnósticos más habituales del 

delirium, el tener claro los criterios 

diagnósticos del delirium ayuda a la 

detección precoz de una enfermedad 

médica mayor, debido a que las enfermeras 

pasan la mayoría de tiempo con los 

pacientes su función es esencial para una 

orientación terapéutica efectiva. 
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Las enfermeras desempeñan un papel 

fundamental en la prevención del delirio y 

deben dirigir los esfuerzos de prevención a 

los factores de riesgo de cada paciente de 

manera individual 

Nivel de evidencia Ib. 

Conceptos de expertos, debates y ensayos 

clínicos controlados sugieren que los 

resultados de intervención en pacientes 

pueden ser mejores desde la 

implementación de estrategias de 

prevención; estudios alrededor del mundo 

sustentan el papel fundamental de las 

enfermeras en la valoración, manejo y 

prevención del delirio a partir del control 

de factores tales como el ambiente, el 

deterioro sensorial, la incontinencia, la 

inmovilidad, el dolor y trastornos médicos 

inestables.   

 

 

 

Con el fin de combatir las causas 

individuales del delirio, las enfermeras que 

trabajan junto con otras disciplinas deben 

seleccionar y registrar estrategias de 

cuidado con múltiples componentes y 

aplicarlos de forma simultánea para 

prevenir el delirio. 

 

Nivel de evidencia III. 

La estrategia actual de atención de 

múltiples componentes le permiten a las 

enfermeras  tener varias intervenciones 

dirigidas a los factores o a  la causa 

adyacente que está generando en el 

paciente el trastornos cognitivo,  se sugiere 

desde las investigaciones que la terapia 

multicomponente se dirija a factores de 

riesgo tales como: presencia de deterioro 

cognitivo, enfermedad grave ( 

comorbilidad), deficiencias visuales y de 

audición, medicación y equilibrio 

fisiológico o nivel de hidratación.  
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Las enfermeras deben monitorizar, 

evaluar y modificar las estrategias de 

intervención de múltiples componentes de 

forma constante para abordar la evolución 

fluctuante asociada con el delirio 

Nivel de evidencia IIb.  

Se recomienda llevar observaciones 

constantes de los síntomas cognitivos de 

los pacientes con delirio, ya que estos 

pueden indicar la eficacia de las 

intervenciones o alguna variación en la 

situación clínica del paciente.  

 

Existen diferentes escalas de valoración y 

clasificación de la gravedad del delirium 

que le permiten a la enfermera evaluar de 

manera cuantitativa y objetiva la eficacia 

de sus intervenciones de cuidado así como 

la identificación oportuna de la gravedad 

del cuadro clínico.  

 

Recuperado de: Virani, T., Santos, J., McConnell, H., Schouten, J., Lappan, S., Scott, C., Kennedy, M., Gergolas, E. 

& Powell, K. (2010).  Estrategias de cuidado de personas mayores con delirio, demencia y depresión. RNAO. Págs. 

32-48. 

 

Estrategias de cuidado de múltiples componentes para el delirium.  

La RNAO realizó una recopilación de las principales estrategias de manejo de pacientes con 

delirium dentro de la intervención multicomponente, resaltando desde investigaciones el papel 

del profesional de enfermería y la evidencia en cuanto a los resultados alcanzados desde dichas 

estrategias de cuidado, a continuación se resumirán los principales alcances que se han 

desarrollado:  

 Estabilidad fisiológica / casusas reversibles: las enfermeras son responsables de la 

valoración, la interpretación y comunicación del estado clínico de los pacientes de forma 

continua,  dentro de este componente los cuidados que debe proveer el profesional son 
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monitorizar de manera constante los patrones fisiológicos como la oxigenación, la hidratación, 

patrón de eliminación, patrón de alimentación,  entre otros; así como asegurar que el paciente 

tenga un adecuado estado fisiológico en cuanto a nutrición, movilización, atención de déficits 

visuales y auditivos,  el ciclo de vigilia sueño y el manejo del dolor, factores de riesgo que 

aumenta la probabilidad de desarrollar delirium. (American Psychiatric Association, 1999, citado 

por Virani, T. et al. 2010) 

 Farmacología:  las enfermeras deben tener un conocimiento general y específicos de los 

efectos secundarios de los medicamentos, así como los perfiles farmacológicos de las personas 

mayores e informar al médico tratante cualquier medicamentos que pueda contribuir 

potencialmente al delirio,  dentro de los medicamentos que se han asociado al desarrollo de este 

síndrome se encuentran: analgésicos, anticolinérgicos, antipsicóticos, medicamentos 

cardiovasculares, hipnóticos sedantes,  entre otros, por lo que sugieren los expertos que se debe 

minimizar el uso de medicamentos para controlar el delirio y nunca se deben utilizar como 

tratamiento de primera línea.  

 Factores: las enfermeras deben reducir, eliminar o controlar factores ambientales 

adversos que en condición de hospitalización pueden generar en el paciente delirium. 
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Tabla 3. Descripción de las intervenciones para el control de factores en el delirium 

Factor Intervenciones 

 

Entorno 

 Orientación a la realidad: ofrecer orientación de la 

información actual como parte normal de la atención y de las 

actividades diarias al paciente por lo que se debe repetir la 

información cuantas veces sea necesario a la persona que se 

encuentra confundida. 

 Proporcionar información sobre el lugar, el tiempo y la 

persona, se debe explicar la situación clínica y los dispositivos u 

objetos que pueden resultar extraños para el paciente como por 

ejemplo monitores, accesos vasculares, suministros, entre otros. 

 En el caso en el que el paciente se encuentre en un 

delirium hiperactivo y sean necesarias las medidas de 

contención terapéutica (sujetadores) se debe explicar de manera 

clara y sencilla el porqué de este requerimiento e igualmente se 

debe valorar de manera periódica la indicación o no de dicha 

contención.  

 Utilizar cualquier estrategia de orientación y ubicación 

del paciente, se debe mantener al paciente informado de la 

situación general, así como del contexto, por lo que se hace útil 

el uso de calendarios, relojes, artículos de revista, periódicos, 

entre otros.  
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 Permitir el acompañamiento de los familiares y 

cuidadores, proporcionando educación y entrenamiento a los 

mismos para que sean un apoyo para el paciente y el equipo 

interdisciplinario, facilitándoles la comunicación con el 

paciente, el acompañamiento en tareas sencillas que puedan 

hacer en conjunto (pasatiempos, lecturas, musicoterapia, entre 

otras). 

Luz y sonido  Mantener la calma y la tranquilidad con un entorno 

hospitalario adecuado, con luz tenue e indirecta así como el 

control de ruidos ( alarmas, monitores, ventiladores) 

 Si el paciente lo requiere se deben permitir o 

proporcionar el uso de gafas o audífonos para maximizar la 

percepción sensorial. 

 Utilizar música que le proporcione al paciente un 

significado personal o le genere tranquilidad para disminuir los 

comportamientos agitados. 

Psicosociales  En todo momento debe permitir la participación del 

paciente a pesar de que se encuentren en delirium, debe 

animarlo a que sea el quien controle y ejecute cuanta actividad 

sea posible. 

 Brindar soporte emocional a los pacientes en términos de 

autoestima, valía personal, autoeficacia para que poco a poco 

vayan aumentando su funcionalidad cognitiva y física.  
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Interacción social  Permitir el acompañamiento de familiares y amigos 

cercanos que le generen al paciente tranquilidad, identificar los 

familiares más cercanos que puedan participar en las actividades 

diarias de cuidado para que en conjunto con el personal de 

enfermería acompañe al paciente en actividades como:  baño de 

paciente, deambulación temprana, alimentación, cuidado de la 

piel.  

 

Recuperado de: Virani, T., Santos, J., McConnell, H., Schouten, J., Lappan, S., Scott, C., Kennedy, M., Gergolas, E. 

& Powell, K. (2010).  Estrategias de cuidado de personas mayores con delirio, demencia y depresión. RNAO. Págs. 

132-145. 

 

Este conjunto de actividades y parámetros que se han establecido en diferentes consensos de 

profesionales de enfermería sirven como una guía basada en la evidencia para el actuar 

profesional ante condiciones especiales como lo es el delirium; se resalta igualmente desde estos 

autores que los enfermeros deben contar con un proceso de formación dentro de su currículo de 

educación orientado a desarrollar competencias orientadas al cuidado de estos pacientes.  

Debido a que el manejo del paciente en delirium es un proceso complejo, variado y 

multifactorial, los profesionales de enfermería deben estar en la capacidad de llevar la planeación 

del proceso de atención desde los mecanismos de valoración, diagnóstico, establecimiento de 

metas de cuidado, ejecución de actividades y la evaluación correspondiente a dicho plan.  Pues 

bien de acuerdo a lo anterior, la formación debe responder a esas necesidades contextuales de 

cuidado, debe ser una formación que se mantenga a la vanguardia de las actualizaciones medicas 

pero sobre todo debe dar respuesta a la intención de solventar las necesidades de cuidado de los 

pacientes, la relevancia de la formación en competencias último auge de formación en la 
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sociedad contemporánea permite que los enfermeros cuenten con herramientas y potencien sus 

capacidades a la hora de realizar una actividad direccionada o intencionada.  A continuación se 

realizará una descripción detallada de lo que es la formación en competencias con énfasis en 

competencias transversales o genéricas.  

Formación en competencias  

Teoría del pensamiento complejo – enfoque socioformativo de competencias.   

La investigación desarrollada, se sustenta en la teoría del pensamiento complejo de Edgar 

Morín (1994), principal autor de esta propuesta, así como el enfoque socioformativo que ha dado 

Sergio Tobón (2008) sobre la formación en competencias.  

El enfoque del pensamiento complejo se complementa en la epistemología de la teoría general 

de sistemas, ya que concibe a la educación como un sistema integrado de subsistemas que se 

encuentran conectados, pero además, concibe el proceso de educación como un entretejido de 

sus partes, aporta al método de construcción del saber humano desde la concepción hermenéutica 

dándole un dialogo interpretativo y comprensivo  al conocimiento, conocimiento que a la vez no 

solo se enfoca en el ámbito cognitivo sino que incluye un análisis integrado desde lo biológico, 

mental, espiritual, cultural, social e histórico, por tanto se construye desde la relación entre el 

hombre y la sociedad.  

El enfoque socioformativo, se define como un “marco de reflexión-acción educativo que 

pretende generar las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas 

integras, integrales y competentes para afrontar los retos del desarrollo persona, la vida en 

sociedad, el equilibrio ecológico, la creación cultural –artística y la actuación profesional”. 

Tobón, S. (2013, p. 23) 
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Este enfoque se asocia al objetivo principal de la investigación, debido a que el fin principal 

no se centra en el aprendizaje sino en la formación de las personas, en este caso los profesionales 

de enfermería, con un proyecto de vida establecido, desarrollan procesos de interdependencias 

sociales, culturales y ambientales, lo que les permite de manera constructiva y desde la 

autorrealización el fortalecimiento de competencias, que se verán reflejadas en su tejido social, 

en este caso el de su profesión.  

Las principales características que le aporta el enfoque socioformativo a la formación en 

competencias se resumen a continuación:  

 Las competencias son asumidas como procesos netamente humanos y articulan no solo el 

componente pedagógico sino que convergen lo biológico, psicológico, sociológico y espiritual. 

 Desde este enfoque, las competencias no son el fin último de la educación, son el camino 

y la herramienta para que la persona interactúe consigo mismo, con los demás y con su contexto.  

 Impera el hecho de que la formación es un proceso sistémico y de corresponsabilidad 

entre la persona y su entorno, por tanto no se centra solo en la persona sino en las 

interdependencias que como ser humano tiene.  

 Por último, las competencias son vistas como la forma de actuar que tienen las personas 

de acuerdo a las necesidades e intereses personales, las actividades requeridas por el contexto, el 

afrontamiento de problemas y la adquisición de nuevos retos.  

El enfoque socioformativo de competencias, sustento teórico de esta investigación, soporta su 

fundamentación desde un punto de vista hermenéutico, es decir desde lo interpretativo y 

comprensivo, debido a que como se dijo anteriormente, tiene en cuenta el pensamiento complejo 

como una mirada epistemológica que aporta en conjunto a la teoría general de sistema, la forma 
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de interpretar y construir el saber humano, un saber humano entretejido por interdependencias de 

partes y elementos, donde se asume el conocimiento  como un proceso que es plural y que va 

desde lo biológico, lógico, emocional, cultural, social e histórico y eso es lo que permite que se 

enlace con la vida humana y su relación social. De acuerdo a lo anterior, para la investigación, 

entender al profesional de enfermería como ser humano y su relación inmediata con su vida 

personal, emocional, social y profesional, permite que sea participe directo de la adquisición, 

potenciación y desarrollo de competencias necesarias en este caso específico para dar respuesta a 

una necesidad de cuidado de una población especifica en un contexto social específico.  

Para la investigación igualmente, se comprende a la formación como un proceso de social que 

relaciona, que vincula, que articula procesos, saberes, habilidades pero sobretodo que articula 

contextos, tal como lo señala Lizarraga (1998) citado por Tobón, S (2013), “da cuenta de la 

integración de las dinámicas sociales y contextuales que operan sobre el sujeto con las dinámicas 

personales”. p. 34.  

Por lo anteriormente citado, la socioformación vincula al individuo a la sociedad, es más, lo 

hace tan inteligible e importante que le posibilita espacios, recursos, estrategias, apoyos, retos y 

valores para que éste esté en constante reconstrucción, y es aquí donde según Luzuriaga (1954) 

la educación toma valía, pues desde este enfoque, la educación es una función de la sociedad a 

través de la cual se facilita el desarrollo de plan de vida y le permite vinculares con el mundo 

social y cultural. (Citado en Tobón, S. 2013, p. 36) De acuerdo a ello, la formación en 

competencias a través del enfoque socioformativo está vinculada al proceso de la 

trasdisciplinariedad, eje fundamental de esta investigación, donde se busca la aplicación de 

procesos pedagógicos desde la línea de gestión educativa enfocada al área de la salud, y es que la 

trasdisciplinariedad hace referencia a la comprensión del ser humano en interacción con el 
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mundo a través de la integración de conocimientos académicos, culturales, religiosos, científicos 

entre otros (Tobón, S. 2013, p. 46), lo que facilita el desarrollo y formación de competencias en 

este caso transversales y que pueden ser aplicadas a cualquier disciplina  y en cualquier ámbito, 

permitiendo que áreas desde la pedagogía puedan ser herramientas fundamentales en áreas como 

la salud, específicamente en el desarrollo de habilidades para la atención de pacientes con 

condiciones específicas.  

Competencias: desarrollo histórico y escenarios de la formación basada en competencias.  

Para Tobón, S. (2013),  las competencias se trabajan actualmente desde el concepto de la 

transdisciplinariedad, pues refiere que el concepto de competencia no se podría ver desde una 

sola disciplina, sino que necesita tener en cuenta todas las dimensiones del actuar humano, por lo 

que también resalta que es importante reconocer la construcción historia de este proceso 

mutidisciplinario: 

 Civilización antigua: civilizaciones antiguas de acuerdo a documentos históricos 

encontrados al parecer manejaban el concepto de competencia como la habilidad de conseguir 

algo, como en el antiguo griego y el término ikanótis. 

 Siglo XVI: el término de competencia se encuentra difundido en varios idiomas, como el 

inglés donde competence o competency eran sinónimos de capacidad para realizar una actividad 

o resolver un problema. ( Mulder, Weigel y Collins 2007, citado por Tobón, S., 2013, p. 55) 

 Década de 1960: El termino competencia es utilizado desde lo académico a partir de la 

lingüística y fue tomado en cuenta para evaluar el desempeño lingüístico y el desempeño de las 

personas en relación al uso de la lengua. 

