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DOCENCIA DE ENFERMERÍA
FORMACIÓN INTERNA
La Formación repercute en el desarrollo de los profesionales de 
enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía, en sus distintos ni-
veles y especialidades. Para poder dotar al sistema sanitario público 
de los profesionales adecuados (desde la perspectiva del presente 
y para el futuro), para prestar el servicio sanitario, la Formación es 
el instrumento que permite que los profesionales estén permanen-
temente al día y sean capaces de adaptarse a cualquier cambio, 
persiguiendo siempre el objetivo final que es la calidad del servicio 
al ciudadano.

Las necesidades formativas, como en años anteriores, han sido 
detectadas a través de diversas fuentes:
• Directrices generales expresadas tanto en el Plan Estratégico del 
SAS como del contrato Programa.
• Emanadas de las estrategias para la mejora de la calidad en los 
cuidados.
• De los mandos intermedios en el cumplimiento de su responsabi-
lidad.
• Encuestas postformación.
• Expresadas por los representantes de los trabajadores en las dife-
rentes comisiones existentes en el hospital.
• Todas aquéllas supuestas para la integración eficiente de los pro-
fesionales al puesto de trabajo.
• La revisión de líneas formativas (tabla nº 1).
Para ello, se organizaron actividades docentes a través de los si-
guientes programas:
• Programa de Formación Acuerdo MAP.
• Programa de Formación Interna SAS.

Su volumen, detalle, evaluación y nivel de participación en las mis-
mas, se encuentra especificado a continuación.

LÍNEAS FORMATIVAS
1. CONOCIMIENTOS
1.1. Metodología de Cuidados
1.1.1. Planes de cuidados estandarizados.
1.1.2. Planes de cuidados individualizados
1.1.3. Diagnósticos de Enfermería.
1.1.4. Continuidad de Cuidados. Planificación de alta.
1.1.5. Evaluación de Cuidados.
1.1.6. Protocolos: Úlceras por presión.
1.2. Metodología en gestión de procesos
1.3. Conocimientos  Básicos de Calidad
1.4. Metodología de la Investigación
1.4.1. Elaboración de un protocolo.
1.4.2. Recogida, tratamiento y análisis de datos
1.4.3. Búsquedas bibliográficas.
1.4.4. Normas de Publicación.
1.5. Gestión por competencias

2. HABILIDADES
2.1. Capacidad de relación interpersonal: Asertividad, empatía, ca-
pacidad de construir relaciones.
2.2. Manejo de herramientas informáticas.
2.3. Capacidad de promover y adaptarse al cambio.
2.4. Afrontamiento del estrés
2.5. Técnicas de comunicación.

3. ACTITUDES
3.1. Actitud de aprendizaje y mejora continua.
3.2. Orientación al cliente (el ciudadano como centro).
3.3. La excelencia de las personas en las organizaciones sanitarias.
3.4. Orientación a resultados

   

PROGRAMA MAP
Denominación edic. horas asist.
Procesos Asistenciales. Planificación de Cuidados 2 30 40
Metodología de Cuidados 2 40 60
Atención al Cliente Interno / Externo 6 90 90
Habilidades en la Comunicación 1 25 20
Técnicas de Entrevista: Escucha empática 1 30 20
Manejo del Estrés: Monográfico de Relajación 4 60 80
Totales 16 275 310

PROGRAMA SAS
Denominación edic. horas asist.
Procesos asistenciales. Planificación de Cuidados 3 60 60
Metodología de Cuidados 1 50 30
Mejora Cuidados enf. Entrevista Valor.  
Inicial de Valoración Inicial 3 60 180
La excelencia y las personas en las OO. SS. 1 30 30
Atención al cliente interno / externo 2 40 30
La Mejora como Proceso continuo 1 20 25
Día Internacional de Enfermería 1 15 300
Investigación Enfermera 1 100 20
Iniciación al Manejo del ordenador 6 180 120
Ofimática. Nivel intermedio 2 60 40
Mecanografía 2 60 40
Totales 23 675 875

