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RESUMEN 

TÍTULO: Fortalecimiento de la cultura de seguridad del paciente, procesos de calidad en el 

servicio de urgencias de la clínica Foscal mediante el uso de las TIC.  

INTRODUCCIÓN: El servicio de urgencias de la clínica Foscal en cumplimiento al convenio 

docencia servicio establecido con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, permite a los 

estudiantes de octavo nivel del programa de Enfermería el acercamiento a la vida laboral en el 

ámbito asistencial y administrativo. El plan de mejoramiento se desarrolló en el servicio de 

urgencias, el cual se enfoca en que Enfermería contribuya al fortalecimiento y mantenimiento 

de la política de seguridad del paciente. 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un plan de mejora para el fortalecimiento de los 

procesos institucionales mediante la evaluación de adherencias a los manuales de 

procedimientos asistenciales, fortaleciendo la seguridad del paciente y la gestión del cuidado 

en los pacientes del servicio de urgencias de la Fundación Oftalmológica de Santander - Carlos 

Ardila Lulle FOSCAL, durante agosto a noviembre del 2020. 

METODOLOGÍA: A través del proceso administrativo se realiza la valoración del servicio 

y se plantean los objetivos, identificándose las necesidades a través de la herramienta DOFA, 

posteriormente, se priorizan las debilidades halladas a través del Método Hanlon dando como 

prioridad cuatro necesidades las cuales se fortalecen a través de actividades educativas y 

evaluaciones de adherencia.  
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METODOLOGIA COMPONENTE INVESTIGATIVO: Estudio cuantitativo de tipo 

descriptivo, mediante el uso de una base de datos del consultorio de salud integral de una 

universidad con un total de 711 reportes, para el análisis descriptivo se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 24. 

RESULTADOS: De acuerdo al plan y al desarrollo de las actividades propuestas para cada 

una de las necesidades identificadas y ejecutadas se lograron aspectos relevantes como: 

actualización, aprobación, socialización y ejecución del video institucional de higiene de 

manos con técnica de fricción con alcohol glicerinado y la técnica de lavado de manos con 

agua y jabón, anexando la aprobación de los diferentes instrumentos de medición para higiene 

de manos: técnica de lavado de manos con agua y jabón, técnica de fricación con alcohol 

glicerinado y 5 momentos de la higiene de manos e insumos e infraestructura. Por la 

emergencia sanitaria derivada de la Covid 19 se incluyó la necesidad de diseñar, implementar 

webinar con el fin de apoyar el trabajo y la comunicación en equipo en tiempo de crisis 

producto de la pandemia. Así mismo se apoyó al programa de Seguridad del paciente en el 

seguimiento de las diferentes auditorias programadas durante el segundo semestre del 2020.  

RESULTADOS DEL COMPONENTE INVESTIGATIVO: Según los reportes de la base 

de datos el sexo femenino fue el que mayor frecuencia obtuvo con un 85%, la edad promedio 

de la población de 22,8 años, el motivo de sistema con mayor notificación fue el 

musculoesquelético con un 10,1%, los resultados conforme a los signos vitales se encontraron 

en mayor porcentaje en rangos normales, presentados como normotensos con 28.6%, 

eucardicos con 16,5 y eupneicos con 9,6%, para el nivel del dolor la mayor clasificación fue 

un inicial de moderado con un 9,6% y un final con 3,0%, las intervenciones de Enfermería con 

mayor notificación fue manejo del peso con 45,3% y manejo del dolor con 12,4%. 

CONCLUSIONES: El servicio de Urgencias durante la práctica electiva de profundización 

permitió introducir las bases teóricas, asistenciales, administrativas y educativas, adquiridas 

durante el proceso de formación para llevar a cabo la implementación del plan de 

mejoramiento en el área asistencial. 

