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FORMACIÓN INTERNA
La Formación repercute en el desarrollo de los profesionales de 
enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía, en sus distin-
tos niveles y especialidades. Para poder dotar al sistema sanita-
rio 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 profesiona-
les estén permanentemente 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 respon-
sabilidad.
• Encuestas postformación.
• Expresadas por los representantes de los trabajadores en las 
diferentes comisiones existentes en el hospital.
• Todas aquéllas supuestas para la integración eficiente de los 
profesionales al puesto de trabajo.
• La revisión de líneas formativas (tabla nº 1).

Para ello, se organizaron actividades docentes a través de los 
siguientes programas:
• Programa de Formación Acuerdo MAP.
• Programa de Formación Interna SAS.

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

1. Línea de orientación al usuario
Orientación de los servicios sanitarios al cliente
Atención al Cliente Interno / Externo
Entrevista de Valoración Inicial

2. Línea de metodología de cuidados
Planificación de Cuidados
Taxonomías enfermeras en el Servicio Andaluz de Salud: NANDA, 
NIC y NOC
Programa informático de Cuidados

3. Línea de mejora contínua
Actitud de aprendizaje y mejora continua.
Capacidad de promover y adaptarse al cambio
Evaluación y Autoevaluación
Orientación a resultados
Mejora de grupos

4. Evaluación del desempeño profesional

5. Otros
Metodología de la Investigación:
-Elaboración de un protocolo.
-Recogida, tratamiento y análisis de datos
-Búsquedas bibliográficas.
-Normas de Publicación.
Manejo de herramientas informáticas
Actividades enfocadas en general a desarrollar habilidades y ac-
titudes recogidas en los mapas de competencias.

PROGRAMA MAP
Denominación edic. horas asist.
Planif. de Cuidados. Procesos Asistenciales 2 40 40
Taxonomías Enfermeras: Nanda, Nic y Noc 6 120 120
Atención al Paciente hospitalizad• 3 60 60
Atenc. al Cliente Interno / Extern• 2 30 40
Investigación Enfermera 1 80 20
Subtotal 14 330 280

PROGRAMA SAS
Denominación edic. horas asist.
Planif. de Cuidados. Procesos Asistenciales 6 120 120
Curso básico para la estandarización  
y mejora de los cuidados enfermeros 
en atención especializada 6 180 180
Curso básico Formación de Formadores 2 60 65
Día Internacional de Enfermería 1 10 300
Mejora Cuidados enfermeros a través  
de la entrevista de Valoración Inicial 3 60 240
La Mejora como Proceso continu• 1 25 30
Orientación de los Servicios  
sanitarios al cliente 1 40 30
Iniciación al Manejo del ordenador 3 90 60
Ofimática. Nivel intermedi• 1 30 20
Internet y Correo electrónic• 2 20 40
Mecanografía 2 40 40
Subtotal 28 675 1.125

OTRAS ACTIVIDADES
Denominación edic. horas asist.
Taller de Metodología de Cuidados 9 392 67
Evaluación del Desarrollo Profesional 2 14 42
Subtotal 11 406 109
 
Totales 53 1.411 1.514

Presupuesto asignado  127.584,10 �
Actividades desarrolladas 53
Horas de formación 1.411
Asistentes 1.514

Para continuar con el impulso del conocimiento y manejo de 
las taxonomías NANDA, NOC y NIC como instrumentos para la 
identificación de los problemas enfermeros, los resultados espe-
rados y las intervenciones a realizar, así como de la secuencia a 
seguir para la planificación de los cuidados, se han desarrollado 
durante este año 2004 diversas actividades formativas con los 
objetivos de:
• Capacitar en la identificación de los componentes de un diag-
nóstico.
• Capacitar en la  formulación del diagnóstico.
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NANDA se-
gún el Modelo de Virginia Henderson.
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NOC y sus 
interrelaciones con la NANDA
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NIC y sus 
interrelaciones con la NANDA.
Para alcanzar los objetivos enunciados se han desarrollado:
• Cursos de Planificación de cuidados.
• Sesiones de metodología enfermera.
• Taxonomías enfermeras: NANDA, NOC y NIC.
• Cursos para la estandarización y mejora de los cuidados enfer-
meros en Atención Especializada (SSCC)