 Década de 1970: Inicia el proceso estructural de la concepción de competencia 

relacionada al área de gestión y talento humano, a través como lo señala Tobón (2013) de 
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estudios de McClelland en 1973,  en los cuales evaluó el desempeño de trabajadores exitosos 

respecto a los menos productivos. p. 56. 

 Década de 1980: Se crean proyectos orientados a mejorar la cualificación y acreditación 

de personas con respecto al desempeño laboral. 

 Década de 1990: Inicia la creación de modelos curriculares con respecto a la evaluación 

por competencias en los diferentes escenarios educativos.  

 Década del 2000: El concepto de competencias de acuerdo a los requerimientos sociales y 

económicos y al proceso de globalización se estandarizan en las políticas educativas 

internacionales como el proyecto Tuning de Europa y el proyecto DeseCo.  

Por la reseña historia anteriormente nombrada y elaborada por Tobón, S. (2013), se puede 

analizar que el concepto y el desarrollo de la formación por competencias es reciente y que su 

construcción va ligada al desarrollo social, económico, político y tecnológico de la era; 

actualmente, las competencias se manejan desde diferente enfoques pedagógicos y lo que se 

busca es que las personas se puedan apropiar de saberes y los apliquen en acciones con 

idoneidad.  

A lo largo de la historia han existido diferente escenarios que han contribuido a la formación 

basada en competencias y Tobón, S. (2013) en su obra literaria hace un recorrido amplio por 

escenarios históricos como la filosofía griega hasta el escenario de la inteligencia emocional, a 

continuación con base a sus referentes, se realizara una breve descripción de los escenarios que 

han aportado a la formación basa en competencias. 
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Tabla 4. Escenarios que han contribuido a la formación basada en competencias.  

Escenario  Aporte a la formación en competencias  

Filosofía griega La reflexión filosófica esta mediada por un modo de 

pensar donde se interroga el saber y la realidad, este aporte 

se correlaciona con el concepto actual de competencias en 

donde se busca la interrogación de la realidad para dar 

respuesta a los problemas con sentido para las personas. 

Lingüística  Aparecen dos autores importante a lo largo de la 

construcción de competencia en este caso desde el lenguaje 

como es el caso de Chomsky quien introdujo el termino 

competencia como la capacidad del hablante-oyente ideal 

para operar desde la lingüística, permitiendo comprender las 

características creativas de las competencias a partir del 

análisis del lenguaje y Dell Hymes a través de la competencia 

comunicativa en donde tienen en cuenta los contextos 

específicos donde se desarrolla una interacción, teniendo en 

cuenta las actitudes, valores y las motivaciones relacionadas 

con el proceso comunicativo. 

Filosofía moderna y 

sociología 

Habbermas también realiza un aporte importante a la 

formación basada en competencias, específicamente en 

relación a la competencia comunicativa y a la interactiva, 

pues consideró que las capacidades del sujeto dentro de una 

sociedad pueden estudiarse desde el punto de vista de una 
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competencia universal independiente de una u otra cultura, 

aportando a la concepción de las competencias desde el 

marco de procesos cognitivos compartidos.  

Educación para el 

trabajo 

A finales de los años sesenta, en los países de primer 

mundo, como Estados Unidos o el Reino Unido, se 

desarrolló el movimiento de educación y entrenamiento con 

base en competencias, con el objetivo de satisfacer los 

requerimientos del mundo laboral debido a la crisis 

económica de la época.  En Latinoamérica, la formación 

orientada a las demandas del mercado laboral llego a finales 

del siglo XX, en México, donde se instauró un modelo de 

formación para el trabajo mediante el desarrollo de 

competencias laborales.  

Psicología cognitiva A mediados del siglo XX, la psicología cognitiva a 

desarrollo avances importantes en la comprensión de las 

competencias, desde procesos como inteligencia, 

procesamiento de la información, procesos cognitivos, 

resaltando las competencias cognitivas relacionadas a la 

capacidad de procesar la información acorde a las 

necesidades del contexto; dentro de los aportes que se han 

realizado a este campo se encuentran investigaciones 

relacionadas con la teoría de la modificabilidad estructural 
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cognitiva, las inteligencias múltiples y la enseñanza para la 

comprensión.  

Pedagogía Desde la pedagogía se han realizado grandes aportes a la 

conceptualización de las competencias, desde la década de 

los 90 a partir del desarrollo de metodologías para evaluar el 

aprendizaje y la calidad de la educación, se genera por tanto 

una transición conceptual de la forma de evaluar procesos 

desde los ámbitos tradicionales a los cognitivos como la 

percepción, la atención y la comprensión.  

Inteligencia emocional Como última tendencia se encuentra el desarrollo 

emocional en las áreas de formación del ser humano, con 

aportes importantes por Goleman en el 96 donde desarrolla 

y explica la importancia de la inteligencia emocional para el 

éxito de la vida personal, social, laboral y empresarial, 

aportando a la conceptualización de competencias 

socioemocionales. 

Recuperado de: Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias: pensamiento complejo, currículo, didáctica y 

evaluación. ECOE Ediciones.  4ª edición 

Concepto y clasificación de las competencias.  

 Las competencias desde el enfoque de la socioformación, se conciben como:  

Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumenta y resolver problemas del 

contexto, desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes saberes (saber ser, 

saber convivir, saber hacer y saber conocer), con idoneidad, mejoramiento continuo y 

ética. Tobón, S. (2013). p. 93 
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De acuerdo a lo anterior, las competencias desde el enfoque socioformativo, se conciben 

como una actuación ante problemas o situaciones generadas en un contexto especifico, que 

incluyen procesos cognitivos y afectivos, que implican siempre una acción para los demás; las 

características más representativas desde este enfoque, son, la concepción de competencia desde 

una actuación integral, esto significa, que la actuación es un proceso en el que se entretejen  

características personales, capacidades propias y apoyo social ( saber ser), así como , la 

comprensión del contexto, la conceptualización  y la identificación  de actividades  y problemas  

por resolver (saber conocer), para lograr finalmente ejecutar acciones planeadas a través de 

procedimientos y estrategias en una dinámica de valoración continua (saber hacer). 

Las competencias se pueden clasificar de diferentes maneras, de acuerdo a la intencionalidad 

para la cual está dirigida, de acuerdo a la intencionalidad de esta investigación, se tomó como 

referente conceptual la clasificación que maneja en su obra Tobón y Tejada (2006), en la cual se 

diferencias las competencias básicas o fundamentales para la vida, las genéricas que son 

comunes a diversas ocupaciones y las específicas que son propias de un área de formación. (p. 

112) 

En cuanto a las competencias básicas, estas son fundamentales para la vida en sociedad y se 

trabajan de manera detallada en la educación básica, así mismo hacen parte de las competencias 

genéricas y específicas; las competencias específicas son determinadas de una ocupación o 

profesión, por lo tanto tiene un grado de especialización importante, se desarrollan 

principalmente en procesos educativos técnicos, de formación para el trabajo y en educación 

superior. 

Las competencias genéricas o transversales, como se nombró anteriormente, son aquellas 

comunes para diferentes áreas de formación, para esta investigación, son el eje principal para 
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determinar en los profesionales de enfermería y su relación con el cuidado a los pacientes en 

delirium; estas competencias son esenciales para la realización personal, la gestión de proyectos, 

el equilibrio ecológico y el actuar en cualquier profesión.  

Tobón, S. (2013), señala que este tipo de competencias se caracterizan porque son necesarias 

para que las personas gestionen su formación, muy ligado a la realización personal y al 

aprendizaje continuo, noción que se quiere analizar dentro de la investigación, en cuanto al grado 

de conocimientos y de puesta en práctica de competencias genéricas en el manejo de pacientes 

con delirium, así mismo, estas competencias, se caracterizan porque  tienen como base la 

actuación ética, el respeto por la diversidad individual y social; otra característica importante es 

que permiten la adaptación a diferentes entornos sociales, ocupacionales, pues aportan 

herramientas para afrontar cambios.  

Las competencias transversales de acuerdo al proyecto Tunning se clasifican en tres grupos: 

instrumentales, interpersonales y sistémicas, en la siguiente tabla se pueden evidenciar las 

competencias que integras estos tres grupos. 

Tabla 5. Competencias genéricas organizadas en: instrumentales, interpersonales y sistémicas.  

Instrumentales Interpersonales Sistémicas 

 Analizar y sintetizar 

información. 

 Resolver problemas  

 Tomar decisiones.  

 Gestionar información 

derivada de fuentes 

diversas.  

 Dominar habilidades 

de crítica y 

autocrítica. 

 Trabajar en equipo.  

 Aplicar el 

conocimiento.  

 Aprender a aprender.  

 Generar nuevas ideas.  

 Trabajar de forma 

autónoma.  

Recuperado de: Sanz, M. (2012) Competencias cognitivas en educación superior. p. 20. 

Estas competencias a su vez tienen una naturaleza particular, las cuales le dan una distinción 

especial, en las que se pueden clasificar dentro de cuatro grupos generales: cognitivas, 
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socio/afectivas, tecnológicas y metacognitivas, para el trabajo de investigación, se tuvieron en 

cuenta debido a la relación con el cuidado del profesional de enfermería, las competencias 

transversales de índole cognitivo y de índole socio/afectivo.  

Las competencias cognitivas están asociadas al proceso intelectual en las que se incluyen el 

análisis, la síntesis, la solución de problemas, la toma de decisiones, entre otras.   Las 

competencias socio/afectivas se relacionan directamente con la convivencia con otras personas e 

incluyen el trabajo en grupo, la colaboración, la empatía y el control de emociones. Estas 

competencias dentro del diseño metodológico serán especificadas en relación a la intención que 

tiene la investigación.  

Profesional de enfermería y formación en competencias 

La formación de enfermeras/os tiene un rol fundamental en el desarrollo y la dinámica de la 

fuerza del trabajo en enfermería, por tanto en su calidad y en la pertinencia de los cuidados, a partir 

de los perfiles educativos nacionales, la enferma profesional demuestra competencia cuando aplica 

de una manera efectiva, conocimientos, destrezas, habilidades y juicio clínico en su desempeño 

laboral. (Malvarez, S., 2005).  

El profesional de enfermería debe cumplir con una serie de características dentro de las cuales 

se incluye el desarrollo de competencias esenciales para el pleno ejercicio laboral, dichas 

características se agrupan en tres grupos, las primeras hacen referencia a los conocimientos, la 

comprensión y el juicio, la segunda a las habilidades cognitivas, técnicas e interpersonales y 

finalmente a las actitudes personales, ese conjunto de destrezas se conciben como competencias 

para la enfermería.  
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Las competencias desde el cuidado de enfermería se ven como un conjunto de 

comportamientos, conocimientos y atributos personales que son esenciales para el pleno desarrollo 

de la profesión, como lo señala Cano, citado por Soto, P., Reynaldos, K., Martínez, D., Jerez, O. 

(2014) son tres las características fundamentales que permiten comprender la importancia que 

tienen las competencias en la formación profesional: a) articula conocimiento conceptual, 

procedimental y actitudinal, lo que permite desarrollar procesos en los cuales se elija el 

conocimiento más adecuado para dar frente a una situación específica. b) Éstas se pueden aprender 

desde un proceso inicial, como formación permanente y con la experiencia. c) Tienen sentido 

cuando se ponen en acción, pero su acción requiere de procesos reflexivos.  

La jerarquización de las competencias para la profesión se delimita de acuerdo al desarrollo que 

tenga el profesional en enfermería, en este sentido, existen cinco niveles de desarrollo de 

competencias en enfermería, la primera es la enfermera novicia o principiante, la cual se 

caracteriza por ejecutar tareas a través del conocimiento científico sin poseer experiencia previa. 

La enfermera principiante avanzada puede efectuar tareas de mayor complejidad que requieren 

al menos un nivel mínimo de experiencia previa y se apoyan en el desempeño clínico y ayuda de 

enfermeras más expertas para priorizar las actividades, la enfermera competente cuenta con 

experiencia, es capaz de comenzar a ver sus acciones como metas a mediano y largo plazo, tiene 

un pensamiento abstracto para analizar un problema. La enfermera capaz tiene una capacidad 

perceptual desarrollada y adquirida desde su experiencia, puede adelantarse inclusive a situaciones 

y prever cualquier problema de salud relacionado y finalmente el nivel de enfermera experta se 

contempla como el de mayor grado de competencia, debido a que posee una comprensión intuitiva 

de una situación dada su alta experiencia y su capacidad de adaptación.  
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Diseño metodológico 

 

Paradigma investigativo 

De acuerdo a Kuhn (1975) citado por Ramírez, L., Arcila, A., Buriticá, L. & Castrillón, J. 

(2004) el paradigma en investigación corresponde a un concepto de tipo epistemológico y por 

ende a una concepción desde la filosofía de las características generales de un conocimiento 

científico, que en el caso de las ciencias sociales se distingue en dos grandes orientaciones: el 

paradigma explicativo y el paradigma interpretativo o compresivo.   

Para esta investigación de tipo fenomenológica, el paradigma que se utilizó fue el 

interpretativo desde la perspectiva de Heidegger, la cual se relaciona con la concepción acerca 

del ser y la experiencia que tiene ese sujeto en el mundo, a partir de los procesos de 

intersubjetividad.  

 Esta postura epistemológica está relacionada a la noción en la cual los seres humanos 

construyen sus realidades,  Heidegger desde lo interpretativo, se centra en la existencia misma 

del ser en el mundo (Dasein), que para esta investigación se relaciona con las vivencias que 

tienen los profesionales de enfermería en torno al cuidado que brindan a pacientes con delirium a 

través del uso de competencias transversales y cómo ese vivir personal y laboral permite  

experimentar un conjunto de sentimientos, emociones y situaciones que le dan sentido a su 

experiencia vivida desde un contexto particular.  
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Tipo de investigación  

La investigación fue de tipo cualitativo; pues su principal objetivo fue interpretar las 

percepciones que tenían los profesionales de enfermería en torno al cuidado que brindan a 

pacientes con delirium en UCI mediante el desarrollo de competencias transversales, de acuerdo 

a lo anterior, se buscó encontrar datos descriptivos que permitieran comprender e interpretar 

estos conceptos a partir de la percepción de los participantes. 

En la investigación cualitativa, como lo señala Taylor, SJ., y Bodgan, R., (1986) citado por 

Quecedo, R., y Castaño, C. (2003), el proceso es inductivo, por lo tanto el investigador genera 

una comprensión y desarrollo de conceptos a través de la recolección de datos, donde las 

personas que participan del proceso, son entendidas como un todo y las percepciones de los 

mismos no son tenidos en cuenta como verdades absolutas, sino como perspectivas de múltiples 

realidades, a lo que responde la necesidad de este estudio, que permite comprender la concepción 

y la praxis  que tienen los profesionales de enfermería acerca del cuidado a los pacientes con 

delirium.  

 El enfoque que se tuvo para esta investigación de tipo cualitativo, fue la fenomenología, 

puesto que permite como lo señala Hernández, R. (2014) obtener la percepción de los individuos 

sobre un fenómeno específico. (p. 493), en este sentido, la fenomenología permite a los 

profesionales de enfermería acercarse a la experiencia vivida del cuidado al paciente con 

delirium dentro de una perspectiva en competencias transversales.  

Este enfoque, a su vez, permitió el acercamiento del fenómeno de estudio y la vinculación con 

la población seleccionada, a través de un proceso hermenéutico, centrado en la interpretación de 

la experiencia humana, como lo refiere Hernández, R. (2014), esto mediante la contextualización 

de las experiencias en términos de temporalidad, espacio, corporalidad y  contexto relacional, por 
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el cual dicho fenómeno de estudio cobra sentido, un sentido intersubjetivo, capaz de 

comprenderse e interpretarse. (Mendieta, G., Ramírez, J. y Fuerte, J. ,2015) 

El método fenomenológico cumple con la función de comprender de manera intencional el 

fenómeno del cuidado a pacientes con delirium a partir del sentido que le dan los profesionales 

de enfermería mediante la concepción y desarrollo de competencias transversales.  