OTRAS ACTIVIDADES
Denominación edic. horas asist.
Sesiones informativas sobre Procesos  
Asistenciales y Planificación de Cuidados 29 58 305
Taller de apoyo para la Valoración Inicial  
de Necesidades (H. Materno-Infantil) 1 3 4
Metodología de Cuidados para Dirección y  
Jefas de Bloque 3 9 19
Aplicación de Metodología de Cuidados con casos 
clínicos de Cuidados para Supervisoras 5 15 33
Planes de Cuidados: NANDA, NIC y NOC 4 8 8
Metodología de Cuidados (Críticos y Urgencias) 20 140 10
Metodología de Cuidados (H. General) 28 196 25
Resolución de Casos clínicos: Confección  
de Informe de Enfermería al Alta 8 20 97
Talleres de Autoevaluación de Cuidados 6 18 81
Revisión del Protocolo de Cuidados de UPP 5 35 12
Talleres de difusión del protocolo de UPP 5 15 56
Jornada Provincial Interniveles de Enfermería  
sobre úlceras por presión 1 3 150
Manejo de Excel 6 9 4
Totales 121 529 804

Presupuesto asignado 148.060,50 €
Actividades desarrolladas 160
Horas de formación 1.479
Asistentes 1.989

Para impulsar el conocimiento y manejo de las taxonomías NANDA, 
NOC y NIC como instrumentos para la identificación de los proble-
mas enfermeros, los resultados esperados y las intervenciones a 
realizar, así como de la secuencia a seguir para la planificación de 
los cuidados, se han desarrollado durante este año 2003 diversas 
actividades formativas con los objetivos de:
• Capacitar en la identificación de los componentes de un diagnóstico.
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• Capacitar en la  formulación del diagnóstico.
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NANDA según el 
Modelo de Virginia Henderson.
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NOC y sus interre-
laciones con la NANDA
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NIC y sus interrela-
ciones con la NANDA.
• Capacitar en la realización del Informe de continuidad de cuidados.

Para alcanzar los objetivos enunciados se han desarrollado:
• Cursos de Planificación de cuidados.
• Sesiones de metodología enfermera.
• Sesiones sobre Resolución de casos clínicos y confección de Infor-
me de continuidad de cuidados 
• Sesiones informativas sobre Procesos Asistenciales y Planificación 
de Cuidados.
• Talleres sobre Autoevaluación de cuidados.

Entre los objetivos anteriormente señalados para un correcto segui-
miento de la metodología no hemos recogido quizás el primero, si 
seguimos la secuencia lógica, de los requisitos para una correcta 
planificación de cuidados: La valoración inicial. Y no lo hemos hecho 
porque consideramos este punto un elemento clave y a la vez crítico 
para poner en marcha la planificación.

Durante el presente año han continuado desarrollándose los Talleres 
para la “Mejora de los Cuidados en la relación enfermera paciente”, 
impartidos por la EASP en tres ediciones, en los que han participado 
un total de 180 enfermeras.
De este modo continúa aumentando el número de enfermeras con 
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para lograr 
una valoración integral válida y fiable, que se corresponda de verdad 
con lo que el paciente piensa y siente.

Así mismo se ha reconocido al supervisor como elemento clave 
para impulsar el rol cuidador de la enfermera.
Reconocida la misión fundamental del supervisor como líder en la 
gestión de cuidados, en el año 2002 se inició un proceso para iden-
tificar las necesidades formativas en metodología de cuidados de 
todos los cargos intermedios.
Cada supervisor se autoevaluó a través de un cuestionario. El aná-
lisis de esta autoevaluación permitió conocer el nivel formativo de 
cada uno de los componentes del equipo directivo y diseñar así las 
siguientes actividades para los jefes de bloque y cargos interme-
dios:
• 1 curso de Planificación de cuidados para Dirección y Jefas de 
Bloque con un total de 19 asistentes.
• 5 cursos de Planificación de cuidados a los que asistieron un total 
de  70 supervisores de unidad.
• 5 talleres sobre Aplicación de metodología de cuidados en casos 
clínicos en los que participaron 33 supervisores.
Una vez desarrolladas estas actividades el supervisor ha continuado 
su formación mediante la asignación de un paciente de su unidad 
como enfermera responsable.