La implementación de las TIC, fue el componente principal para la realización del trabajo, 

permitiendo la innovación en el servicio y en la institución, su implementación desde la 

primera semana fue un apoyo fundamental en el proceso del plan de mejora con la integración 

de herramientas cómo el uso de la plataforma Google Forms y Zoom las cuales permitieron el 

desarrollo normal del plan de mejora sin necesidad de cambiar el alcance propuesto durante el 

proceso de confinamiento por la pandemia COVID-19. 

CONCLUSIONES DEL COMPONENTE INVESTIGATIVO: Los programas de salud 

integral y bienestar universitarios propuestas son la piedra angular para la atención en las 

instituciones educativas. 
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ABSTRACT 

TITLE: Strengthening the culture of patient safety, quality processes in the emergency service 

of the Foscal clinic through the use of ICT. 

INTRODUCTION: The emergency service of the Foscal clinic, in compliance with the 

teaching service agreement established with the Autonomous University of Bucaramanga, 

allows eighth-level students of the nursing program to approach working life in the care and 

administrative field. The improvement plan was developed in the emergency service, which 

focuses on nursing contributing to the strengthening and maintenance of the patient safety 

policy. 

GENERAL OBJECTIVE: Develop an improvement plan to strengthen the institutional 

processes for the evaluation of adhesions through the manuals of care procedures, 

strengthening patient safety and the management of care in patients in the emergency service 

of the Ophthalmology Foundation of Santander - Carlos Ardila Lulle FOSCAL, during August 

to November 2020. 

METHODOLOGY: Through the administrative process, the service is evaluated and the 

objectives are set, identifying the needs through the SWOT tool, subsequently, the weaknesses 

found through the Hanlon Method are prioritized, giving four needs as a priority, which are 

strengthened through educational activities and adherence assessments. 

RESEARCH COMPONENT METHODOLOGY: Descriptive quantitative study, using a 

database of the integral health office of a university with a total of 711 reports, for descriptive 

analysis the statistical program SPSS version 24 was used. 

RESULTS: According to the plan and the development of the activities proposed for each of 

the identified and executed needs, relevant aspects were achieved such as: updating, approval, 

socialization and execution of the institutional video on hand hygiene with glycerinated 

alcohol friction technique and the hand washing technique with soap and water, attaching the 

approval of the different measuring instruments for hand hygiene: hand washing technique 

with soap and water, glycerinated alcohol rubbing technique and 5 moments of hand hygiene 

and supplies and infrastructure for hand hygiene. Due to the health emergency derived from 

Covid 19, the need to design and implement a webinar was included in order to support team 

work and communication in times of crisis product of the pandemic. Likewise, the Patient 

Safety program was supported in monitoring the different audits scheduled during the second 

half of 2020. 

RESULTS OF THE RESEARCH COMPONENT: According to the database reports, the 

female sex was the one with the highest frequency with 85%, the average age of the population 

of 22.8 years, the reason for the system with the highest notification was the musculoskeletal 

with 10.1%, the results according to the vital signs were found in a higher percentage in normal 

ranges, presented as normotensive with 28.6%, eupneic with 16.5 and eupneic with 9.6%, for 

the level of pain the highest classification It was a moderate initial with 9.6% and a final 3.0%, 
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the nursing interventions with the highest notification were weight management with 45.3% 

and pain management with 12.4%. 

CONCLUSIONS: The emergency service during the elective practice of deepening allowed 

to introduce the theoretical, care, administrative and educational bases, acquired during the 

training process to carry out the implementation of the improvement plan in the care area. 

The implementation of ICT was the main component to carry out the work, allowing 

innovation in the service and in the institution, its implementation from the first week was a 

fundamental support in the process of the improvement plan with the integration of tools such 

as the use of the Google Forms and Zoom platforms, which allowed the normal development 

of the improvement plan without the need to change the proposed scope during the 

confinement process due to the COVID-19 pandemic. 

