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• Paradigma posmodernista: ciencias humanas y 

métodos para captar experiencias individuales. 

• Cambio paradigmático de empiricista a reciprocidad y 

unitariedad.  

 

 

• Dimensión histórica, antropológica, filosófica, ética y 

un marco legal que fundamenta el conocimiento. 

 

Introducción 

• Busca la “Totalidad del Ser” mediante las narrativas de 

Situaciones de Enfermería. 

 



Introducción 

 

 

 

• Uso de métodos cualitativos (experiencias individuales) 

mas allá de los datos estadísticos que proporcionan una 

lectura incompleta del fenómeno.  

 

• La seguridad se ha convertido en un elemento prioritario 

en la calidad en los servicios de salud (Competitividad).  

 

• La falta de seguridad del paciente es un problema 

mundial de salud pública. 

 

• No hay suficientes datos científicos. Es necesario 

fomentar la investigación mediante enfoques 

innovadores para diferentes contextos. 



Marco teórico: Teoría de Principiante a 

Experta, Patricia Benner. 

 

 

 Conocimiento teórico Vs Conocimiento práctico.  

La práctica cualificada de la enfermería 

sobrepasa los límites de la teoría formal. 

Grados de competencia: principiante, 

principiante avanzada, competente, eficiente y 

experta.. 



Narrativa  

 

 

 

Narrativa 

• Situación de enfermería producto de la 

experiencia de una profesional que 

laboraba en sala de hemodiálisis. 

Objetivo 

• Abordar el fenómeno de seguridad del 

paciente desde una narrativa en enfermería.  

 

Bioética 

 

• Dignidad, confidencialidad y anonimato de 

Resolución 008430 de 1993. 



Narrativa 



Evaluación de Resultados 

• Definición y 

significado 

social que 

influyen. 

• Rosa: 

situación 

compleja 

• Principiante 

Avanzada. 

• Asistencia, 

prestar y 

recibir 

ayuda. 

• Ética, moral 

• Bienestar y 

malestar: 

“estar en el 

mundo”. 

Salud Enfermería 

Situación Persona 



Evaluación de resultados 

 

UF Excesiva: 

hipotensión. 

Coagulación del 

Sistema 

Extracorpóreo. 

Uso inadecuado 

de Medicamento. 

Evento 

adverso Principiante 

Avanzada 

No cultura de 

notificación. 

Conocer aspectos 

adicionales de la 

situación y de su 

actuación. 

Detección de EA, 

proceso de 

capacitación 

continua, 

seguimiento. 

Enfermera 



Conclusiones 
 

• Las narrativas en Enfermería son metodologías al 

alcance de la cotidianidad, las cuales informan 

situaciones de la práctica profesional utilizadas 

como herramientas eficaces para trasmitir, 

desarrollar y crear conocimiento de enfermería. 

  

• A partir del análisis de narraciones en enfermería, 

no solo se puede reflexionar acerca del actuar 

como profesionales, sino también profundizar en 

cuestiones humanas, ético-morales, la vivencia y 

crecimiento que se tiene cada día en el cuidado 

en búsqueda de acciones que mejoren el actuar 

continuamente. 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

• Se detectaron elementos claves del acto de 

cuidado que contribuyen en la seguridad del 

paciente y que son esenciales para el desarrollo 

de acciones correctivas. 
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