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Introducción  

 Infecciones del tracto urinario asociadas a catéter son muy 
frecuentes independiente de la complejidad del 
establecimiento. 

 UPC Intensivo Adulto con tasa ITU/CUP 9,23 (2013) y 11,6 
(1°trim 2014) vs tasa ministerial para el año 5,3. 

 Estrategias como; supervisión, comité de IAAS, 
capacitación, aplicación de bundles, feed back de 
resultados, entre otras, sin el efecto deseado. 
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Introducción  

 Identificar por que las personas a pesar de saber que se debe 
hacer, no lo cumple, que la motiva o condiciona. 

 Revisión de la literatura para mejora continua, calidad de 
procesos en empresas de alto rendimiento y liderazgo. 

 Estrategias para mejorar proceso o clima laboral: six sigma, 
Metalearning y liderazgo estratégico.   
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Hipótesis 

 H1: La incorporación de líderes estratégicos en cada turno 
de la UPC intensivo adulto de Clínica Bicentenario, 
permitirá la disminución significativa de las tasas de 
ITU/CUP.  

 H2: La incorporación de un líder estratégico en cada turno 
puede mejorar el clima laboral. 
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Objetivo General 

 Comprobar si la incorporación de líderes estratégicos en la 

UPC intensivo adultos, disminuye la tasa de infecciones 

urinarias asociadas a catéter urinario permanente bajo el 

estándar establecido para la institución y si esta se puede 

relacionar a modificaciones del clima laboral.  
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Objetivos Específicos  

 Seleccionar líderes estratégicos. 

 Comparar tasas de ITU/CUP antes y después de la 
intervención. 

 Comparar factores de riesgo antes y después de la 
intervención.  

 Identificar diferencias en el clima laboral luego de la 
incorporación de un líder estratégico en la unidad. 
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Diseño del estudio 

 Estudio cuasiexperimental, antes y después, de la 

inclusión de un líder estratégico en la Unidad de 

Paciente Crítico intensivo de una Clínica Privada. 
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Metodología 

 Seleccionar un líder para cada turno UPC. 

 Capacitarlos. 

 Identificar su influencia en Clima laboral y tasas de ITU/CUP.   

 Aplicar cuestionario. 

 Mantener Vigilancia Epidemiológica. 
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Población 

 El universo está compuesto por todos los pacientes 
hospitalizados en la UPC intensivo adulto de Clínica Bicentenario, 
que utilizaron CUP durante los periodos del estudio. 

 Antes: Entre agosto y noviembre 2013 y entre abril y julio 
2014. 

 Después: Agosto a noviembre 2014. 
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Criterios de inclusión / Exclusión 

 Para ITU/CUP, todo paciente hospitalizado en la UPC 
Intensivo Adulto de la clínica, que utilizó CUP por más de 24 
horas en el periodo antes y después. 

 Para Clima Laboral todo el personal estable de cada turno de 
UPC intensivo adulto.  

 Exclusión: todas los cuestionarios incompletos o que tengan 
más de una respuesta para cada pregunta. 
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Intervención 

 Selección de líderes 

 Criterioso 

 Comprometido 

 Facilitador 

 Consecuente 

 Respetuoso 

 Inteligencia emocional  
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Intervención 

Cuestionario de Litwin & Stringer 

 Estructura:  

 Responsabilidad:  

 Recompensa: 

 Riesgo:  

 Calidez: 

 Apoyo:  

 Estándares: 

 Manejo de Conflictos:  

 Identidad:  
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Intervención 

Capacitación en Prevención y Control de ITU/CUP 4 

horas, y  14 horas para liderazgo, distribuidas 

durante el mes de julio 2014. 

MODULO OBJETIVO 

Bienvenida 
Generar un clima idóneo a las características de aprendizaje requeridas 

para el Taller. 

Reconociendo el contexto del líder 

estratégico. 
Identificar funciones, fortalezas y necesidades en el rol de supervisor. 

Compromiso Identificar las características del Compromiso como pilar del liderazgo. 

Consecuencia Identificar las características del líder consecuente. 

Rol de facilitador Identificar las características de un líder en su rol de facilitador. 

Cierre 
Evaluar el proceso de aprendizaje.  

Establecer criterios de seguimiento. 
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Variables del estudio 

 Líder estratégico. 

 Tasa de ITU/CUP. 

 Factores de Riesgo CUP 

 Días de exposición. 

 Género. 

 Clima laboral. 
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Análisis estadístico 

 Para comparación de tasas de ITU/CUP., Razón de tasas de 
incidencia y valor exacto de Poisson 

 Para promedios de invasivo por paciente, Kruskal Wallis. 

 Para porcentaje de pacientes con CUP, Chi2 

 Proporción de mujeres entre los periodos, Chi2 

 Para dimensiones del clima, Kruskal Wallis 
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RESULTADOS  
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De la selección de 

líderes 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 

Género mujer mujer hombre mujer 

Profesión Enfermera TENS TENS Enfermera 

Elección Inmediata Segunda  Segunda Segunda 

 El 100% de los líderes, cumplió con las capacitaciones 
programadas por el psicólogo y relacionadas a control 
de infecciones. 
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De las intervenciones implementadas 

 Todos los líderes capacitaron al 100% de su equipo en 
temas de prevención de ITU/CUP durante la primera 
semana de implementación. 