Por último, aunque no por ello menos importante, la estandarización 
de cuidados ha buscado el salto interniveles. Para la mejora de la 
continuidad cuidados interniveles en un problema de salud tan im-
portante como son las úlceras por presión, se constituyó un grupo 
de trabajo a nivel provincial en el que participaron 12 enfermeras 

tanto del ámbito de Atención Especializada (Hospital Valle de los 
Pedroches, Hospital Infanta Margarita y Hospital Universitario Reina 
Sofía) como de Atención Primaria (Distrito Córdoba Centro, Distrito 
Guadalquivir y Distrito Córdoba Sur).
Resultado de esta colaboración es la elaboración de un Protocolo 
para la prevención y cuidados de úlceras por presión, consensuado 
a nivel provincial y que también incorpora los lenguajes normaliza-
dos NANDA, NOC y NIC.
Una vez concluido el Protocolo se realizaron 5 talleres para la pre-
sentación y difusión del mismo a los que asistieron 56 personas: las 
supervisoras de las unidades de hospitalización y la enfermera cola-
boradora de cada  unidad. Cada una de estas enfermeras junto a la 
supervisora fue la encargada de presentarlo al resto del personal de 
enfermería de su unidad. 

Además se organizó una Jornada provincial interniveles sobre úlce-
ras por presión en la que se presentó el nuevo protocolo a la que 
asistieron 150 profesionales.
evaluación de las actividades programa SAS y MAP
Las personas que han participado en cada actividad formativa, y a la 
finalización de esta, opinan a través de un cuestionario compuesto 
por 14 items, cuyo resultado queda expresado en la tabla 3.

Destaca como positivo:
• La disposición para el diálogo de los docentes.
• La metodología usada.
• La adaptación a la realidad de los casos prácticos.
Y como áreas a mejorar:
• El horario en el que se desarrolla la actividad.
• El tiempo asignado al curso.

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES

CONTENIDO DEL CURSO 2001 2002 2003
Temas desarrollados 8.55 8.75 8,76
Conceptos introducidos 8.60 8.80 8,90
Aprovechamiento práctico del curso 7.70 7.75 7,00
Tiempo asignado al curso 8.20 8.00 7,79
Utilidad para el enriquecimiento personal 8.45 8.45 8,50

METODOLOGÍA
Metodología usada 8.75 8.75 9,00
Ejercicios y casos prácticos 8.80 8.95 8,70

DOCENTE
Disposición para el diálogo 9.65 9.65 9,70
Desarrollo de conceptos fundamentales 8.80 8.85 8,80
Mantenimiento del interés 8.45 8.65 8,70
Desarrollo de nuevos puntos de vista 8.10 8.10 8,60

DOCUMENTACIÓN
Documentación 8.15 8.35 8,50

ORGANIZACIÓN
Organización 7.45 7.40 8,00
Horario 7.35 7.00 7,20

EVALUACION TOTAL   8.35 8.39 8,44  
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Dentro de la formación postgrado del Hospital Universitario Reina 
Sofía esta adquiriendo una gran importancia el interés de los profe-
sionales de enfermería en participar en actividades formativas que 
se realizan fuera de nuestro Hospital, considerando prioritario el 
invertir y facilitar la asistencia a las mismas para poder contar con 
personas bien preparadas ganando en conocimientos que sin duda 
repercutirán en la Calidad de los Cuidados, siendo este el principal 
objetivo de la Dirección de Enfermería.
La asistencia a Congresos, Jornadas, etc.. no solo implica el saber 
lo que se realiza en otros Hospitales  sino que además y gracias a 
los trabajos científicos que presentan nuestros profesionales en los 
mismos, existe  un intercambio de conocimientos que influirán sin 
ninguna duda en la experiencia y las aptitudes a lo largo de su vida 
profesional.

La asistencia a las Actividades Externas de Formación, ya nos habla 
del interés de nuestros profesionales por la formación, pero debe-
mos resaltar ante todo el trabajo y el esfuerzo desinteresado que 
realizan a través de las ponencias y comunicaciones que cada año 
aumentan en número y calidad.

Formación externa 2003
Nº de expedientes 184
Nº de días de Permiso Retribuido 348

Calidad de asistencia 
Asistente 
Ponente/comunicante 
Visita técnica 
Miembros de Comités Organizadores 
Ayuda economica 32.147,13 €
 