CONCLUSIONS OF THE RESEARCH COMPONENT: The proposed university 

comprehensive health and wellness programs are the cornerstone for care in educational 

institutions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El servicio de urgencias de la Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lulle 

FOSCAL, es la más completa e importante del oriente colombiano, presta sus servicios a toda 

la población las 24 horas del día, durante todo el año. Contamos con un equipo de médicos 

generales y especialistas. Cirujanos, internistas y pediatras están permanentemente en el área, 

con el objetivo de atender las más críticas contingencias en salud. 

La práctica electiva de profundización (PEP) permite al estudiante de la Universidad      

Autónoma de Bucaramanga medirse a sí mismo frente a su conocimiento y sus capacidades 

adquiridas durante el proceso de formación en cualquier área asistencial, administrativa o 

investigativa, conforme a las políticas de cada institución donde se encuentre realizando la 

práctica clínica. La Enfermería de unidades especiales tiene plena autonomía de ejercer su 

criterio para el análisis de las órdenes y plantear las observaciones que ella considere 

convenientes en el servicio. 

El plan de mejora que se describe a continuación es llevando a cabo en cumplimiento del 

proyecto de grado de los estudiantes de último nivel del programa de Enfermería, por medio 

del convenio educativo entre la Fundación Oftalmológica de Santander - Carlos Ardila Lülle 

(FOSCAL) y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), permitiendo el 

acercamiento a la vida laboral en el ámbito asistencial y administrativo de los futuros 

enfermeros profesionales. 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, junto con el programa de Enfermería, brinda a 

los enfermeros en formación; la práctica electiva de profundización la cual permite al 

estudiante medirse a sí mismo, como un profesional de Enfermería a enfrentar y potencializar 

su capacidad para relacionar, analizar y tomar decisiones frente a problemas detectados en el 

servicio específico donde se encuentre. 

Se realizarán actividades planteadas de acuerdo a la normatividad institucional, 

recomendaciones a nivel internacional como las guías de buenas prácticas clínicas RNAO, 

integrando los fundamentos teóricos, científicos, investigativos y legales; ratificando nuestro 

compromiso como enfermeros de alta calidad basando nuestras intervenciones en la evidencia 

científica; sin dejar atrás la parte de humanización enfocados al buen trabajo en equipo, buenas 

relaciones interpersonales, con el fin de generar un bienestar psicológico, social y mental de 

todo el equipo de trabajo.  

Durante el segundo semestre del 2020, por medio de la observación y valoración, se logra la 

identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a través de la utilización 

de la matriz DOFA y la priorización de necesidades según el método de Hanlon. Se realizará 

apoyo por parte de los estudiantes en aquellas falencias identificadas por medio de actividades 

educativas, seguimiento y refuerzo de protocolos en el servicio de urgencias de la clínica 

Foscal. 

 



   

12 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

La medicina de urgencias es la que actúa sobre una emergencia médica o urgencia médica, 

definida como una lesión o enfermedad que plantean una amenaza inmediata para la vida de 

una persona y cuya asistencia no puede ser demorada.1 

Por esta razón el personal de Enfermería al ser el ente que mayor cercanía tiene con los 

pacientes, tiene un rol relevante en su seguridad y en la calidad de los servicios asistenciales 

prestados. Así mismo son agentes claves para reducir la ocurrencia de los eventos adversos en 

la atención en salud. Para esto, el enfermero debe contar con fundamento científico y teórico 

que justifiquen su actuar para brindar atención segura y de calidad.  

La seguridad del paciente es definida como "el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente comprobadas que 

propendan por minimizar el riesgo de sufrir eventos adversos en el proceso de atención de 

salud o de mitigar sus consecuencias” 