 

Población y unidad de análisis   

La población son los profesionales de enfermería que trabajan dentro del contexto hospitalario 

en el manejo de pacientes con delirium. 

La investigación se desarrolló  en una institución de IV nivel de atención en la ciudad de 

Bogotá, institución  sin ánimo de lucro prestadora de servicios de salud de cuarto nivel,  que 

cuenta con servicios de atención de alta complejidad, en este caso la Unidad de Cuidado 

Intensivo se atiende pacientes con enfermedades respiratorias, infecciosas y quirúrgicas no 

cardiovasculares,  dicha unidad cuenta con un equipo conformado por médicos neumólogos, 

intensivistas, terapeutas respiratorias y profesionales de enfermería.  

La población de estudio, por tanto es una muestra del conjunto de profesionales de enfermería 

especialistas en cuidado crítico que trabajan en las cuatro jornadas laborales (turno mañana, 

turno tarde, turno noche a, turno noche b) dentro de la UCI.  
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Criterios de inclusión.   

Los criterios de inclusión para la investigación fueron 

 Profesionales de enfermería con especialización en cuidado crítico, que trabajan en la 

unidad de cuidado intensivo de la institución de IV nivel de atención en las cuatro jornadas 

laborales, que desearon participar en la investigación de manera voluntaria.  

Criterios de exclusión.   

Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta para la investigación corresponden a 

aquellas condiciones de los profesionales de enfermería que no cumplían con los criterios de 

inclusión:  

 Otros profesionales de la salud mayores de 18 años. 

 Enfermeros y enfermeras profesionales con título de especialización en otra área de 

atención o sin títulos de posgrado. 

Tipo de muestra  

La selección de los participantes para esta investigación se determinó a partir de muestreo de 

tipo no probabilístico, que corresponde a una de las características de las investigaciones 

cualitativas, en el muestreo no probabilístico el investigador selecciona la muestra basado en un 

juicio subjetivo, en vez de recurrir a la selección del azar, por ende no todos los miembros de la 

población tienen la misma posibilidad de participar en el estudio.  (Pimienta, R. 2000). 

Para la investigación, se eligió el muestreo por conveniencia debido a la cercanía del 

investigador a la población de estudio y las características específicas de dicha población que 

facilitaron el acceso a la información y la participación activa de los mismos, así pues, el tamaño 

de la muestra estuvo determinado por puntos de saturación de información.  Los participantes del 
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estudio cumplieron con los criterios de inclusión y debido a su experiencia es una población en 

contacto constante con pacientes en delirium.  

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

La recolección de la información en esta investigación, corresponde a la intencionalidad que 

tiene la metodología cualitativa , donde se obtienen datos a partir de las experiencias vividas por 

parte de los participantes, Como lo señala Okuda, M. & Gómez, C. (2005), la triangulación es un 

procedimiento que le permite al investigador conocer el fenómeno desde diferentes visiones, por 

lo tanto permite y facilita, el utilizar diversas estrategias para la obtención de información y por 

ende una mirada más global del objeto de estudio.  

De acuerdo a lo anterior, se realizó un proceso de selección de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos de acuerdo a los principales conceptos inmiscuidos en los objetivos 

específicos, para la investigación se utilizó una observación participante relacionada a la práctica 

que realizaban los profesionales de enfermería en torno al cuidado de pacientes con delirium, lo 

que permitió conocer el desarrollo de sus actividades,  como se relacionaban con sus pares, con 

los pacientes y sus familiares; así mismo, hubo un contacto inicial,  con algunos de los 

participantes del estudio, donde se indagó  sobre concepciones a cerca del fenómeno de estudio,  

las dinámicas de trabajo y las posibles competencias transversales que podían estar vinculadas a 

este proceso. Finalmente se desarrollaron entrevistas realizadas por el investigador en la UCI 

donde se llevó a cabo la investigación, con una duración promedio entre quince a treinta 

minutos. Se completaron seis entrevistas hasta que se logró saturación de la información, las 

cuales fueron escuchadas en dos oportunidades y transcritas de manera textual. El análisis de la 

información se realizó a partir de las entrevistas a profundidad, las demás técnicas sirvieron 

como sustrato para conocer la dinámica de los participantes y orientar las preguntas.  
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La investigación se efectuó en tres fases que fueron sustentadas desde la estipulación de los 

objetivos específicos:  

Fase de establecimiento de cuidados de enfermería al paciente con delirium.    

En esta primera fase, se realizó la identificación de la población estudio y como estos brindan 

cuidado a un grupo de personas con diagnóstico de delirium; se obtuvo información a través de 

una entrevista a profundidad y una observación directa en el campo de estudio 

A continuación se presentan los principales conceptos dentro del objetivo y las técnicas de 

recolección que se utilizaron. 

Tabla 6. Cuidados de enfermería en pacientes con delirium en UCI.  

Concepto  Técnica y Herramienta 

de recolección  

Criterios de observación, medición 

o análisis  

Cuidados de enfermería en 

pacientes con delirium dentro 

de la unidad de cuidado 

intensivo: Actividad de tipo 

asistencial que realiza el 

profesional de enfermería en la 

Unidad de cuidado intensivo 

con los pacientes con 

diagnóstico de delirium.    

Técnica:  

Entrevista  

Herramientas de 

recolección: 

Entrevista a profundidad: 

orientada y dirigida por el 

investigador acerca del tema 

“cuidados de enfermería en 

pacientes con delirium dentro 

de la UCI”. 

 

Los criterios a tener en cuenta para 

describir las actividades de enfermería 

con relación al cuidado en pacientes con 

delirium son:  

 

a) Actividades de carácter 

farmacológico: Se hará énfasis en las 

actividades de orden farmacológico 

dentro de las que se incluyen: 

 

- Administración de 

medicamentos: sedantes, 

ansiolíticos, antipsicóticos 

 

b) Actividades de carácter no 

farmacológico: Las actividades de 

carácter no farmacológico 

comprenden cuidados dirigidos a 

control de factores predisponentes, 

teniendo en cuenta Estrategias de 

cuidado de personas mayores con 

delirio, demencia y depresión. 

RNAO. (2010). 

Fuente: Elaboración propia.  
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El eje principal de este objetivo específico fue realizar un diagnóstico con relación a las 

actividades de cuidado que realizan los profesionales de enfermería dentro de la UCI en 

pacientes con delirium, con el fin, de generar una identificación y así mismo poder conocer las 

características que los participantes le atributen a dichas actividades, lo que permitió 

indirectamente inferir las competencias transversales que están vinculadas en el cuidado 

específico.  

 La obtención de los datos se realizó mediante una entrevista a profundidad (ver anexo 1) y se 

obtuvo información específica sobre el conocimiento que se tiene sobre competencias 

transversales y de las actividades diarias que realiza la población de estudio en cuanto a la 

atención de este tipo de pacientes, así como la percepción que tiene esta población sobre su 

actuar profesional.  

Este acercamiento y caracterización dentro del primer objetivo específico, dio paso a la 

recolección de datos en el cual se logró identificar las competencias transversales que se 

encontraban en los cuidados de enfermería previamente identificados por los profesionales de 

enfermería. 

Fase de categorización de competencias transversales.  

En esta fase,  a través de la entrevista  se obtuvo información  concerniente al conocimiento 

que tenían los profesionales sobre la formación basada en competencias y en específico sobre las 

competencias transversales que se identificaron previamente como aquellas que  estaban 

implicadas dentro de las actividades de cuidado dirigidas al paciente con delirium dentro de la 

UCI, así mismo, se obtuvo información detallada sobre cuál era la concepción que tenían sobre 

estas y como las ponían en ejecución en su cotidianidad.  
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Tabla 7. Concepto de competencia y competencias transversales 

Concepto  Técnica y Herramienta 

de recolección  

Criterios de observación, 

medición o análisis  

Competencia: Las capacidades y 

características que tiene el profesional de 

enfermería en el momento de la 

valoración y la atención del paciente con 

delirium que se encuentra dentro de la 

unidad de cuidado intensivo. 

 

Competencia transversal: Capacidades  

cognitivas y socioemocionales ejecutadas 

en la  práctica de enfermería para la 

atención a pacientes con delirium en UCI 

 

- Competencias cognitivas: 

capacidades que tienen las 

enfermeras para la toma de 

decisiones y solución de 

problemas de cuidado con el 

paciente en delirium dentro de la 

UCI, observación de la actividad 

de enfermería que involucra 

estas competencias: la forma de 

aplicación, la apropiación de 

dicha competencia, el resultado 

en el paciente.  

- Competencias 

socioemocionales: capacidad 

que tienen las enfermeras para 

emplear  el trabajo en equipo,  la 

empatía, la autoconciencia , la   

- creatividad y la comunicación 

terapéutica dentro del cuidado 

de enfermería a pacientes con 

delirium 

 

 Entrevista: percepción 

sobre competencias 

transversales en la 

práctica de enfermería 

para el manejo de 

pacientes con delirium.  

 

Recolección de datos 

relacionados con las siguientes 

competencias transversales: 

 

Competencias cognitivas:  

- Toma de decisiones: las 

acciones que prioriza y 

ejecuta la enfermera en cuanto 

a la necesidad de cuidado que 

le da al paciente con delirium  

- Solución de problemas.  

Mecanismos, recursos y el 

resultado de la intervención de 

cuidado de las enfermeras a la 

necesidad del paciente con 

delirium.  

Competencias 

socioemocionales:  

- Trabajo en equipo: formas de 

organización, distribución de 

tareas y la participación de la 

enfermera en las decisiones 

interdisciplinarias del 

paciente con delirium 

- Empatía: actitud de la 

enfermera en la atención del 

paciente: gestos, 

comunicación verbal y no 

verbal en la intervención de 

cuidado.  

- Autoconciencia: análisis 

personal sobre la implicación 

de emociones sobre el actuar y   

los resultados de la 

intervención por parte de la 

enfermera con el paciente en 

delirium.  

- Comunicación terapéutica: 2  
- estrategias de comunicación 

en pacientes con delirium: 

recursos, herramientas, y 

efectividad de la 

comunicación 

Fuente: elaboración propia  

El eje de desarrollo de este objetivo, estuvo centrado en identificar las principales 

competencias en el manejo del paciente en delirium, las competencias transversales que se 

identificaron y se categorizaron en la investigación fueron:   
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Competencias cognitivas:  

1) Toma de decisiones: las acciones que prioriza y ejecuta la enfermera en cuanto a la 

necesidad de cuidado que le da al paciente con delirium  

2) Solución de problemas.  Mecanismos, recursos y el resultado de la intervención de 

cuidado de las enfermeras a la necesidad del paciente con delirium.  

Competencias socioemocionales:  

1) Trabajo en equipo: formas de organización, distribución de tareas y la participación de la 

enfermera en las decisiones interdisciplinarias del paciente con delirium 

2) Empatía: actitud de la enfermera en la atención del paciente: gestos, comunicación verbal 

y no verbal en la intervención de cuidado.  

3) Autoconciencia: análisis personal sobre la implicación de emociones sobre el actuar y   

los resultados de la intervención por parte de la enfermera con el paciente en delirium.  

4) Comunicación terapéutica: estrategias de comunicación en pacientes con delirium 

Una vez se obtuvo información relacionada a la percepción que tenían los participantes con 

respecto a las competencias transversales tanto cognitivas como socioemocionales implicadas en 

el cuidado de enfermería, se procedió a describir la valoración por parte de los mismo 

profesionales en cuanto a la percepción que tenían relacionada a la capacidad para manejar y 

desarrollar estas competencias.  

Fase de valoración de las competencias transversales.  

En esta fase, se realizó la interpretación de los resultados, a partir de lo que considera 

Heidegger desde la fenomenología interpretativa como un proceso de reducción y de 
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constitución, lo que permitió dar paso al análisis de resultado a través de la construcción de 

categorías y al análisis fenomenológico de la experiencia vivida en torno al cuidado que se 

brinda a los pacientes con delirium desde las competencias transversales.  

Línea de investigación  

La línea de investigación en la cual se inscribió el trabajo de investigación, fue el de liderazgo 

y gestión de la educación orientado a ciencias de la salud; desde la formación profesional de 

enfermería en Colombia se encuentra  reglamentado el rol educativo no solo para las facultades 

de enfermería y la formación técnica, profesional y especialista en las diferentes áreas de la 

salud, sino que desde su condición deontológica, la enfermería lleva consigo un perfil de 

formador a las personas o sujetos de cuidado desde las distintas etapas del ciclo vital, esto le 

asume de manera inherente a su ejercicio laboral un compromiso por las acciones y actividades 

de cuidado que realiza constantemente.  

Partiendo de las responsabilidades profesionales del enfermero además teniendo en cuenta las 

condiciones y limitantes de recursos y disposiciones del sistema de salud, se hace necesario el 

llamado por propender al desarrollo de líderes sociales, comunitarios y hospitalarios en pro de la 

salud de los colombianos dando respuesta a un conjunto de necesidades sentidas y evidenciadas 

desde la profesión, desde el cuidado razón de ser de la enfermería.  

Dentro de los pilares de esta línea de investigación por parte de la Universidad Militar Nueva 

Granada, se encuentra que el  enfoque de los proyectos de investigación deben dirigirse a la 

formación de líderes educativos y a la gestión educativa, resaltando desde la investigación en 

particular a desarrollar el liderazgo educativo centrado en el aprendizaje de los profesionales de 

enfermería que a partir del desarrollo y aplicación de competencias transversales se empoderen 
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de sus acciones de cuidado y brinden desde lo distintivo, humano y novedoso las mejores 

opciones de cuidado a los pacientes con delirium.  

Implicaciones éticas de la investigación  

La investigación dentro del marco de las ciencias de la educación, tiene una línea de 

orientación a las ciencias de la salud debido a la temática manejada y al contexto donde se llevó 

a cabo, por tanto y de acuerdo a la normatividad establecida en la Resolución No. 008430 de 

1993 y en lo que corresponde al Artículo 5 “prevalecerá el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y su bienestar”, esta investigación se desarrolló bajo los principios 

éticos del respeto, la beneficencia y no maleficencia y se categoriza como una investigación sin 

riesgo.  

Para efectos legales de esta investigación, los participantes de la misma actuaron bajo 

voluntaria participación y contando con la confidencialidad de los datos suministrados. Cada 

participante autorizó su participación a través del consentimiento informado. (Ver anexo No 2). 
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Análisis de resultados  

 

Caracterización de los participantes  

En la investigación participaron 6 profesionales de enfermería que cumplieron con los 

criterios de selección anteriormente nombrados, la tabla 9 muestra individualmente las 

características de los participantes. 

Tabla 8. Caracterización de los participantes  

Participante Edad Género 
Nivel 

educativo 

Estado 

civil 

Experiencia 

laboral 

Experiencia 

en  UCI 

Jornada 

E6 23 Femenino Especialista Soltero 3 2 Tarde 

E7 26 Femenino Especialista Soltero 6 3 Tarde 

E8 36 Femenino Especialista Separado 14 8 Mañana 

E9 29 Femenino Magíster Soltero 6 5 Mañana 

E10 29 Femenino Magíster Soltero 8 5 Noche 

E11 26 Masculino Especialista Soltero 3 3 Noche 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de participantes el 83,3% fueron mujeres y el 16,6% hombres, cuyas edades se 

encontraron entre los 23 y 36 años de edad, con una experiencia dentro de la unidad de cuidado 

intensivo promedio de 4,3 años; en cuanto al nivel de estudio, el 66,6% contaba con 

especialización en cuidado crítico y el 33,3% contaba adicional con un nivel educativo en 

maestría. 