FORMACIÓN PREGRADO

La Dirección de Enfermería tiene como objetivo el colaborar en la 
formación practica de los alumnos de la Escuela Universitaria de En-
fermería según el Convenio existente entre la Universidad de Córdo-
ba y el Hospital Universitario Reina Sofía para que los futuros enfer-
meros sean capaces de prestar cuidados de enfermería de calidad 
con eficiencia, ya que los profesionales son la clave del  Sistema Sa-
nitario por la repercusión del servicio que prestan a los ciudadanos 
que en definitiva son por y para los que se están preparando.
Igualmente colabora en la formación de los futuros Técnicos Sanita-
rios tanto de los Ciclos Formativos de Grado Medio como de Grado 
Superior mediante el Acuerdo de Colaboración entre la Conserjería 
de Salud y la de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, 
existiendo una Comisión Mixta al amparo del Acuerdo especifico 
compuesta por representantes de ambas Conserjerías y Centros 
Docentes con el fin de ofertar las plazas disponibles en el Hospital 
contrastándolas con las necesidades de los diferentes centros así 
como el seguimiento y la evaluación de dichas practicas formativas, 
siendo siete el numero de Centros Docentes de Técnicos Sanitarios 
que envían a sus alumnos para dicha formación y en sus diferentes 
especialidades.

Ciclo formativo grado superior
 mañana tarde total
Radiodiagnóstico 24 9 33
Radioterapia 3 2 5
Medicina nuclear 5 2 7
Anatomía patologica 6  6
Análisis clínicos 27 6 33
Dietética 2 1 3

Ciclo formativo grado medio
 mañana tarde total
Hospital General 64 55 119
Hospital Provincial 38 34 72
Hospital Infantil 24 16 40
Hospital Materno 13 11 24
Hospital Los Morales 7 6 13
Edificio de Consultas Externas 11  11

Escuela Universitaria de Enfermería
 mañana tarde total
Hospitalización 108 46 154
Urgencias 11 8 19
Críticos 16 8 24
Área quirúrgica 33 1 34
Consultas externas 49  49

VISITAS TÉCNICAS
24 de enero
- Visita de 60 alumnos del Colegio de las Esclavas de Córdoba.
- Recibe: Rafaela Belmonte de la Unidad de Comunicación .
- Se dividen en 3 grupos, acompañados por 3 enfermeras del Hospital.
- Visitan los Servicios de:
• Esterilización.
• Laboratorios del Hospital Provincial.
• Cocinas
• Lavandería.

11 de febrero
- Visita de 30 alumnos del IES “ La Fuensanta “ de Córdoba del 1º 
Curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería, acompañados de 3 profesores.
- Recibe: La Supervisora del Servicio de Esterilización, Lourdes 
Jurado.

DOCENCIA DE ENFERMERÍA Hospital Universitario Reina Sofía 
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- Se dividen en 2 grupos, acompañados por la misma Supervisora y 
personal de dicho Servicio.

25 de abril
- Visita de 28 alumnos del I.E.S. “ Greguerías “ de Fernán Núñez 
(Córdoba) del 1º Curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cui-
dados Auxiliares de Enfermería, acompañados de 1 profesor.
- Recibe: La Supervisora del Servicio de Esterilización, Lourdes 
Jurado.
- Se dividen en 2 grupos, acompañados por la misma Supervisora y 
personal de dicho Servicio.

8 de mayo
- Visita de 18 alumnos del I.E.S. Isidro Arcenegui y Carmona De 
Marchena (Sevilla) del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, acompañados de 2 profesores.
- Recibe: La Supervisora del Servicio de Esterilización, Lourdes 
Jurado. 
- Se dividen en 2 grupos, acompañados por la misma Supervisora y 
personal de dicho Servicio.

26 de noviembre
- Visita de 19 alumnos del I.E.S. “ Carbula “ de Almodóvar del Río del 
1º Curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares 
de Enfermería, acompañados de 2 profesores.
- Recibe: La Supervisora del Servicio de Esterilización Lourdes 
Jurado y les atiende en la Visita una Auxiliar de Enfermería de dicho 
Servicio.
- Se dividen en 2 grupos visitando también el Servicio de Anatomía Pa-
tológica acompañados por la Supervisora del mismo, Pilar Galisteo.

10  y 17 de diciembre
- Visita de 56 alumnos del I.E.S. Mª Inmaculada del 1º Curso de del 
Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería, acompañados de la profesora de la asignatura “ Higiene del 
medio hospitalario, limpieza, desinfección, esterilización del material 
y Técnicas de aislamiento “.
- Recibe la Supervisora del Servicio de Esterilización Lourdes Jurado.
- Se dividen en 2 grupos cada uno de los días y les atiende en la 
visita una Auxiliar de Enfermería de dicho Servicio.