DOCENCIA DE ENFERMERÍA Hospital Universitario Reina Sofía 



Informe anual 2004 103 

DOCENCIA DE ENFERMERÍA Hospital Universitario Reina Sofía 

Entre los objetivos anteriormente señalados para un correcto 
seguimiento 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 elemen-
to 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, a través de la entrevista de Valoración Inicial”, impar-
tidos por la EASP en tres ediciones, en los que han participado 
un total de 240 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 correspon-
da de verdad con lo que el paciente piensa y siente.

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.
• Los conceptos introducidos.
• 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.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  tabla 3
 2001 2002 2003 2004
CONTENIDO DEL CURSO
Temas desarrollados 8,55 8,75 8,76 8,75
Conceptos introducidos 8,60 8,80 8,90 8,85
Aprovechamiento práctico del curso  7,70 7,75 7,00 7,65
Tiempo asignado al curso  8.20 8.00 7,79 7,50
Utilidad para el enriquecimiento personal 8,45 8,45 8,50 8,45

METODOLOGÍA
Metodología usada 8.75 8.75 9,00 9.00
Ejercicios y casos prácticos 8.80 8.95 8,70 8.85

DOCENTE
Disposición para el diálogo  9.65 9.65 9,70 9.70
Desarrollo de conceptos fundamentales 8.80 8.85 8,80 8.75
Mantenimiento del interés 8.45 8.65 8,70 8.75
Desarrollo de nuevos puntos de vista 8.10 8.10 8,60 8.50

DOCUMENTACIÓN
Documentación 8.15 8.35 8,50 8.70

ORGANIZACIÓN  
Organización 7.45 7.40 8,00 7.95
Horario  7.35 7.00 7,20 7.10

EVALUACIÓN TOTAL   8.35 8.39 8,44 8.46
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FORMACIÓN EXTERNA
Dentro de la formación postgrado del Hospital Universitario 
Reina Sofía esta adquiriendo una gran importancia el interés 
de los profesionales de enfermería en participar en actividades 
formativas que se realizan fuera de nuestro Hospital, conside-
rando 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 conoci-
mientos 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 debemos resaltar ante todo el trabajo y el esfuerzo desin-
teresado que realizan a través de las ponencias y comunicacio-
nes que cada año aumentan en número y calidad.

Formación externa 2004
Expedientes 118
Días de permiso retribuido  704
Ayuda económica 56,453.90 �

FORMACIÓN PREGRADO
La Dirección de Enfermería tiene como objetivo el colaborar en 
la formación practica de los alumnos de la Escuela Universitaria 
de Enfermería según el Convenio existente entre la Universidad 
de Córdoba y el Hospital Universitario Reina Sofía para que los 
futuros enfermeros sean capaces de prestar cuidados de enfer-
mería de calidad con eficiencia, ya que los profesionales son la 
clave del  Sistema Sanitario 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 
Sanitarios tanto de los Ciclos Formativos de Grado Medio como 
de Grado Superior mediante el Acuerdo de Colaboración entre la 
Consejeria de Salud y la de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, existiendo una Comisión Mixta al amparo del Acuer-
do especifico compuesta por representantes de ambas Conseje-
rias y Centros Docentes con el fin de ofertar las plazas disponi-
bles 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
Radiodiagnostico  27 11 38
Radioterapia 3 2 5
Medicina nuclear 5 2 7
Anatomía patológica 6  6
Análisis clínicos 26 6 32
Dietética 2 1 3

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO
 mañana tarde total
H. General 35 34 69
H. Provincial 28 28 56
H. Infantil 22 17 39
H. Materno  13 11 24
No hospitalización 16 4 20
Críticos, urgencias y quirúrgica 36 25 61

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
 mañana tarde total
Hospitalización 103 46 149
Urgencias 11 8 19
Críticos 16 8 24
Área quirúrgica 33 1 34
Consultas externas 38  38
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