Todos los participantes han tenido aunque sea una experiencia de cuidado con pacientes en 

delirium, debido a que es una condición frecuente dentro del contexto poblacional de la unidad 

de cuidado intensivo, la información se obtuvo a partir de entrevistas semiestructuradas a 

profundidad y a partir de la aplicación de escalas validadas de valoración de competencias 
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transversales, en el siguiente apartado se establece el sistema de construcción de categorías y el 

análisis de resultados concerniente a la información obtenida.  

Sistema de construcción de categorías  

Para realizar el análisis de datos se empleó un procedimiento inductivo propio de la 

investigación cualitativa, que se fue desarrollando conforme se transcribieron las entrevistas, sobre 

la categoría de percepción de la experiencia vivida en torno al cuidado a pacientes con delirium a 

través de las competencias transversales; por lo que se categorizaron los datos mediante un proceso 

de codificación abierta, en donde se establecieron unidades de significado y permitieron la 

creación de  cuatro categorías emergentes de análisis, en la figura 2 se consideran los principales 

ejes temáticos de la investigación: 

 
Figura 2. Categorías de la investigación. Elaboración propia. 

 

Para la organización de la información, las entrevistas grabadas a través de un medio 

electrónico, fueron escuchadas hasta dos veces por parte del investigador y una vez escuchadas, 

se transcribieron de manera textual, así mismo, a cada entrevista en primera instancia se le 
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asignó un código que representaba al participante y un número secuencial (E6, E7, E8, E9, …) 

con el fin de proteger la identidad de los mismos y facilitar la codificación de la información. 

El proceso de análisis de resultados se realizó por medio de la triangulación metodológica, 

que consiste como lo define Denzin, (1978) citado por  Arias, M. (2000), en un proceso complejo 

que confluye en la aplicación y combinación de diferentes metodologías de investigación en el 

estudio de un fenómeno, en este sentido la triangulación empleada fue de datos, que consiste en 

la obtención de información desde los sujetos de investigación, el contraste con los referente 

teóricos y la perspectiva del investigador 

Para la construcción de las categorías se utilizó ATLAS.ti 8, software empleado para análisis 

de datos cualitativos, dicho sistema aportó a la estructuración y determinación de categorías de 

análisis así como la creación de codificaciones y subcategorías que se enraizaban e 

interrelacionaban, en la siguiente figura se evidencia el proceso de categorización y codificación 

de las entrevistas de esta investigación.  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Categorización y codificación de la información a través de ATLAS.ti 8. Elaboración propia 
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El trabajo ha sucedido de la siguiente manera: se realizó una preparación de los documentos 

que contenían las transcripciones de las entrevistas y se vincularon a una unidad hermenéutica, 

luego de ello, se hizo un análisis inicial descubriendo las ideas centrales a través de lecturas a 

detalle, segmentación de textos, la elaboración de citas y la asignación de códigos que se lograron 

agrupar en las cuatro categorías emergentes, una vez se distribuyeron dichos códigos en redes 

conceptuales o categorías, se interpretaron los resultados obtenidos.  

Conforme a lo anterior, se crearon cuatro categorías que  respondieron a los objetivos tanto 

general como específicos de la investigación, se crearon cuatro grupos de categorías, la primera 

denominada cuidados de enfermería al paciente con delirium, cuenta con dos subcategorías 

valoración del paciente con delirium y estrategias de cuidado al paciente con delirium, la 

segunda competencias transversales: visión del profesional cuenta con una subcategoría 

relacionada con el conocimiento sobre competencias transversales, la tercera categoría se 

denominó competencias socioemocionales para el cuidado de pacientes con delirium, con tres 

subcategorías autoconsciencia, empatía y trabajo en equipo; finalmente se encuentra la categoría 

competencias cognitivas para el cuidado de pacientes con delirium, con dos subcategorías de 

análisis, la toma de decisiones y la solución de problemas.  

En este apartado se realizó el análisis de resultados, el orden de la aparición de las categorías 

estuvo determinado por el establecimiento de los objetivos específicos y los principales 

conceptos inmiscuidos en este proceso,  

A continuación se describen y analizan las cuatro categorías y las subcategorías 

correspondientes: 
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Categoría 1: Cuidados de enfermería al paciente con delirium  

En esta categoría, se establecieron las principales actividades que realizan los profesionales de 

enfermería para el cuidado de pacientes con delirium teniendo en cuenta su experiencia vivida a 

partir  del actuar y desde el conocimiento que tienen, por lo cual se contempló la valoración que 

se hace con este paciente y las estrategias de cuidado que se ejecutan, dentro de las cuales se 

incluyeron las actividades de índole farmacológico y no farmacológico, la vinculación del 

cuidado de enfermería con esta investigación radica en la relación directa que tiene la formación 

en competencias y a su vez que las competencias transversales encontradas dentro de la 

recolección de información son condiciones características de esas actividades del quehacer 

enfermero. 

Dentro de las características más llamativas que se encontraron en la recolección de 

información, está la tendencia por parte de los profesionales de enfermería de idealizar al 

paciente en delirium como un paciente de alto riesgo, y es que debido a las condiciones 

fisiopatológicas, los trastornos del pensamiento y la pérdida del criterio de juicio, este tipo de 

pacientes no dimensionan procesos auto lesivos que pueden poner en riesgo su vida, por lo que 

como proceso preventivo, el objetivo de cuidado por parte de los enfermeros se centra en 

medidas de seguridad como el uso de fármacos para el control del delirium: ansiolíticos, 

benzodiacepinas, analgésicos o sedantes; también en muchas de las condiciones, el uso de 

medidas de contención terapéuticas, estas hacen referencia a la implementación de sujetadores en 

ciertas partes del cuerpo; se resalta igualmente que dentro de su actuar, el profesional de 

enfermería tiene una serie herramientas que le facilitan la identificación y valoración del paciente 

con riesgo de delirium y esto de acuerdo a la percepción sentida, les facilita el inicio de 
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intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para mitigar los efectos de este trastorno 

cognitivo temporal.  

  

Figura 4. Cuidados de enfermería al paciente con delirium. Elaboración propia.  

 

Como se ilustra en la figura 4, la primera categoría de análisis se contempló en conjunto con 

el establecimiento del primer objetivo específico y consistió  en la obtención de resultados y el 

análisis de los mismos en relación a la contextualización de la problemática correspondiente al 

delirium y las características de la misma, así como el papel que desempeña el profesional de 

enfermería a través del cuidado de enfermería en este tipo de pacientes, haciendo un 

acercamiento a las competencias transversales que pueden estar empleando los profesionales del 
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estudio. Dentro del proceso de construcción de esta categoría, para la investigación se definió el 

cuidado como esa actividad de tipo asistencial que realiza el profesional de enfermería en la 

unidad de cuidado intensivo con los pacientes con diagnóstico de delirium. 

Esas actividades de cuidado de acuerdo a lo obtenido en las entrevistas se centran en dos 

grandes ejes o subcategorías, una es la valoración que hace el profesional desde sus 

conocimientos, su juicio y su experiencia sobre la condición general del paciente en delirium y 

las actividades específicas que llevan a cabo en su cotidianidad.  

Esta tendencia de actividades de cuidado del paciente en delirium, se correlaciona con 

estudios que han evaluado el rol del enfermero en la atención de pacientes hospitalizados, como 

lo encontrado por Pao, M., Dourado, R. y Pontifice. P (2018) donde en 5 estudios de 

investigación se identificó que el enfermero se centra en mecanismos preventivos a través de la 

valoración y en cuidados de tipo no farmacológico como la gestión del sueño, control del ruido, 

control del dolor y rehabilitación temprana.  

Subcategoría 1: Valoración del paciente con delirium  

 

Los resultados encontrados para esta subcategoría están relacionados principalmente con 

acciones de identificación, diagnóstico y prevención, de los seis profesionales de enfermería 

entrevistados, la mayoría estableció que lo primero que se debe tener en cuenta para la 

valoración del paciente es la aplicación de escalas para el delirium  como la CAM ICU, escala 

que permite identificar algún trastorno en cuanto al pensamiento organizado y la escalas RASS, 

indicada para evaluar el nivel de sedación o agitación del paciente;  como lo refirió uno de los 

profesionales:  “hacer la valoración pues desde que inicia el turno, realizar la valoración del 

CAM ICU, valorar el estado de conciencia del paciente, valorar todo lo que infiere en su estado 
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de conciencia y su patrón neurológico” (Participante D9, comunicación personal, 11 de junio de 

2019)  

El uso de la escala CAM ICU es el instrumento mayormente empleado y como lo refiere 

Sánchez, E. (2017) esta herramienta permite la identificación y valoración de dominios como la 

presentación de síntomas, la inatención, el pensamiento desorganizado o alguna alteración del 

nivel de conciencia; para uno de los participantes esta escala de valoración que aunque se realiza 

de manera rápida  y sencilla ( tiempo aproximado de 3 a 5 minutos), puede llegar a ser difícil de 

aplicar debido a que muchos pacientes dentro de la unidad de cuidado intensivo se encuentran 

bajo efectos de sedación o con medicamentos que puedan llegar a generar cierta alteración del 

estado de consciencia y esto podría también desestimar realmente un diagnóstico oportuno del 

delirium.  

Nosotros tenemos como un folleto para evaluar si el paciente está en delirium o no, lo que 

pasa es que muchas veces es muy abstracto porque dice dígame S, dígame A y muchas 

veces el paciente no puede, si está ubicado, si no está ubicado, si dices cosas incoherentes, 

o ideación no coherente entre otras. (Participante D6, comunicación personal, 09 de junio 

de 2019) 

Dentro de la valoración objetiva que hace el profesional a parte de la medición y puntuación de 

la escala CAM ICU o de sedación, se encuentra también la valoración de factores multifactoriales 

que aumentan o propician el riesgo de delirium, como lo refieren Alonzo, Z. et al. (2012)  estos 

factores se pueden considerar de índole ambiental como la inmovilidad, el uso de fármacos, 

dependencia funcional, el ruido, la luz, pero a su vez factores físicos como la edad, el sexo, 

patológicas metabólicas, entre otras; condiciones que los enfermeros participantes de la 

investigación también resaltan como aspecto importante para una valoración adecuada en este tipo 
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de pacientes: “pues el entorno, la situación patológica del paciente como tal, que enfermedad o 

patología tiene, cuantos días lleva en la UCI, digamos como si ha tenido alguna medicación que 

influya en su estado de conciencia, si ha dormido, si no ha dormido.” (Participante D10, 

comunicación personal, 10 de junio de 2019).        

Así mismo algunos participantes refieren que es importante hacer una valoración de los riesgos 

inminentes que el paciente tiene al estar en esa condición, principalmente se resalta el riesgo de 

caída  y de autolesión,  por lo que las actividades de cuidado también están dirigidas a este tipo de 

riesgos:  

Un paciente con delirium tiene alto riesgo de caída, entonces es algo como muy que uno 

llega y lo ve y es decir que las barandas estén arriba, si llega a requerir medidas de sujeción 

terapéuticas muy seguramente es ya porque realmente lo necesita para que no se 

autolesione o no se retire los medios invasivos” (Participante D6, comunicación personal, 

09 de junio de 2019) 

Finalmente, de lo encontrado concerniente a la valoración que hacen los profesionales de 

enfermería, se resalta el conocimiento que se tiene con respecto a realizar la distinción del tipo 

de delirium, como lo clasifica la Asociación Americana de Psiquiatría (2014) de acuerdo a la 

actividad psicomotora y el estado de conciencia del paciente en hiperactivo o hipoactivo, 

nociones que para los profesionales de enfermería son importantes para así mismo direccionar 

las estrategias de cuidado; como es el caso de este profesional quien considera que para un 

paciente con delirium hiperactivo lo más relevante es tener  todas las medidas de seguridad , que 

tipo de medicación tiene y como se puede ayudar para que el paciente vaya organizando 

nuevamente sus procesos de pensamiento: “si es el hiperactivo hacer todo lo de seguridad pero 

también enfocarlo en que lo tienes que enfocar, para que el paciente siga progresando y no se 
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quede en su delirium.”(Participante D7), a su vez el mismo participante refiere que en el caso del 

paciente con delirium hipoactivo, se tiene en cuenta el estado neurológico a través de la escala 

Glasgow, o la medicación que esté generando un proceso de baja actividad neurológica y de 

interacción social: “si es hipoactivo pues ir viendo como lo puedes ayudar para que se vaya 

activando, para que neurológicamente pues decirle que es de día, colocarle una película en fin 

par que él vaya pues orientándose.”  (Participante D7, comunicación personal, 11 de junio de 

2019) 

 En detalle y conforme también a lo que sustenta la teoría, los criterios de valoración que hace 

el profesional de enfermería están centrados a la identificación de esos pacientes que tienen 

riesgo o están cursando con esta condición, teniendo en cuenta las escalas de valoración CAM 

ICU, RASS, Glasgow; a su vez, tienen en cuenta las condiciones físicas, patológicas y del 

entorno que pueden influir en el desarrollo del delirium y la clasificación que realizan de acuerdo 

a las manifestaciones psicomotoras y de orientación para a su vez establecer las estrategias de 

cuidado específicas. 

Subcategoría 2. Estrategias de cuidado al paciente en delirium.  

 

Los cuidados de enfermería, hacen referencia a esa actividad que el profesional efectúa de 

acuerdo a las necesidades que tiene el sujeto o la comunidad en la cual se encuentra inmerso, 

como lo señala Carrera, C (2012) el ejercicio profesional de enfermería dentro del equipo 

multidisciplinario demanda experticia y un conjunto de conocimientos necesarios para 

determinar actividades efectivas y sólidas; como referente teórico se tiene el aporte que ha hecho 

la organización RNAO (2010), donde se establecieron parámetros y estrategias de cuidado de 

personas mayores con delirio, estas justificadas desde la medicina basada en evidencia. 
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 Dentro de las actividades que más se resaltan en cuanto a lo que los profesionales de 

enfermería realizan como estrategias de cuidado a este tipo de pacientes, se encuentran: 

actividades educativas dirigidas a la orientación, a la explicación y a la contextualización de ese 

paciente dentro de la unidad de cuidado intensivo, así mismo, hacen referencia a la educación de 

los familiares, quienes para los profesionales, se convierten en un apoyo para actividades de 

cuidado en conjunto;  como lo refiere Virani, T. et al (2010), la American Psychiatric 

Association,  dentro de las estrategias multimodales que existen actualmente para el manejo del 

delirium, el profesional de enfermería participa como actor pionero en la valoración, 

interpretación y comunicación del estado clínico del paciente, es por esto, que una detección 

temprana y un manejo oportuno, reduce de manera considerable las complicaciones o secuelas de 

este trastorno.  

Para los profesionales de enfermería que participaron en el estudio, dentro de las estrategias 

de cuidado que emplean con mayor frecuencia, están dirigidas al proceso educativo de 

orientación y de acompañamiento familiar; para ellos es esencial que el paciente con delirium 

tenga herramientas y acompañamiento en procesos de ubicación temporo-espacial, conocimiento 

de la condición clínica,  de los dispositivos  y procedimientos que se le van a realizar y también 

actividades de fortalecimiento de la memoria a corto, mediano y largo plazo, “mantenerlo 

orientado, explicarle la importancia de la estancia en la uci, la importancia de todo los 

dispositivos que tiene y pues tratar de ir retirando todo lo que no necesita.” (Participante D9, 

comunicación personal, 11 de junio de 2019) 

Estas actividades se soportan con lo evidenciado por la RNAO (2010) en el cual establecen 

como nivel de evidencia III la implementación de estrategias de cuidado con múltiples 
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componentes, las cuales están dirigidas a garantizar control y resolución de factores como el 

deterioro cognitivo, comorbilidades, desequilibrio fisiológico y deficiencias visuales y auditivas.  