 Todos implementaron un tipo de seguimiento de aseo 
genital (Vigilancia del procedimiento, registro del 
procedimiento, programación del procedimiento) 
documentando progresos semanalmente. 

 2 líderes realizaron supervisión de higiene de manos, 
con progresión semanal del cumplimiento. 

 2 líderes implementaron sistemas de tarjetas de alerta 
en las fichas para promover su retiro. 
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De las intervenciones implementadas 

 Semanalmente se presentaban estados de avance 
respecto de las intervenciones propuestas. 

 La intervención más incorporada fue vigilancia del 
procedimiento de aseo genital y de su registro. 

 El empoderamiento de los líderes les permitió aumentar 
el cumplimiento del procedimiento y del registro hasta 
lograr el 100% en el último mes. 

 Destaca que los líderes TENS lograron influir incluso en 
los profesionales de enfermería, recordándoles dejar 
programado según la norma en el plan de enfermería. 
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De los pacientes 

 (*) Prueba de Chi cuadrado. 
 (**) Prueba de Kruskal-Wallis. 
 (***) Valor exacto de Poisson 

  Antes Después Valor P 

N° de pacientes hosp 274 107 -- 

N° pacientes CUP (%) 211(0,77) 98(0,92) 0,001 (*) 

Letalidad UPC 0,21 0,22 0,9 (*) 

Fallecidos  UPC 58  23  -- 

Prom edad UPC 51,74 52,56 -- 

Prop. Mujeres / Hombres 0,41 0,49 0,149 (*) 

Ds exposición (Prom ds exp 
CUP / pctes) 

1435 (6,80) 812 (8,29) 0,38 (**) 

Tasa ITU/CUP 11,15 2,46 0,011(***) 

Diferencia de tasas -8,7 [-2,2 - -15,1]  
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De las tasas de ITU/CUP 

  
Expuestos 
(Después) 

No expuesto 
(Antes) 

Total 

Casos ITU/CUP 2 16 18 

Días de exposición 812 1435 2247 

Tasa de incidencia 
2,46 x 1000  

ds CUP 

11,11 x 1000  
ds CUP 

8,01 x 1000  
ds CUP 

Razón de tasas de 
Incidencia post 0,22;  IC [0,024 – 0,94] 
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Del clima laboral 
Dimensiones Antes Después Diferencia P valor 

CLIMA 2,47 2,38 0,086 0,3145 

CALIDEZ 2,51 2,26 0,252 0.23 

ESTRUCTURA 2,81 2,57 0,24 0,027 * 

APOYO 2,4 2,2 0,2 0,27 

ESTANDARES 2,98 2,84 0,14 0,62 

MANEJO DE CONFLICTOS 2,09 1,99 0,1 0,67 

RECOMPENSA 2,16 2,16 0,006 0.92 

RIESGO 2,44 2,44 0 0.96 

IDENTIDAD 2,23 2,26 0,03 0,62 

RESPONSABILIDAD 2,56 2,7 0,134 0.20 

 Alpha de Cronbach 0,87. 
 No hay diferencia significativa de el clima laboral. 
 Estructura disminuyó significativamente.  

(*) Prueba de Chi cuadrado. 

(**) Prueba de Kruskal-Wallis. 
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Discusión / Análisis Crítico  

 A pesar de no haber mejoría en el clima laboral, la 

intervención con lideres estratégicos se asoció a una 

disminución significativa de las tasa de ITU/CUP 

(p=0,011), aunque no logró quedar bajo el estándar 

institucional (1,5x1000d CUP).   
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Discusión / Análisis 

Crítico  

 El clima laboral disminuyó sin llegar a ser significativo 

(p=0,31), sin embargo, el cambio de clima es una 

modificación a mediano largo plazo, se propone en 

algunas guías, evaluarlo con al menos 3 mediciones. 
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LIMITACIONES 

 El tiempo de evaluación es una limitante de este estudio, los 
resultados tendrían que evaluarse en el mediano y largo plazo. 

 

DEBILIDADES 

 La imposibilidad de acceder a las fichas clínicas, impidió incluir otras  
variables relevantes. 

 El anonimato de los cuestionarios, impide evaluar individualmente el 
desempeño de cada líder. 
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Conclusiones 

 La tasa de ITU/CUP disminuyó significativamente, sin lograr 
quedar bajo el estándar institucional. 

 El líder estratégico no mejoró el clima laboral. 

 Los cambios en las tasas de ITU/CUP no fueron mediadas por 
modificaciones en el clima laboral. 
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Contribución del 

estudio  
 La incorporación de líderes estratégicos en este estudio, 

demuestra una fracción prevenible. 

 Este estudio puede replicarse en otros problemas 
relacionados con el incumplimiento de normativas. 

 La metodología utilizada es novedosa, por incorporar un 
área poco abordada en control de infecciones. 
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Replicabilidad 

 Empoderamiento de manera efectiva y visible a los líderes 
seleccionados. 

 Contar con el apoyo de un psicólogo laboral, que capacite, 
entregue las herramientas y acompañe a los líderes 
seleccionados. 

 El tiempo puede requerir entre 4 a 12 meses para obtener 
resultados observables. 
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