El seguimiento de los profesionales de la salud a las guías y manuales manejados por la 

institución, supone una manera eficaz de gestionar la seguridad del paciente en todas las áreas, 

la medición de adherencia a los manuales es entonces una actividad esencial para identificar 

los errores en la atención, optimizar los resultados en salud, buscando la satisfacción tanto del 

usuario como del personal mismo.2 

La implementación de las TIC en el plan de mejoramiento fue el instrumento que refuerza los 

conocimientos en el personal asistencial del servicio de urgencias, así mismo se logró la 

cobertura y continuidad de los cuidados, mejorando los procesos y abriendo el camino hacia 

la implementación de las tecnologías de la información para los próximos planes de mejora de 

esta área, ya que quedó demostrado que en cualquier rol que ejerce Enfermería (gestión, 

docencia, investigación y cuidado), pueden aplicarse las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Alliance For World Wide Editing. Libros. Emergencias/Urgencias. Disponible en:   

http://www.emawwe.com/mexico/libros/emergencias_urgencias 
2 Ministerio de la Protección Social. Guía técnica buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud. Disponible en: 

http://www.acreditacionensalud.org.co/ea/Documents/Guia%20Buenas%20Practicas%20Seguridad%20del%20Paciente.pdf. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://www.emawwe.com/mexico/libros/emergencias_urgencias
http://www.acreditacionensalud.org.co/ea/Documents/Guia%20Buenas%20Practicas%20Seguridad%20del%20Paciente.pdf
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un plan de mejora para el fortalecimiento de los procesos institucionales mediante 

la evaluación de adherencias a los manuales de procedimientos asistenciales, fortaleciendo la 

seguridad del paciente y la gestión del cuidado en los pacientes del servicio de urgencias de la 

Fundación Oftalmológica de Santander - Carlos Ardila Lulle FOSCAL, durante agosto a 

noviembre del 2020. 

 

 

3.2 Objetivos específicos  

● Identificar los problemas en el servicio de urgencias a través de la matriz DOFA y 

priorización de los mismos mediante el método de Hanlon. 

● Aplicar el modelo teórico del desarrollo organizacional, el enfoque teórico de 

Enfermería de Novato a Experto de Patricia Benner y modelo del aprendizaje 

significativo a las necesidades identificadas. 

● Evaluar las intervenciones realizadas y socializar los resultados del plan de 

mejoramiento. 

● Fortalecer mis competencias en la gestión administrativa durante mi rotación. 

● Promover cambios actitudinales en el personal de Enfermería para crear un clima de 

trabajo satisfactorio, incrementando la motivación del trabajador y la comunicación 

asertiva en el servicio de urgencias. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Modelo del desarrollo organizacional 

El modelo de desarrollo organizacional son estrategias a nivel de las instituciones 

debidamente planeadas y que con llevan proyección a futuro, sirve para comprender, 

modificar conductas y desarrollar el talento humano para alcanzar mayor efectividad y el 

aprendizaje individual se transforma en aprendizaje organizacional.3 

Este modelo da lineamientos para que el talento humano se adapte a los cambios percibiendo 

los conflictos y transformándolos de manera productiva, obteniendo aprendizajes para 

construir organizaciones más eficientes. 

Los planes de mejoramiento realizan acciones donde se analizan las necesidades, se 

identifican y se intervienen a partir de un plan de acción, realizando cambios a nivel interno 

de la institución. 

 
3 Garbanzo-Vargas, Guiselle M., Desarrollo organizacional y los procesos de cambio en las instituciones educativas, un reto de la gestión de 

la educación. Revista Educación [Internet]. 2016;40(1):67-87. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44043204005 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44043204005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44043204005
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5.2 Modelo pedagógico. 

 

La teoría de David Ausubel se enmarca dentro de la corriente de la Psicología Cognitiva, la 

cual toma como punto de partida la existencia de una estructura cognoscitiva que viene a ser 

la forma en que el individuo tiene organizado el conocimiento Esta estructura debe tomarse 

en cuenta para planificar la instrucción, puesto que ella sirve de soporte para que el alumno 

pueda procesar la nueva información. 