Para este profesional, se resalta que el cuidado que realiza con un paciente en delirium está en 

el acompañamiento familiar, el reforzamiento de la memoria a través de imágenes y el 

acompañamiento del paciente para la ubicación en tiempo, espacio y persona: “como estrategia 

educativa está poder hacer la medidas no farmacológicas como ubicarla en tiempo, en espacio, 

de pronto decirle a los familiares que traigan fotos de la familia, o un video, donde ellos puedan 

ubicarlos con la familia.” (Participante D10, comunicación personal, 11 de junio de 2019) 

Esta estrategia es una de las que más se emplea en el contexto de cuidado de enfermería al 

paciente con delirium y como recomendación de las guías multicomponente se resalta que los 

familiares deben ser entrenados y educados sobre la condición de paciente y sobre actividades 

que faciliten la recuperación del mismo, como el uso de pasatiempos, lecturas, musicoterapia; 

con respecto a esto, uno de los profesionales de enfermería resalto el uso de la musicoterapia en 

este tipo de pacientes:  “la mayoría del tiempo trato de colocarles música según su preferencia si 

el paciente me lo puede indicar, o muchas veces les pongo música instrumental colombiana y eso 

les ayuda a estar tranquilos.” (Participante D6, comunicación personal, 09 de junio de 2019) 

Para los profesionales de enfermería que trabajan en la noche, sus intervenciones están 

dirigidas  al control de factores que pueden llegar a desencadenar episodios de desorientación 

como el ruido, la luz, los procedimientos invasivos y la interrupción en el sueño ciclo vigilia-

sueño: “entonces dependiendo el turno si uno está en la noche pues tratar de no hacer bulla, tratar 

de que este oscuro, al contrario si esta de día, prender la luz, que escuche música, algunas cosas 

que los ayuden sobretodo temporo-espacialmente.” (Participante D8, comunicación personal, 10 

de junio de 2019) 
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La literatura refiere que los cambios del ciclo sueño-vigilia en los pacientes en UCI, aumenta 

el riesgo de desarrollo de delirium, como lo refieren Dueñas, C., Ortiz, G. y Martínez, A. (2009),  

el sueño en la  UCI ocurre entre un 50-57% en la noche y entre un 54-57% en el día, lo que 

significa un cambio en la calidad del ritmo circadiano y del sueño,  otro factor que resaltan es la 

exposición a la luz, la monitorización altamente invasiva y el ruido de monitores y del mismo 

personal a cargo del cuidado, factores que en conjunto alteran el descanso, aumenta el consumo 

metabólico y generan estrés en el paciente; como lo refieren los participantes, “también algo 

importante es facilitar el sueño, que este en un ambiente tranquilo, que no haya ruido, que esté 

oscuro, para que el paciente pueda dormir bien y al otro día no vaya  a presentar delirium.” 

(Participante D10, comunicación personal, 11 de junio de 2019) 

Así mismo, resaltan que muchas veces la garantía de un adecuado descanso no se logra 

simplemente con medidas no farmacológicas de control de factores estresantes sino que también 

se requiere del uso de algún agente farmacológico que logre inducir el sueño en estos pacientes:  

Garantizar el ciclo sueño vigilia yo creo que es lo esencial en la estancia en uci, pero pues 

también a veces es muy difícil garantizarlo con una medida no farmacológica, porque en 

cierta modo por más de que usted le hable al paciente, lo eduque, lo mantenga orientado, 

a veces se requiere de la ayuda de medicamentos.  (Participante D9, comunicación 

personal, 11 de junio de 2019) 

Con respecto al uso de medicamentos, la evidencia no sustenta el uso de estos para el control 

del delirium, pero si los apoyan en el control de episodios de agitación psicomotora o episodios 

psicóticos que generan algún tipo de riesgo para el paciente, dentro del contexto de la unidad de 

cuidado intensivo, la terapia o tratamiento es dual, se instauran medidas no farmacológicas como 

la rehabilitación física, estrategias cognitivas y de orientación, pero también se utilizan 
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medicamentos benzodiacepinas, antipsicóticos, analgésicos, entre otros  para controlar el 

despertar y facilitar episodios de descanso y sueño.  

Otra de las actividades que se realizan de manera cotidiana y de manera dirigida y compartida 

entre diferentes profesionales médicos es la rehabilitación del paciente en delirium, en el cual se 

cuenta con especialistas para el manejo del desacondicionamiento físico, manejo del dolor, 

soporte nutricional, apoyo en procesos psicológicos por psiquiatría o psicología y todas las 

actividades asistenciales que efectúa el personal de enfermería,  como lo resaltan los 

profesionales, la comunicación y la educación son las herramientas que se utilizan para poder 

acompañar este proceso, a medida que el paciente se va recuperando, se le va brindando 

nuevamente herramientas para la recuperación de la independencia funcional: 

Cuando yo llego a turno les digo que día es, también se les hace partícipe de su propio 

cuidado, para que ellos sepan que están en la clínica, que le voy a poner ese 

medicamento, que recuerde que lo operaron o sea, estar orientando al paciente en el 

proceso en que se encuentra. (Participante D10, comunicación personal, 10 de junio de 

2019) 

Finalmente, una estrategia que los profesionales resaltaron de manera específica es la 

educación y el acompañamiento a la familia, que en contraste con la literatura y las estrategias 

multimodal, es una de las intervenciones con evidencia alta que ha demostrado una mayor 

recuperación de estados de delirium en pacientes hospitalizados en UCI,  para los participantes, 

es importante que la familia de estos pacientes, tenga un conocimiento claro de la condición en la 

que se va a encontrar al paciente, resaltan la especificación y explicación de los dispositivos 

médicos, de las medidas de contención terapéuticas, de los trastornos del pensamiento y de los 

episodios de alucinación, desorientación y posible agitación; así mismo, refieren que la familia 
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debe estar presente en el proceso de atención del paciente, y que este proceso puede estar 

facilitado si el paciente cuanta con materiales como fotografías, audiovisuales, prensa e 

información constante de sus seres queridos: 

Cuando uno habla con otros pacientes, que de pronto han cursado con delirium y ya han 

salido, ellos si manifiestan la importancia de la familia, el acompañamiento de la familia, 

de comunicarse con la radio, la prensa, la televisión, fotografías con la familia, entonces 

esa interacción y con algunos elementos que uno puede como determinar, ayuda 

muchísimo. (Participante D8, comunicación personal, 10 de junio de 2019) 

Así mismo, algunos profesionales refieren que muchas veces se quedan cortos con estrategias 

para el cuidado de estos pacientes y se dirigen desde un comienzo de la atención a controlar los 

movimientos de los pacientes por medio de sujetadores, reconociendo que muchas veces no se 

cuenta con recursos para poder efectuar actividades de índole no farmacológico y se recurre a la 

comunicación verbal como mecanismo para brindar cuidado:  

Pues digamos que es difícil una estrategia que no sea el contacto verbal, porque 

realmente no tenemos un rotafolio para ayudarnos, está el CAM ICU, para la valoración 

del delirium , pero para el manejo no tenemos, entonces como que es muy verbal y la 

interacción que podamos hacer con la familia. (Participante D8, comunicación personal, 

10 de junio de 2019) 

Las estrategias de cuidado en el paciente con delirium como se dijo anteriormente requieren 

de un proceso formativo constante por parte del profesional de enfermería, esto se asocia a la 

adquisición de competencias de índole profesional, pero también competencias personales que 

les faciliten la comunicación, la interacción y la participación activa en el desarrollo de 
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intervenciones de cuidado, es así como para responder al segundo objetivo específico se indago 

en los profesionales de enfermería el conocimiento que tenían acerca de la formación por 

competencias y en específico sobre las competencias transversales o genéricas, la indagación 

sobre este último aspecto, permitió dentro de la entrevista, obtener información sobre 

competencias las cuales los participantes resaltaron como importantes para el cuidado del 

paciente en delirium, como el trabajo en equipo, la empatía, la comunicación, la autoconsciencia, 

la toma de decisiones y la solución de problemas, una vez identificadas estas competencias, el 

paso que siguió fue conocer como estas competencias estaban directamente relacionadas con la 

actividades de cuidado que se mencionaron en la anterior categoría. A continuación se 

describirán los resultados encontrados con respecto a las competencias transversales desde la 

visión del profesional de enfermería.  

 

Categoría 2. Competencias transversales: visión del profesional de enfermería  

 
La formación por competencias desde el marco legal de la profesión de enfermería se 

encuentra reglamentado a través de la Ley 266 de 1996, donde se estableció la profesión como 

una disciplina liberal y social y a su vez, se establecieron las competencias de los profesionales 

en enfermería (Artículo 17), estas competencias tienen como fin el poder incidir en la salud de 

las personas y los colectivos dirigido principalmente a satisfacer las necesidades humanas, a 

través de la contribución por la construcción de una vida digna y un bienestar general.  

Conforme a lo anterior, las competencias para esta investigación, se entendieron como todas 

las actividades de tipo asistencial que el profesional de enfermería desarrolla para el cuidado de 

pacientes con delirium y que se dirigen a incidir en la salud y en el bienestar de estos. Esta 
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definición, se correlaciona con lo estipulado por el Artículo 17 de la Ley 266 de 1996 donde una 

de las competencias de enfermería es: “ejercer responsabilidades y funciones de asistencia, 

gestión, administración” así mismo “Dirigir programas de atención primaria en salud con 

prioridad en la atención de los grupos más vulnerables de la población”, de acuerdo a ello, es 

evidente que los programas de formación profesional de enfermería centran su proceso educativo 

en el desarrollo de competencias de índole administrativas, asistenciales, de gestión, pero 

orientadas como lo refiere Suárez, B., Lopera, A., Rincón, A., Vargas, B., Ramírez, A., y 

Bonilla, R. (2013), p. 23., al dominio de la disciplina social, con el fin de demostrar el 

empoderamiento que tiene la profesión para participar en decisiones sociales, colectivas, 

políticas e individuales.  

Dentro de esta categoría, el análisis de los resultados estuvo dirigido a conocer la percepción 

de los profesionales de enfermería acerca de las competencias transversales, correspondiente al 

segundo objetivo específico de la investigación  a partir de la compresión de como dichas 

competencias pueden ser aplicadas a la acción profesional específicamente en la atención de los 

pacientes con delirium; esta categoría da paso a las últimas dos categorías de análisis que están 

relacionadas con los tipos de competencias transversales que se trabajaron en la investigación. La 

figura 5 muestra gráficamente como se desarrolló esta categoría  
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Figura 5. Competencias transversales: visión del profesional de enfermería. Elaboración propia.  

 

Para los profesionales de enfermería, la concepción sobre competencias transversales se 

determinó a partir de dos grandes visiones, una desde lo que para ellos significaba la formación 

por competencias y la otra desde cómo estas competencias pueden ser transversales a su eje de 

formación, para los participantes, la formación basa en competencias está relacionada con las 

capacidades que deben tener para poder ejercer la profesión, “ver que puede hacer, como que 

puede lograr, si como mira el enfermero puede hacer esto y esto y esto.” (Participante D6, 

comunicación personal, 09 de junio de 2019) 
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De acuerdo a lo anterior, se puede interpretar que la concepción de la formación por 

competencias está muy arraigada a una visión como lo refiere Tobón, S. (2016) reduccionista, 

una crítica realmente importante a las condiciones actuales de formación en el contexto nacional, 

donde se visualiza al profesional de enfermería como un profesional apto para lograr un conjunto 

de actividades medidos a partir de parámetros e indicadores de cumplimiento; como lo refiere 

este profesional: 

Desde enfermería es como una forma de medirnos, lo veo yo. Es preparar profesionales 

que cumplan ciertos objetivos para los cuales está formada esa carrera profesional, 

programa en fin, es preparar un profesional que cumpla con eso con unos indicadores, 

que esté preparado para ciertas medidas y situaciones en específico. (Participante D7, 

comunicación personal, 10 de junio de 2019) 

Desde esta visión, se observan las competencias como un conjunto de comportamientos 

observables y constantes que facilitan que una persona pueda desempeñar una función, 

centrándose en el saber hacer, un saber hacer que como lo critica Tobón, S. (2016) se orienta 

netamente a lo procedimental, algo que se correlaciona con la percepción de los profesionales, 

debido a que las acciones de enfermería están incluidas dentro de un conjunto de guías, 

protocolos y procedimientos, donde se mide la efectiva del mismo a partir del control de 

variables de cuidado.  

Los participantes de la investigación en su totalidad, concibieron la formación por 

competencias como una manera de medición objetiva de lo que se hace como profesional, es 

decir para poderlo catalogar como apto o no en las actividades que se les ha asignado, las 

palabras que más se asociaron y repitieron dentro de esta parte de la entrevista fueron: medidas, 

meta, capacidad de cada profesional, competencias específicas para cada profesión.  Si 
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contrarrestamos la percepción que tuvieron los participantes con la teoría del pensamiento 

complejo de Morín, E. (1994), se podría analizar que se deberían fortalecer los procesos de esa 

noción conceptual, y aunque sea un componente educativo, para los profesionales de enfermería 

si se da esa necesidad de poder desarrollar mayores habilidades en componentes transversales o 

genéricos y que estos se puedan engranar con las competencias básicas; así mismo, desde el 

enfoque socioformativo y la iniciativa de la educación orientada a la formación de la persona, 

para los profesionales de enfermería es importante contar con herramientas para poderse 

comunicar con los pacientes, son conscientes de la necesidad de formación humanizada, en 

donde adicional a una capacitación continua de conocimientos específicos de la disciplina, 

también se fortalezcan procesos de tejido social.  

Los profesionales de enfermería que participaron, reconocen la existencia de múltiples 

competencias asociadas a los roles que estén ejerciendo: “en enfermería hay diferentes 

competencias administrativas, competencias técnicas, competencias más analíticas y pues a 

medida que va ejerciendo la práctica de enfermería digamos que uno va perfeccionando el 

cuidado de enfermería” (Participante D11, 12 de junio de 2019), desde esta perspectiva se 

concibió la transversalidad en la formación por competencias; de acuerdo al análisis efectuado, 

para ellos, las competencias transversales estaban más asociadas a la transversalidad de las 

disciplinas que confluyen en la unidad de cuidado intensivo.  Esta concepción se relaciona con la 

definición establecida para competencias genéricas o transversales, que resalta las capacidades 

que pueden estar presentes en cualquier disciplina y que están más relacionadas a las capacidades 

personales que se emplean en un oficio o profesión como el trabajo en equipo, la empatía, la 

comunicación, entre otras. (Tobón, S. 2016). 
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Percepciones como “Una trazabilidad en todas las profesiones o sea en todas las carreras, lo 

veo por ese lado como que todos vayamos encaminados a lo mismo, todos como al mismo 

lugar.” (Participante D6, comunicación personal, 09 de junio de 2019), soportan la concepción 

de esta definición y se asocian a multidisciplinariedad y a la visión holística e integrativa del 

sujeto de cuidado. 

Como lo señala Nussbaum, M. (2011), para los currículos de formación en enfermería, se 

hace necesario como lo denomina “hábitos de corazón” que le permitan al profesional tener 

disposiciones morales e intelectuales que potencien la noción básica del cuidado hacia el otro, a 

partir de las relaciones, la empatía y la sensibilidad para poder ejercer la responsabilidad social 

como disciplina.  

Finalmente, desde el análisis se puede considerar que las competencias transversales son 

necesarias para potenciar las competencias profesionales y es ahí donde denota la importancia de 

conocer como estas competencias que vienen desde la parte personal, logran apropiarse y pueden 

facilitar el desarrollo profesional, como lo señala el profesional de enfermería, al utilizar estas 

competencias: “ tú estás mirando no solamente la condición del paciente sino transversalmente al 

profesional de enfermería cómo lo está haciendo” (Participante D8, comunicación personal, 10 de 

junio de 2019) 

 

 

 



91 
 

Categoría 3. Competencia socioemocionales para el cuidado de pacientes con delirium  

Esta categoría se analizó desde la percepción de los participantes en donde se identificaron 

competencias socioemocionales que están vinculadas al cuidado; éstas se definieron como las 

capacidades que tienen los profesionales de enfermería para convivir consigo mismo, con el otro, 

en este caso con su equipo de trabajo, con el paciente en delirium y con la familia.  