6 de marzo
- Visita de 70 alumnos de la EUE de Toledo, acompañados de 2 
profesoras.
- Acogida en el Salón de Actos.
- Visita al Nuevo Edificio de Consultas Externas, acompañados por 
personal de la Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de En-
fermería.
- Se entregan 2 carteras de documentación para las profesoras y a 
cada alumno, un Dossier de Registros.

22 de abril
- Visita de 4 Supervisoras de Enfermería del Hospital Juan Ramón 
Jiménez de Huelva.
- Acogida en la Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de 
Enfermería.
- Visita a la planta octava del Hospital Provincial, acompañadas 
por una enfermera de dicha Unidad de Docencia, haciéndoles una 
demostración practica de la Informatización de Cuidados por la Su-
pervisora de la planta.
- Entrega a cada una de ellas de un Dossier de Registros.

2 de mayo
- Visita de 15 alumnos del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
de Córdoba, del curso de Celador Sanitario, acompañados de 1 
profesor.

- Acogida por el Supervisor de Atención Continuada de tardes del 
Hospital General.
- Visita a los Servicios de:
• Urgencias.
• Radiodiagnóstico.
• Quirófanos.
• UCI.
• Hospitalización.

8 de mayo
- Visita del Director de Enfermería del Hospital Infanta Margarita de 
Cabra y 1 Enfermero.
- Acogida por la Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de 
Enfermería, e información sobre:
• Metodología de Cuidados.
• Demostración practica del sistema de Informatización de Cuidados 
de Enfermería.
• Entrega de un Dossier de Registros.

25 de agosto
- Visita de 3 Mandos Intermedios de Enfermería del Hospital Clínico 
San Cecilio de Granada.
- Acogida por la Dirección de Enfermería.
- Demostración practica del sistema de Informatización de Cuidados 
por una enfermera de la Unidad de Docencia, Calidad e Investiga-
ción de Enfermería.
-  Entrega a cada uno de ellos de un Dossier de registros.

20 de octubre
- Visita de la  Sra. Irene Vicente, Responsable de Calidad del Hospital 
de Chile, acompañada por 1 Ingeniero en Gestión de Calidad.
- Acogida por la Dirección Gerencia, Dirección Medica y Dirección de 
Enfermería.
- Visita a la Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de Enferme-
ría donde se les informa sobre:
• Metodología de Cuidados.
• Informatización.
• Procesos.
• Información sobre :
- Vías Clínicas y Sistemas de Evaluación por la Jefa del Servicio de 
Urología.
- Gestión de RR.HH. por la Subdirección de Enfermería, enseñán-
doles igualmente las instalaciones del Nuevo Edificio de Consultas 
Externas.
- Implementación del programa de Calidad en cuanto a Calidad Téc-
nica por la Subdirección de Servicios Generales.
- Entrega de Documentación disponible en la Unidad de Docencia.

3 de noviembre
- Visita de 3 enfermeras del Hospital Son Dureta de Palma de Mallor-
ca, para reciclarse en  el post-operatorio de Cirugía Cardiaca Pediá-
trica en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
- Acogida por una enfermera de la Unidad de Docencia, Calidad e 
Investigación de Enfermería, acompañándolas al Servicio previsto y 
presentándolas a la Supervisora de dicha Unidad que llevara la tuto-
ría de las mismas hasta el día 14 que finalizara el reciclaje. 
- Se les entrega certificado acreditativo de las horas realizadas de 
prácticas.

17 de noviembre
- Visita de 2 enfermeras del Hospital Son Dureta para reciclarse en 
el post-operatorio de Cirugía Cardiaca Pediátrica en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos.
- Acogida por una enfermera de la Unidad de Docencia, Calidad e 
Investigación de Enfermería acompañándolas al Servicio previsto y 
presentándolas a la Supervisora de dicha Unidad que llevara la tuto-

DOCENCIA DE ENFERMERÍA Hospital Universitario Reina Sofía 
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ría de las mismas hasta el día 28 que finalizara el reciclaje.
- Se les entrega certificado acreditativo de las horas realizadas de 
prácticas.

19 de noviembre
- Visita del Director de Enfermería del Hospital de San Juan de Dios 
de Córdoba, acompañado de una Coordinadora del mismo Hospital.
- Acogida en la Unidad de Docencia, Calidad e Investigación por 
la Directora de Enfermería y personal de la Unidad  informándoles 
sobre:
• Valoración inicial .
• Informe de Enfermería al alta.
• Procesos.
• Informatización de Cuidados.
- Se les entrega Documentación sobre Registros.