En el aprendizaje significativo se adquirirán conceptos más específicos que se incluirán en 

conceptos más generales. O a la inversa, donde se adquieren nuevas ideas incluyentes que 

incluirán a otras más específicas. Siguiendo este principio es que se puede elaborar y 

organizar jerárquicamente el material potencialmente significativo, que posibilite la 

capacidad de inclusión y relación, (significación lógica) para poder ser aislado 

significativamente a partir de los conceptos integradores del sujeto.4 

Dentro del plan de mejora del servicio de urgencias se desarrollarán procesos educativos al 

personal asistencia y usuarios. Así mismo, el rol del estudiante de Enfermería en formación 

durante su Práctica Electiva de Profundización es buscar y organizar estrategias significativas 

de enseñanza y de aprendizaje para fortalecer el talento humano en salud. 

5.3 Modelo teórico de Patricia Benner: de novato a experto 

El plan de mejoramiento es fundamentado bajo el modelo Teórico de Patricia Benner: de 

Novato a Experto. Este modelo permite potencializar el desarrollo de los enfermeros del área 

de urgencias de la Fundación Oftalmológica de Santander - Carlos Ardila Lulle FOSCAL, 

buscando llevar a los profesionales a etapas avanzadas como eficiente y experto. 

Patricia Benner, en su filosofía afirmó que en una situación siempre intervienen más 

elementos de los que la teoría indica. La práctica cualificada de Enfermería sobrepasa los 

límites de la teoría formal, por tanto, la formación requiere integrar los conocimientos y la 

práctica a través de experiencia de aprendizaje motiva a la apropiación de aprendizaje que 

 
4
Viera Torres, Trilce, El aprendizaje verbal significativo de Ausubel. Algunas consideraciones desde el enfoque histórico cultural. 

Universidades [Internet]. 2003; (26):37-43. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37302605 
 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37302605
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37302605
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aumente la adquisición de habilidades y actitudes para el desarrollo de competencias 

necesarias para brindar un cuidado con mayor seguridad y calidad.5 

Patricia Benner realiza aportes relevantes basada en el “modelo de adquisición y desarrollo 

de habilidades y competencias” de los hermanos Dreyfus. Aplicando esto al personal 

asistencial de las diferentes áreas de urgencias inicia como aprendiz y va adquiriendo 

experiencias y habilidades para afrontar las diferentes situaciones sobre cómo un individuo 

adquiere experticia progresivamente y lo describen en la siguiente clasificación: 

- Principiante: se utiliza la experiencia específica. 

- Principiante avanzado: se utiliza el pensamiento analítico basado en normas de 

la institución. 

- Competente: el estudiante percibe que toda la formación es importante. 

- Eficiente: se pasa de ser un observador externo a tener una posición de 

implicación total. 

- Experto: valora los resultados de la situación.6 

En la siguiente tabla se relaciona la clasificación del modelo de Dreyfus, son las etapas de 

adquisición de habilidades adaptado por Benner, para Enfermería, donde se presentan las 

 
5 Carrillo Algarra AJ. Aplicación de la Filosofía de Patricia Benner para la formación en Enfermería. Rev Cubana Enferm [Internet]. 2018 

[citado 29 Jun 2020];34(2):[aprox. 0 p.]. Disponible en: http://revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1522 

 
6 Carrillo Algarra AJ, García Serrano L, Cárdenas Orjuela C; Díaz Sánchez IR y Yabrudy Wilches N. La filosofía de Patricia Benner y la 

práctica clínica. Enferm. glob. vol.12 no.32 Murcia oct. 2013. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412013000400021 

 

 

http://revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1522
http://revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1522
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412013000400021
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412013000400021
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características correspondientes de la enfermera en la práctica clínica. 

 

En el transcurso de la ejecución del plan de mejora se van a potencializar las prácticas seguras 

en pro de la seguridad del paciente a través de la medición de los conocimientos y adherencias 

a los manuales de procedimientos asistenciales y aplicación de listas de chequeo. Este modelo 

teórico permite clasificar al talento humano según los eslabones de Benner.  
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE 

SANTANDER - CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE, FOSCAL 

5.1 Historia 

La institución es el resultado de una idea visionaria generada en 1976 por el doctor Virgilio 

Galvis Ramírez, cuando creó la Fundación Oftalmológica de Santander - FOS, en el piso 

11 del Hospital Ramón González Valencia, hoy llamado Hospital Universitario de Santander. 