De acuerdo a lo anterior, desde la perspectiva de los participantes, se consideraron 4 

competencias socioemocionales: Autoconsciencia, empatía, trabajo en equipo y comunicación 

terapéutica; competencias que para los profesionales de enfermería son esenciales para el 

cuidado de los pacientes con delirium.   

Subcategoría 1. Autoconsciencia del profesional.  

 

La autoconsciencia desde la visión del profesional, estuvo relacionada con esa capacidad de 

autoevaluación, de determinación y de autocrítica con respecto a lo que el profesional realiza 

dentro de sus cuidados y la forma en que lo hace, para la estimación del nivel de desarrollo o 

capacidad que tiene el profesional de enfermería en ser consciente de sus actos como persona y 

como enfermero.  

Los participantes analizan su autoconsciencia implicada en el cuidado de enfermería al 

paciente con delirium como un proceso que va más allá de generar actividades beneficiosas para 

el enfermero sino que debe tener realmente una consciencia de lo que se está haciendo: “si un 

paciente está en delirium, no es decir hay si está en delirium sujetémoslo, no, es decir oye es un 

paciente que esta agitado”, (Participante D6, comunicación personal, 09 de junio de 2019) así 

mismo, algunos profesionales reconocen que muchas veces esas actividades de cuidado son 

insuficientes por la dinámica, por la carga laboral o por la complejidad del cuadro clínico: “yo 
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siento que tú a veces por el afán de todo te quedas corto en los cuidados que deberías dar.” 

(Participante D7, comunicación personal, 10 de junio de 2019) 

Dentro de la autoconsciencia como competencia transversal para el cuidado de estos 

pacientes, se pudo analizar con base en las entrevistas, que algunos profesionales de enfermería 

son conscientes de su cuidado y al finalizar la jornada tienen un proceso autoevaluativo donde se 

correlaciona la culpa y el juicio por lo que se ha realizado:  

Pues hay veces que mal porque para uno lo más fácil es sujetarlos, hacerles contención 

terapéutica, entonces uno analiza que hubiese podido hacer aparte de eso, entonces uno a 

veces se queda corto en estrategias que no sean esas para poder hacer el cuidado con 

ellos. (Participante D10, comunicación personal, 11 de junio de 2019) 

Los anteriores hallazgos se correlacionan con lo que plantea Mayer, J. (1994) y lo referente a 

la inteligencia emocional, dicho autor, resalta que la autoconsciencia emocional o el metahumor 

hace referencia a esa capacidad de saber cómo se siente uno mismo y que es el primer peldaño 

para mantenerse inteligentemente emocional, el nivel de autoconocimiento, del reconocimiento 

de los propios sentimientos y de cómo estos afectan el comportamiento son clave para desarrollo 

de actividades individuales  y colectivas. En este sentido, la percepción que dan sobre la 

autoconsciencia como profesionales, está determinada por un proceso autoevaluativo y asociado 

también a la forma en que son capaces de responder a situaciones que les puedan generar la 

experiencia de emociones negativas con un promedio general de sentirse medianamente capaces 

de afrontar dichas vivencias;  en cuanto al cuidado de enfermería para el paciente con delirium, 

la autoconsciencia generada estuvo asociada a  la crítica con respecto a las actividades 

principalmente de contención o sujeción y a que muchas veces por el poco tiempo o las múltiples 

tareas, las actividades de enfermería están limitadas.  
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Subcategoría 2. Empatía. 

Otra de las competencias transversales que los profesionales de enfermería resaltan necesarias 

para el cuidado a pacientes con delirium, es la empatía, está la concibieron como la capacidad de 

ponerse en sintonía con el otro, con el sujeto de cuidado y sus cuidadores, dentro de los 

conceptos relacionados obtenidos en las entrevistas se encontraron: comunicación, conexión, 

brindar bienestar y tranquilidad, “Es el hecho de uno ponerse en los zapatos del otro, entonces 

siempre como ponerse en los zapatos del familiar, poniéndose en los zapatos del paciente, como 

yo quisiera que me trataran si estuviera ahí.” (Participante D8, comunicación personal, 10 de 

junio de 2019) 

Los profesionales de enfermería ponen en práctica la empatía a través del contacto persona a 

persona con el paciente en delirium:  

En términos coloquiales digamos que yo voy le tomo la mano, hablo con los pacientes, 

trato de mantener contacto visual con ellos y decirles hola ¿cómo estás? mi nombre es, 

soy la enfermera que te va a acompañar hoy, trato de ubicarlo en donde está, en decirle 

que es lo que tiene. (Participante D6, comunicación personal, 09 de junio de 2019) 

Ese contacto persona a persona, también se entiende por calidez y es uno de los pilares del 

cuidado de enfermería, en el cual se establece la comunicación directa con el paciente o sujeto de 

cuidado y se busca que se puedan satisfacer las necesidades de cuidado, como lo señala esta 

profesional, siempre buscan que el paciente intente salir de la situación de salud que lo aqueja a 

través de un plan de cuidado: “mirar unas medidas de seguridad para cuando el efecto del 

medicamento pase y empezar a hacer un plan de cuidados para que el paciente intente salir del 

delirium” (Participante D7, comunicación personal, 10 de junio de 2019)  
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Los profesionales señalan que un contacto amable, el reconocimiento de necesidades y el trato 

que se les da, facilita estados de tranquilidad y facilita la implementación de cuidados 

específicos: “muchas veces el paciente estando agitado, se tranquiliza más con alguien con el que 

se ha sentido más cómodo, puede ser el tono de voz, puede ser la atención que le brinda, puede 

ser el trato que le da, el paciente si logra estar más tranquilo.” (Participante D8, comunicación 

personal, 10 de junio de 2019) 

Teóricamente, la asociación de emociones positivas con la empatía potencian el desarrollo y 

crecimiento personal y facilitan la conexión social, como lo señala Richaud, M. y Mesurado, B. 

(2016). En este sentido, se pudo a analizar que los profesionales de enfermería al tener un alto 

grado de valoración de la capacidad empática, se ve reflejado en el acercamiento y la forma de 

valoración que tienen con los pacientes en delirium, desde ahí se puede entretejer que desde la 

percepción y el enfoque socioemocional dado por Tobón, S. (2016) para la formación y el 

desarrollo de competencias,  la disciplina de enfermería tiene un alto nivel de desarrollo de esta 

competencia y la hace necesaria cuando se enfrenta a retos como el cuidado a los pacientes con 

delirium, que por su condición clínica hacen que la comunicación no sea efectiva y que se tengan 

que buscar mecanismos o intervenciones de índole físico o farmacológico; para los profesionales 

de enfermería, la empatía es sinónimo de querer buscar todos los mecanismos para que el 

paciente vuelva a su estado normal y esto como lo refieren, parte del reconocimiento e 

identificación de factores de riesgo, de necesidades de cuidado, del contacto con la familia y del 

trato o contacto que se le da a estos pacientes: 

Tratar de que ellos lleguen a estar en su estado normal, entonces la empatía es la 

conversación continua con ellos, hablamos todo el tiempo, les explicamos que recuerden 
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donde están, el horario, la familia, que recuerden el procedimiento y por qué lo necesito. 

(Participante D11, comunicación personal, 11 de junio de 2019) 

Subcategoría 3. Trabajo en equipo. 

El trabajo en equipo para los profesionales de enfermería fue interpretado como la capacidad 

que tienen para crear y desarrollar actividades en conjunto con otras disciplinas, disciplinas que 

convergen dentro de la unidad de cuidado intensivo y que se hacen participes del cuidado a los 

pacientes con delirium, en este caso disciplinas como la medicina, psicología, terapia física, 

psiquiatría.  Como lo señala este profesional, el trabajo en equipo está dirigido a orientar el 

cuidado del paciente en delirium:  

Es tener la capacidad de trabajar valga la redundancia con todo el grupo que hace parte de 

la UCI, trabajar con el médico, con el auxiliar de enfermería, orientar el cuidado con todo 

el grupo que está a cargo del paciente, pues como para prevenir o para favorecer su 

recuperación. (Participante D9, comunicación personal, 11 de junio de 2019) 

Para los enfermeros es clave el poder tener un equipo interdisciplinario para manejar a los 

pacientes con delirium, sugieren a su vez, que la formación en pautas para el cuidado de estos 

pacientes es necesaria en términos de identificación oportuna de factores de riesgo o de 

conductas que puedan llegar a generar un riesgo:  

Si yo educo mi terapeuta o educo muchas veces al médico en decirle el paciente se 

presenta así debemos tomar estas medidas, eso me va a poder facilitar un poco que 

cualquier profesional que este ahí sepa identificar que un paciente tiene delirium y que 

tiene alto riesgo de lesionarse y demás, entonces el trabajo en equipo es eso. (Participante 

D6, comunicación personal, 09 de junio de 2019) 
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Para los profesionales de enfermería, el compromiso con el cuidado va más allá de una 

actividad asistencial, para ellos es necesario desde una visión integrativa, reconocer todas las 

áreas que convergen en el paciente, esta visión integrativa se asocia mucho a las posturas de 

Tobón, S. (2016) con respecto al enfoque socioformativo de las competencias transversales, 

donde se busca que el sujeto tenga todas las opciones para poder desarrollarse en su medio, en 

este caso cómo el enfermero puede y es capaz de ver en un paciente múltiples aspectos  que 

afectan de una u otra forma su conducta de salud: “también es tener las medidas de seguridad 

muy claras, las que el necesita, es mirar la parte farmacológica que necesita, como se va 

comportando, que si la dosis le está sirviendo.” (Participante D7, comunicación personal, 10 de 

junio de 2019).  

Por tanto para los profesionales de enfermería el trabajo en equipo se logra, a través de la 

visión conjunta de todos los factores que afectan o influyen en el paciente, pero a su vez, del 

trabajo y las actividades mancomunadas que realizan los integrantes del equipo de atención del 

paciente.  

 

Subcategoría 4.  Comunicación. 

En cuanto a la comunicación, para los profesionales de enfermería que participaron en la 

investigación, es una de las competencias elementales que se debe tener bien desarrollada para 

brindar información y enviar un mensaje claro tanto al paciente que en ese momento puede estar 

desorientado, agitado y confuso y para la familia que al verlo en una situación anómala puede no 

entender o tener poca adherencia a las recomendaciones de cuidado que se les enseña. 
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En cuanto a la comunicación con el paciente, los profesionales resaltan la importancia de una 

comunicación clara, sencilla y exacta, para que el mensaje al receptor sea entendido y 

comprendido: “con el paciente, lo más importante es que sea lo más claro y sencillo posible, para 

que a él le sea muy fácil entender el mensaje que estamos intentando transmitirle.” (Participante 

D7, comunicación personal, 10 de junio de 2019)  

Las estrategias que utilizan para comunicarse con estos pacientes, son pautas sencillas en las 

que se utilizan herramientas como: una mirada directa a los ojos, voz fuerte, reconocimiento de 

quien es la persona que está efectuando el mensaje y que este sea corto y claro : “siempre 

tratando de hablarle a los ojos, acercándosele uno, porque a veces de pronto en medio de su 

delirium no escucha, entonces es importante que ellos lo miren a uno, que sepan quien es uno.” 

(Participante D8, comunicación personal, 10 de junio de 2019) 

Para los profesionales también es muy importante dentro de la comunicación, la empatía y el 

trabajo en equipo, para que la educación a través de esta competencia se logre con la 

intencionalidad que se busca: “pues con ellos toca, hablar de una manera digamos segura, fuerte, 

pero no grosera, porque como te digo ellos, pueden sentirse como en persecución o sentirse 

agredidos, que ellos sientan que lo estamos cuidando” (Participante D10, comunicación personal, 

10 de junio de 2019) 

Con respecto a la percepción que tienen los profesionales en cuanto a la comunicación con la 

familia, se encontró que para ellos, la comunicación es la forma de educación directa, en la cual a 

partir de un mensaje con palabras claras, concretas y entendibles, se puede dar a conocer al 

núcleo familiar la situación en la que se encuentra el paciente y como pueden ayudar al cuidado 

dentro de la unidad de cuidado intensivo: “la familia, si está  en ese momento presente es irle 

explicando, mira estamos haciéndole esto, porque el paciente está algo desorientado, está en 
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delirium, el delirium en una uci es algo esperable no es normal pero es manejable.”  Participante 

D7, comunicación personal, 10 de junio de 2019);   

 Finalmente, para los profesionales es importante que la familia tenga una idea general y 

clara de cómo puede encontrar al paciente en delirium, y es aquí donde cobra relevancia la 

empatía no solo con el paciente y los cuidados que se brindan sino con su núcleo familiar, para 

que la impresión y la experiencia en una situación extraña, en un contexto complejo como lo es 

la unidad de cuidado intensivo sea lo menos negativa:  

Importante trato de hablar con la familia antes de que vean al paciente, porque siempre el 

golpe cuando los ven agitados o sujetados es duro, la familia obviamente se torna aprehensiva 

porque no se explican por qué están en esas condiciones, entonces uno trata de hablar antes con 

ellos, les explica que a veces es por el mismo proceso de la patología o el solo hecho de estar en 

la UCI genera que estén agitados. (Participante D8, comunicación personal, 10 de junio de 

2019). 

 

Categoría 4. Competencias cognitivas para el cuidado de pacientes con delirium  

 

Las competencias cognitivas que se relacionaron al cuidado de enfermería para los pacientes 

con delirium, se definieron como las capacidades que tienen los profesionales de enfermería 

desde un proceso intelectual y con base a conocimientos y experiencias previas, realizar procesos 

mentales asociados a la toma de decisiones y a la solución de problemas en este caso del cuidado 

que se deriva de un paciente con delirium.  
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De acuerdo a lo anterior, desde la perspectiva de los participantes, se consideraron 2 

competencias cognitivas: toma de decisiones y solución de problemas, competencias que para los 

profesionales de enfermería son esenciales para el cuidado de los pacientes con delirium.   

Subcategoría 1.  Toma de decisiones. 

Para los profesionales de enfermería que participaron en la investigación, la toma de 

decisiones estuvo relacionada a todo el conjunto de actividades que se planteaban en el momento 

de cuidar a un paciente con delirium, específicamente, resaltaron actividades relacionadas a 

pacientes con delirium en fase hiperactiva. 

Con respecto a la percepción que tuvieron los profesionales en relación a la toma de 

decisiones como competencia transversal para el cuidado de pacientes con delirium, estos, 

refieren que las decisiones que toman derivados de la atención a este tipo de pacientes está 

dirigida principalmente a medidas de seguridad como primera instancia, se enfocan, en la 

observación continua de los pacientes, de los dispositivos que tengan y del riesgo relacionado a 

caídas, lesiones o retiro voluntario de los mismos: “cuando uno toma decisiones en un paciente 

con delirium , es un paciente que esta agitado, que está inquieto, pues uno tiene que pensar en la 

seguridad del paciente.” (Participante D6, comunicación personal, 09 de junio de 2019) 

Con respecto al enfoque preventivo de lesiones o de minimización de riesgos que tienen los 

profesionales de enfermería y a lo que para ellos debe estar enfocada la toma de decisiones de 

cuidado del paciente,  la valoración y estipulación de un plan de cuidados una vez se tiene 

contacto con el paciente en dicha situación, es la forma asertiva o dirigida de poder ejecutar el 

conjunto de actividades que se tiene para este paciente, como lo señala esta profesional, ante un 

episodio que comprometa la vida del paciente, las decisiones primordiales deben estar dirigidas a 

suplantar o dar solución a eso que hizo que el paciente estuviese en riesgo:  
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Salvar la vida del paciente, entender que ellos no son conscientes de su realidad, al estar 

en un proceso de hiperactividad lo que hacemos es conservar la vida de paciente, y pues 

ellos obviamente tienen muchos dispositivos y accesos que ellos quieran retirarse en ese 

momento, lo que hacemos es contención terapéutica, contención de las manos, de los pies 

y lo que evitamos es que se retiren dispositivos. (Participante D11, comunicación 

personal, 11 de junio de 2019) 

Dentro de esta competencia transversal, se evidencio que muchas de las decisiones que se 

asocian al cuidado del paciente con delirium, requieren de la implementación de medidas de 

contención, medidas que limitan los movimientos físicos del paciente y que evitan el retiro de 

dispositivos médicos o de autolesión, para evitar estas medidas que muchas veces limitan el 

progreso del paciente, los profesionales de enfermería, refieren que su participación en la toma 

de decisiones con respecto al inicio de medicamentos tempranamente para dar respuesta a 

episodios de agitación, les resulta importante:  “y pues así uno no quiera tenerlo sujeto pues 

toque porque hay algo muy importante para su recuperación que se debe conservar, de pronto ser 

participe en la toma de decisiones con el grupo medico a la hora de iniciar medicamentos 

tempranamente” (Participante D9, comunicación personal, 11 de junio de 2019) 

Finalmente, dentro de las decisiones priorizadas que los profesionales de enfermería definen 

ante algún episodio de agitación, desorientación, retiro de dispositivos, están el aseguramiento de 

la vía aérea, el mantenimiento y aseguramiento de un acceso por donde se administren 

medicamentos y las medidas de seguridad para evitar caídas, lesiones o ulceras por presión:  

La parte de la seguridad, porque en el diario vivir a pasado que uno muchas veces si sabe 

que esta agitado, pero no sabe cómo actuar o que tener presente, y es que por ejemplo si 
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esta con un tubo, protegerle la vía aérea ante todo, protegerle sus acceso venosos, 

generalmente en la unidad son centrales, entonces protegerlos porque si necesita de algún 

medicamento tenga por donde administrarlo, que si se extuba obviamente son más 

lesiones para el paciente. (Participante D6, comunicación personal, 09 de junio de 2019) 

Esta categoría se complementó con otra competencia transversales, en este caso la solución de 

problemas y ésta está relacionada con la toma de decisiones, porque de acuerdo a lo que 

expresaron los profesionales de enfermería , para la solución de algún problema de cuidado  es 

pertinente tomar decisiones y estas decisiones estarán en caminadas a la solventar las 

necesidades previamente reconocidas.  A continuación se detallan las percepciones que tuvieron 

con respecto a cómo solucionan problemas relacionados con el cuidado en pacientes con 

delirium.  

Subcategoría 2.  Solución de problemas. 

 

Para esta categoría, la solución de problemas se definió como la capacidad que tenía el 

profesional de enfermería de dar respuesta a alguna necesidad de cuidado en el paciente con 

delirium, para lo cual se indago a través de la entrevista, situaciones o problemas relacionados 

con la atención de un paciente en fase hiperactiva e hipoactiva, principalmente sobre como ellos 

desde su cotidianidad y realidad, solucionaban problemas como el retiro de dispositivos, la 

desorientación, caídas y situaciones que comprometían la seguridad de ellos mismos ante un 

paciente combativo y agresivo.  

Para la solución de problemas, también para los profesionales de enfermería, es de relativa 

importancia el conocimiento que se tenga sobre la condición patológica, los medicamentos y los 

efectos que estos pueden generar en el paciente, como lo refiere uno de ellos, todas las medidas 
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que se instauran deben buscar que el paciente vuelva a su estado natural o al estado previo al 

episodio de desorientación:  

Mirar unas medidas de seguridad para cuando el efecto del medicamento pase y empezar 

a hacer un plan de cuidados para que el paciente intente salir del delirium, no es 

solamente el medicamento que se usó en ese momento supongamos un midazolam, 

entonces ir mirando bueno no podríamos ponerle dexmedetomidina o un tipo de tableta: 

risperidona, quetiapina lo que sea, que sea más favorable para empezar a mirar que salga 

del delirium. (Participante D7, comunicación personal, 10 de junio de 2019) 

La solución de algún problema relacionado con el cuidado a este paciente, parte de la 

valoración e identificación del tipo de delirium a partir del uso de escalas como la CAM ICU 

especificada en el marco teórico, una vez es identificado, el profesional de enfermería desarrolla 

un proceso de atención y ejecuta un conjunto de actividades específicas para el tipo de paciente, 

como lo señala a continuación una de las participantes:  

Primero valoro que el paciente está en delirium, como el delirium puede ser en dos fases, 

entonces si veo que esta hiperactivo, primero veo cómo puedo evitar que se autolesione, 

entonces parte de las medidas de contención son para evitar la autolesión, que no se retire 

dispositivos, tratar de hacer reconciliación medicamentosa, en conjunto con el médico, 

que podemos administrarle para manejar el delirium. (Participante D8, comunicación 

personal, 10 de junio de 2019) 

Para los estados de delirium hipoactivo, la valoración y la solución a problemas como un 

estado de somnolencia continua, un despertar prolongado o el aumento en días de ventilación 

mecánica invasiva, la refieren como difícil, y está más asociada a la condición clínica del 
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paciente pero también a acciones de cuidado en general dentro de la UCI, que es mantener a un 

paciente dormido, sedado y acoplado a los dispositivos que tiene en el momento,  acciones que 

pueden ocultar un trastorno de delirium y puede aumentar complicaciones derivadas de la 

estancia prolongada en este servicio: “en los estados hipoactivos es la parte más difícil, porque 

uno como enfermero de la Uci no los capta muy rápido, porque uno por lo general quiere que el 

paciente en UCI este tranquilo, sedado y quieto” (Participante D6, comunicación personal, 09 de 

junio de 2019) 

Para algunos profesionales, la solución a un episodio de agitación, va más allá de la 

implementación de contención terapéutica:  

Cuando un paciente está muy agresivo, pues toca hacer la contención terapéutica porque 

pues es riesgo beneficio, nosotros en la UCI tratamos de que la contención terapéutica sea 

la última medida, eso se ha cambiado un poco, porque antes, el paciente se agitaba y de 

una vez se hacía contención, ahorita pues hemos tratado de cambiar esa cultura, pero 

definitivamente, si está en riesgo su seguridad, pues yo tengo que hacer la contención y a 

veces, iniciar la medicación farmacológica. (Participante D10, comunicación personal, 10 

de junio de 2019) 

Finalmente, se considera que para evitar estos episodios, se implementan medidas de índole 

farmacológico y no farmacológico que ayudan a prevenir algún problema relacionado con el 

delirium: “lo que se ha tratado de hacer es que en los pacientes que uno piensa que va a tener un 

despertar difícil, o que va a estar con delirium, es previamente al despertar, iniciar medicamentos 

pues para evitar el delirium.”(Participante D10, comunicación personal, 10 de junio de 2019) 
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Discusión 

 

La experiencia vivida que tienen los profesionales de enfermería en torno al cuidado a 

pacientes con delirium, se basa en principios propios de la disciplina, donde convergen temáticas 

desde la ética hasta las habilidades técnico científicas para poder efectuar una actividad con un 

sustento y una finalidad especifica. Como lo señala la Ley 266 de 1996, enfermería debe dirigir 

sus actividades a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad, dentro de estas 

premisas, la atención a pacientes con delirium está orientado a suplir las necesidades de salud y a 

ofrecer mecanismos para solucionar los problemas de enfermedad.  

Dentro de la dinámica relacional entre enfermería y el paciente con delirium, lo primero 

que se tiene en cuenta es la idealización que tiene el profesional con respecto a este tipo de 

pacientes, el cual se concibe como un  ser complejo y de alto riesgo,  por lo cual, las actividades 

y el contacto con el mismo está delimitado a partir de las características  naturales del trastorno 

como el pensamiento desorganizado, los episodios de alucinación, agitación y combatividad, 

situaciones que para los participantes supone una alta carga emocional y laboral,  haciendo que el 

perfil de cuidado sea preventivo, es decir, que las intervenciones estén orientadas a que el 

paciente minimice riesgos relacionados a lesiones, retiro de dispositivos, caídas,  e inclusive que 

puedan llegar a causar alguna lesión mientras se efectúan actividades de cuidado como el baño, 

la lubricación de piel o la administración de medicamentos, resultados que se relacionan con lo 

investigado por Gomes, R., Paiva, A. y Oliveira, P. (2011),  en el cual se evidenció que los 

registros clínicos sobre los cuidados a pacientes con delirium incluían en un gran porcentaje el 

uso de medidas de inmovilización con dispositivos externos, esto con el fin de preocuparse y 

mantener la integridad física.  
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La percepción que tuvieron los participantes con respecto a esa vivencia del cuidado a 

pacientes con delirium se centralizó en la valoración que se realiza a través del uso de escalas de 

valoración y de medición del nivel de desorientación y agitación en el pacientes, significa una 

herramienta clave para dirigir las estrategias de cuidado, lo que supone para el profesional de 

enfermería un cuidado que es brindado desde la concepción integrativa del sujeto como un todo, 

ya que como lo referían algunos participantes, se debe tener en cuenta el estado de conciencia y 

aquello que interfiera con este, que causas o factores desencadenan el episodio de desorientación 

, así como la conducta preventiva  antes del hecho, es decir, resulta más beneficioso establecer 

mediante la planeación de un proceso de atención un conjunto de intervenciones que minimicen 

las complicaciones más latentes en este tipo de población.  

Dentro de esa experiencia vivida, el cuidar a un paciente con delirium refleja situaciones 

de estrés y de alta carga emocional, como lo refirieron algunos participantes, siempre se tiene 

riesgo de que el paciente se retire alguno dispositivo que pueda llegar a comprometer la vida del 

mismo o también se tiene la noción de que la integridad personal puede verse comprometida 

cuando hay un contacto con este tipo de pacientes en especial en estado de hiperactividad,  

investigaciones fenomenológicas sobre las vivencia de cuidadoras ante el delirium de un paciente 

hospitalizado,  reflejaron que la asistencia hospitalaria a esta población es compleja y genera un 

desgaste físico y psicológico, debido al miedo y el temor a que la intervención elegida no genere 

resultados esperados. (Moreno, A. 2013) 

Otra visión importante que refleja el cuidado de enfermería a este tipo de pacientes, es la 

noción de familia, los participantes refirieron que una de las intervenciones de mayor impacto en 

la recuperación del paciente con delirium es el acompañamiento de la familia, pues esta brinda 

seguridad, confianza y acompañamiento en los procesos de orientación, reestructuración del 
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pensamiento y a que el paciente pueda a partir del recuerdo, empezar a recuperar su memoria a 

largo, mediano y corto plazo.  

Otra percepción que llamó la atención dentro de la interpretación de los datos, fue el 

interés que tiene el profesional de enfermería de hacer partícipe al paciente dentro de su propio 

cuidado, a través de la participación activa en funciones como el baño, la dieta y en actividades 

que pueden contemplarse como alternativas: el uso de ejercicios mentales y el acompañamiento 

de la familia mediante la consecución de recursos como las fotografías, los audiovisuales o el 

acompañamiento espiritual. 

Para los profesionales de enfermería el concepto de cuidado estuvo determinado por el 

conjunto de actividades que llevan a cabo a los pacientes con delirium, dichas actividades están 

mediadas por los procesos formativos, la experiencia clínica y las características de la 

personalidad, algo que se relaciona con las narrativas en torno al significado de cuidado en la 

práctica profesional, un trabajo investigativo que evidenció que el cuidar comprende procesos de 

información, actitud y representación. (Báez, J., Nava, V., Ramos, L. y Medina, O. 2009) 

La aplicación del cuidado en esta investigación se concibió como una experiencia que 

involucra procesos del pasado, del presente y del futuro, que reflejan los procesos esenciales del 

cuidado; el primero a partir de una mirada hermenéutica, esta contiene mecanismos de ida y 

venida a partir del cual el profesional de enfermería interpreta el cuidado a estos pacientes de 

manera empírica pero también de manera científica, es decir desde su condición de persona hacia 

otra persona pero con el grado de disciplina y sustento teórico, lo que le permite sentir una 

necesidad de ayuda al sujeto de cuidado.  
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El siguiente proceso es el dialógico, referido como esa dinámica comunicativa entre dos 

seres que se reconocen y que generan un dialogo participativo, con el propósito de interpretar y 

conocer las necesidades del otro, en este sentido, el profesional de enfermería reconoce las 

necesidades de cuidado del paciente con delirium, intenta comunicarse con él a través de 

estrategias como la comunicación directa o la ayuda del familiar y una vez identificada dichas 

necesidades las trata de solventar o amortiguar.  

Finalmente el proceso dialéctico, que se refiere a la praxis o a la ejecución de esas 

actividades que planeó a partir del reconocimiento previo, del contacto directo con la persona a 

cuidar y con la contemplación de conocimientos empíricos y científicos,  que no solo se dirigen a 

cuidados físicos sino que se contemplan nociones de cuidado emocional y espiritual. 

Estos tres procesos pasan por una dimensión de la opinión, en la cual se tienen en cuenta 

las creencias, entendidas como esas representaciones mentales y sociales que tiene el profesional 

de enfermería antes de realizar una actividad, como signos místico-religiosos que le dan 

seguridad y convicción.  

La actitud del profesional que cuida estuvo determinada como esa postura que tiene el 

enfermero frente a la persona que cuida, se evidenciaron actitudes positivas y negativas, las 

primeras relacionadas a la empatía, a la intención de ayuda y a la forma de comunicación 

efectiva y afectiva con el paciente y su familia; las negativas estuvieron relacionadas con los 

sentimientos de frustración y limitación cuando alguna actividad de cuidado no salía como lo 

esperaba o cuando se tenía una mayor expectativa con respecto a los resultados esperados.  

Estas experiencias de cuidado, se relacionan a lo encontrado por teoristas de enfermería 

como Swatson, quien determinó a partir de meta análisis, que el cuidado se da a partir de un 
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conocimiento que se enfoca en la persona y en la que se involucran emociones que llevan a 

pensar en un hacer por el otro. (Swason, K. 1993) 

Ese pensar por el otro desde diferentes dimensiones, estuvo para el caso de la 

investigación soportado a raíz de las competencias transversales tanto de origen socioemocional 

como cognitivo, estas habilidades se encontraron de manera indirecta involucradas en las 

actividades de cuidado que los profesionales de enfermería refirieron en la entrevista, en este 

sentido, la formación en competencias para la experiencia de cuidado a pacientes con delirium 

cobro sentido una vez los enfermeros recordaban esas situaciones en las cuales tenían que tomar 

conciencia de la actividad y el grado de compromiso con que brindaban una atención al paciente,  

o la forma como se comunicaban con ellos y la priorización de las decisiones que tomaban para 

solucionar problemas derivados de la misma condición de delirium. 

En cuanto a las competencias socioemocionales que se identificaron dentro de los 

cuidados de enfermería que se brindan a los pacientes con delirium, se resaltó la autoconsciencia, 

en ella algunos profesionales de enfermería concibieron un proceso de autoevaluación donde 

analizaban la capacidad de sus intervenciones y los efectos de la misma en la necesidades a las 

que quiso darle solución,  demostrando procesos de miedo y culpabilidad cuando quizá las 

actividades no daban la respuesta esperada.  

En cuanto a la empatía, la reconocieron como ese recurso a través del cual se establece un 

contacto desde la posición del paciente y su familia, desde la experiencia del cuidado, la empatía 

para los profesionales de enfermería es sinónimo de humanización, de tacto y de acercamiento, 

para ellos, les es fácil tender la mano, mirar a los ojos y hacer presencia en el acto de 

comunicación y de cuidar.  La empatía en el cuidado a pacientes con delirium se refleja el querer 

buscar todos los medios para que el paciente vuelva a su estado normal, desde una acción de 
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verse reflejado en el sujeto de cuidado hasta en facilitar acciones que desearían hicieran por ellos 

si estuvieran en esa situación, por ejemplo el acompañamiento de la familia, la conciliación del 

sueño, el alivio del dolor y la generación de tranquilidad y seguridad; experiencias vividas que en 

estudios fenomenológicos en enfermería sobre la preocupación empática han mostrado una 

asociación con mejor cumplimiento por parte del paciente y con una pronta recuperación. 

(García, R., Sánchez, M., Cruz, M., y López, P. 2012) 

La experiencia del fenómeno cuidar a pacientes con delirium, involucra trabajar en 

equipo; para los participantes, este trabajo mancomunado es sinónimo de vinculación, de 

conexión y de facilitación, pues como lo refirieron, cuando existe un equipo interdisciplinario 

que se encarga de necesidades particulares del paciente, el compromiso con el cuidado se 

convierte en una actividad que va más allá del enfoque asistencial y se vuelve trascendental. El 

trabajar en equipo para los profesionales de enfermería es sinónimo de desarrollo individual y 

colectivo y repercute en la generación de un cuidado cualificado. (Thofehrn, M., López, M., 

Amestoy, S., Porto, A., Bettin, A., Fernandes, H., Rodríguez, J., y Mikla, M. 2014) 

El trabajo en equipo se logra mediante la comunicación, como lo refiere Thofehrn, M., et 

al,  (2014) dicho proceso incluye el dialogo como un instrumento de promoción y 

fortalecimiento de acciones de cuidado y de priorización en la toma de decisiones; la 

comunicación se concibió como elemento fundamental en la atención a pacientes con delirium, 

este proceso significo también la participación con la familia y la necesidad de brindar un 

mensaje claro, directo que repercute en la adherencia y en la aplicación de  recomendaciones 

para la  recuperación.  

La comunicación fue percibida como intencionalidad, es más factible ser certeros, 

seguros y claros a quizá establecer una comunicación mediada por la complejidad del cuadro de 
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desorientación o agitación, sin embargo, reconocen que en estas situaciones, la exageración e 

idealización de los pacientes puede llegar a generar que el mensaje se tergiverse, para lo cual el 

recursos de la empatía y las diferentes estrategias educativas toman cabida, para hacer que el 

paciente sienta que está siendo cuidado.  

El proceso de cuidado se efectúa desde las competencias socioemocionales anteriormente 

discutidas donde se vinculan emociones y actos de índole interpersonal pero también desde las 

competencias cognitivas, estas fueron concebidas como procesos mentales a partir de los cuales 

desde el conocimiento, la acción empírica y la experiencia profesional dada por el tiempo y las 

situaciones vividas, orienta las acciones o intervenciones de enfermería, en cuanto a los 

resultados obtenidos respecto a la toma de decisiones y la solución de problemas, los 

profesionales de enfermería refieren que las decisiones que toman derivados de la atención a este 

tipo de pacientes está dirigida principalmente a medidas de seguridad como primera instancia, se 

enfocan, en la observación continua de los pacientes, de los dispositivos que tengan y del riesgo 

relacionado a caídas, lesiones o retiro voluntario de los mismos.  

La solución de problemas, significó para los participantes, la capacidad para dar respuesta 

a una necesidad sentida y evidenciada desde la experiencia y los conocimientos en relación al 

paciente con delirium, resaltaron que los conocimientos y la formación acerca de esta condición 

son elementos claves que facilitan dar una respuesta casi que inmediata ante una situación 

representativa.  Estas dos competencias hacen parte de la práctica reflexiva para enfermería, 

comprendida como la capacidad de dar respuesta a la complejidad de las necesidades de los 

pacientes en situaciones de incertidumbre, inestabilidad, de carácter único y con conflicto de 

valores. (Morán, L., Quezada, Y, García, A., González, P., Godínez, S., Aguilera, M. 2016) 
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Tanto la resolución de problemas como la toma de decisiones clínicas para enfermería 

están ligadas a un proceso cognitivo, afectivo, conductual en el que se puede descubrir 

soluciones eficaces ante situaciones de desadaptación en el individuo de cuidado, en este sentido, 

la toma de decisiones se concibió como ese proceso complejo donde el profesional de enfermería 

combino conocimientos científicos relacionados al delirium, en conjunto con su experiencia 

práctica para realizar juicios sobre el cuidado del paciente; esta práctica reflexiva a modo de 

cierre es la que permite a la enfermería brindar cuidado, desde mecanismos emocionales hasta 

procesos abstractos como la resolución de problemas.  
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Conclusiones 

 

El proceso investigativo permitió  interpretar la experiencia vivida por los profesionales de 

enfermería en torno al cuidado de pacientes con delirium desde competencias transversales tanto 

cognitivas como socioemocionales, sin embargo, el desarrollo y mantenimiento de estas 

competencias se han obtenido desde lo empírico a partir de la experiencia profesional  y desde la 

cotidianidad cuando se presenta alguna situación que amerite el uso de alguna de las 

competencias, encontrando desde la formación universitaria una ausencia en temáticas o núcleos 

de formación que potencien o permitan el estrategias para llevarlas a cabo en cualquier situación 

profesional o personal.  

 El proceso investigativo a partir de la fenomenología utilizada en  este trabajo, permitió 

conocer las principales actividades de cuidado que los profesionales de enfermería efectúan en su 

diario vivir cuando tienen un paciente con delirium a su cuidado, se resaltó por parte de los 

participantes estrategias de índole no farmacológico como sesiones de orientación, educación al 

paciente y la familia, actividades de cooperación para potenciar la independencia y la 

recuperación del paciente, pero también algunas técnicas que como lo refirieron se utilizan 

cuando el riesgo es latente y cuando las medidas mínimamente invasivas no son suficientes, en 

este caso el uso de sujetadores de extremidades, el uso de medicamentos hipnóticos, sedantes o 

ansiolíticos que pueden aumentar la estancia hospitalaria o aumentar la probabilidad de 

complicaciones derivadas de la atención. Los profesionales de enfermería refirieron a su vez que 

es necesario que se realice desde los procesos formativos o de capacitación estrategias para el 

cuidado a estos pacientes debido a su complejidad.  
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En cuanto  a la definición de las competencias transversales asociadas al cuidado de paciente 

con delirium en la unidad de cuidado intensivo, los profesionales de enfermería reconocieron seis 

competencias transversales divididas en cuatro socioemocionales: autoconsciencia profesional, 

empatía, comunicación terapéutica y trabajo en equipo; dos cognitivas: toma de decisiones y 

solución de problemas, dentro de lo recolectado en las entrevistas, los profesionales de 

enfermería no reconocen el concepto de competencias transversales, identifican el concepto de 

transversalidad como un proceso que trasciende a los diferentes profesionales de la salud pero no 

lo correlacionan como procesos que facilitan el desarrollo profesional y personal, así mismo, 

para los participantes, la formación por competencias la entienden como un proceso netamente 

técnico y de capacitación para demostrar o sustentar el ejercicio profesional, algo que se 

relaciona con la tendencia formativa de la enfermería a nivel curricular.  

Los profesionales de enfermería sugieren dentro de la recolección de la información, 

estrategias que soporten y permitan el desarrollo detallado de competencias de esta índole no 

solo para el cuidado de los pacientes con delirium sino para el desarrollo de su profesión en los 

diferentes ámbitos donde puedan  ejercer; con respecto a las situaciones a la cuales se ven 

directamente implicados con el paciente en delirium, refirieron que los problemas de seguridad, 

lesiones, retiro de dispositivos y los estados de agitación que incluso pueden llegar a convertirse 

en una amenaza para la misma integridad, permiten que las acciones de cuidado se limiten 

únicamente a la sedación, control de la agitación y al uso de elementos que limitan la movilidad 

e independencia de este tipo de pacientes.  

Con respecto a la valoración que tuvieron los profesionales de enfermería en cuanto a la 

percepción sobre la capacidad para responder a ciertas situaciones que permitían valorar ese 

nivel de desarrollo de las competencias anteriormente nombras y los datos cualitativos obtenidos 
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en las entrevistas, se concluye que, en cuanto a las competencias socioemocionales, 

específicamente en la autoconsciencia profesional y la comunicación, llamó la atención que para 

los profesionales de enfermería les es difícil no sentir un grado de culpabilidad asociado a 

decisiones, intervenciones o acciones de cuidado que se derivan de ellos y que pueden generar 

alguna repercusión en la condición clínica del paciente, así mismo, cuando las  situaciones se 

salen de control en este tipo de pacientes, los profesionales refieren que pueden llegar a perder la 

calma debido a la complejidad del área donde se trabaja y de la complejidad que tiene este tipo 

de pacientes; con respecto a la comunicación, los profesionales de enfermería refirieron que esta 

competencia es la habilidad que emplean con mayor frecuencia como modo educativo para 

dirigirse a la familia y al paciente, en la valoración de la escala se evidencia un nivel entre capaz 

– muy capaz para dar frente a procesos comunicativos, sin embargo refieren que dada la 

complejidad del cuadro clínico, la desorientación del paciente, la poca información y la angustia 

de la familia, muchas veces esta forma de brindar información se queda corta, a lo que sugieren 

fortalecimiento en estrategias o actividades que permitan mediar este tipo de situaciones y poder 

llevarla a cabalidad con éxito.  

Las competencias socioemocionales están todo el tiempo vinculadas al cuidado que se brinda 

a este tipo de pacientes, resaltaron la importancia del trabajo interdisciplinario en la toma de 

decisiones para el tratamiento del delirium, así como la empatía como elemento esencial para 

poder brindar cuidado en la relación del binomio enfermera-paciente.  

En cuanto a las competencias cognitivas, los profesionales de enfermería reconocieron que la 

toma de decisiones en el cuidado a los pacientes con delirium, se enfocan a decisiones 

priorizadas relacionadas a la seguridad del paciente, de su entorno y de los dispositivos médicos 

con los que él se encuentre; así mismo, refirieron que las decisiones también estaban orientadas a 
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la recuperación y a la aplicación de actividades que posibiliten el estado natural y normal del 

paciente antes de que desarrollara el delirium, enfocándose en el control del dolor, en la garantía 

del ciclo sueño vigilia, actividades de bienestar y confort y el acompañamiento familia durante la 

estancia hospitalaria; con respecto a la solución de problemas, refirieron que es necesario un 

conocimiento actualizado sobre la condición patológica del delirium, sus síntomas , el manejo 

farmacológico y no farmacológico, como garantía para tomar decisiones acertadas y solucionar 

de la mejor forma posible algún problema de salud derivado de esta condición. 

El aporte principal de la investigación fue brindar un punto de partida desde la interpretación 

de lo que es para los profesionales de enfermería el cuidar a pacientes con delirium a partir del 

desarrollo de competencias transversales, conociendo las características principales de las 

mismas e identificando que se encuentran vinculadas a los cuidados de enfermería que se realiza 

diariamente a los pacientes con delirium, esta fase permitió reconocer la importancia y relevancia 

que puede llegar a tener una estrategia de fortalecimiento en competencias transversales 

específicas para los trastornos cognitivos. 

Desde el enfoque socioformativo en competencias, es un sustrato para evidenciar como desde 

las experiencias personales y desde las vivencias profesionales, las competencias transversales 

toman realidad, pero a su vez se evidencia el reto de poder involucrarlas a los currículos de las 

carreras de salud que se inclinan tanto por lo procedimental.  
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Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en la investigación, se recomienda que las 

carreras que forman profesionales de enfermería, vinculen en su proceso el fortalecimiento de las 

competencias transversales, ya que estas potencian el desarrollo profesional de la persona y le 

permite desenvolverse ante situaciones ambiguas.  

Se recomienda así mismo, el desarrollo de programas de actualización, capacitación y desde la 

misma formación de pregrado,  acciones dirigidas al cuidado de los pacientes con delirium, donde 

se pueda trabajar el desarrollo de competencias como la empatía, la comunicación terapéutica, el 

trabajo de equipo, entre otras. 

Finalmente el desarrollo de este trabajo investigativo, abre el paso a reflexiones que podrían 

responderse en nuevas investigaciones como  ¿Cuál es el impacto en salud que tiene la aplicación 

de estrategias en competencias transversales en los pacientes con delirium?, ¿ Cuál es el nivel de 

desarrollo que tienen los profesionales de enfermería en competencias transversales para el 

cuidado de pacientes con delirium?, un conjunto de investigaciones en las que se pueda evidenciar 

desde resultados clínicos el impacto que puede llegar a tener una competencia transversal en un 

paciente con delirium.  
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Anexo 1. Formato datos demográficos y entrevista semiestructurada 

Los datos personales y las respuesta de este cuestionario serán utilizados exclusivamente para 

la finalidad de la investigación: Competencias transversales en el cuidado de enfermería a 

pacientes con delirium, en una unidad de cuidado intensivo de iv nivel en Bogotá D.C.,  los datos 

recopilados serán elaborados a nivel estadístico y no serán difundidos.  

Nombre: ____________________________________________ 

Apellido: ____________________________________________ 

Edad: _________________ 

Género: __________________ 

Estado civil actual: 

Casado _____ Separado/Divorciado _____ Viudo _____ Unión Libre ______ Soltero _____ 

Información Educativa:  

 

Nivel de estudio:  

Pregrado: ______________ Especialización ___________Maestría: _________________  

Doctorado _____________ Postdoctorado ________________                                                  Otra 

¿Cuál?: ______________ 

Información laboral:  

Experiencia laboral total en años: ___________________ 

Experiencia laboral en Unidad de cuidado Intensivo Médica: __________________ 
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Anexo 2. Consentimiento informado.  

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Competencias transversales en el cuidado de enfermería a pacientes con 

delirium, en una unidad de cuidado intensivo de IV nivel en Bogotá D.C. 

INVESTIGADOR: Henry Andrés Clavijo Valderrama  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación en la cual usted participa de manera voluntaria y bajo confidencialidad, busca establecer el nivel de 

desarrollo de competencias transversales que se utilizan en la práctica de enfermería para el manejo de pacientes con 

delirium en una unidad de cuidado intensivo de la Fundación Cardioinfantil. 

PROPÓSITO. 

Usted ha sido invitado (a) a participar de la actual investigación como profesional de enfermería de la Fundación 

Cardioinfantil, este consentimiento tiene como propósito solicitar su autorización para la participación activa durante 

el estudio 

BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO  

La participación en el estudio no generara un beneficio directo para usted, pero los resultados obtenidos con su 

participación podrán generar beneficio futuro para la formación de los profesionales de enfermería y para los pacientes 

con delirium que se encuentran dentro de una unidad de cuidado intensivo.  
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VOLUNTARIEDAD 

La participación dentro del estudio es voluntaria, si usted decide no participar o retirarse de la investigación en 

cualquier momento, puede hacerlo sin que esto ocasione alguna sanción para usted.  

 

CONFIDENCIALIDAD  

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y 

por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los cassettes con las grabaciones se destruirán.  

CONTACTOS  

Si tiene dudas sobre la investigación y en cualquier proceso de la misma, puede comunicarse con el investigador 

HENRY ANDRES CLAVIJO al teléfono 3212484992, correo electrónico: henryclavijo1@hotmail.com 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Henry Andrés Clavijo Valderrama. He sido 

informado (a) de que la meta de este estudio es establecer el nivel de desarrollo de competencias transversales que se 

utilizan en la práctica de enfermería para el manejo de pacientes con delirium en una unidad de cuidado intensivo.  

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, lo cual tomará 

aproximadamente 60  minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo 

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar a Henry Clavijo   al teléfono 3212484992 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los 

resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  

 

mailto:henryclavijo1@hotmail.com
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--------------------------------------------           --------------------------------------------    ------------------ 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 