Posteriormente, en 1979 la institución abre sus puertas en una vieja casona como respuesta a 

la necesidad prioritaria de brindar atención oftalmológica a la población de escasos recursos 

económicos. 

Allí se obtuvieron las primeras vivencias de servicio comunitario con un grupo profesional y 

paramédico comprometido con la misión de 'Ayudar a que otros vean'. 

La necesidad de complementar a la Fundación Oftalmológica de Santander - FOS, con 

especialidades médicas de apoyo, fue el punto de partida de un nuevo proyecto que ofreciera 

atención en todos los campos de la medicina, bajo el criterio de la calidad, en el que el paciente 

es el principal y único objetivo. 

Es así como se consolida esta obra, con el apoyo del industrial santandereano doctor Carlos 

Ardila Lülle, el 14 de mayo de 1993 cuando se inauguró el complejo médico Fundación 

Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lulle - FOSCAL, que hoy agrupa un 

staff de 200 especialistas para tender la salud de todos los colombianos y mostrarle al país una 

de las principales de obras de Santander. 

En una misma infraestructura física de unos 45 mil metros cuadrados distribuidos en cuatro 

torres, concentra el complejo médico asistencial más grande de la región, con una capacidad 

de 200 camas hospitalarias y un staff médico de 200 especialistas, comprometidos con la 

investigación científica y el proceso de atención al paciente. 

La continua renovación de la tecnología médica, el persistente adiestramiento del personal y 

el ejercicio ético de nuestros profesionales, garantizan la oportunidad y la calidad del servicio 

en todas las áreas de la medicina, dedicación que representa la confiabilidad de nuestros los 

pacientes. 

La capacidad hospitalaria con una completa dotación, nos permite ofrecer un servicio cinco 

estrellas con amplias y confortables habitaciones, menú especial, atención de Enfermería y un 

excelente staff médico que cuenta con la mejor tecnología para el diagnóstico y el tratamiento 

de nuestros pacientes, quienes aprecian en la cálida atención, una cultura organizacional 

orientada por el compromiso y el respeto por el ser humano. 

El complejo médico FOSCAL cuenta con amplias áreas funcionales, hospitalización, salas de 

cirugía, servicio de urgencias, unidades de cuidado intensivo, cirugía ambulatoria, helipuerto 

y todos los servicios de apoyo necesarios para la excelente atención del paciente. La institución 

cuenta con varios centros de alta tecnología entre ellos se destacan: 
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● El Servicio de Oftalmología, Excimer Láser 

● El Centro de Cáncer y Enfermedades Hematológicas Virgilio Galvis Ramírez (más 

avanzado de Latinoamérica) 

● La Unidad de Radiología e Imágenes Diagnósticas 

● Medicina Nuclear 

● Ortopedia y Traumatología 

● Laboratorio Clínico 

● El Centro Urológico 

● La Unidad de Diálisis y Trasplante Renal 

● Neurocirugía 

● Otorrinolaringología y Audiología 

● Cirugía Mínimamente Invasiva 

● Cirugía Plástica y Reconstructiva.7 

5.2 Organigrama institucional 

 

 
7 Historia - Clínica FOSCAL [Internet]. Clínica FOSCAL. 2019. Disponible en: http://www.foscal.com.co/institucion/historia/ 

 

http://www.foscal.com.co/institucion/historia/
http://www.foscal.com.co/institucion/historia/
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5.3 Mapa de procesos

  

5.4 MISIÓN: 

Brindar servicios integrales de salud de clase mundial, formación humana y académica, 

desarrollo científico y esperanza de vida con responsabilidad social. 

5.5 VISIÓN:  

En el 2020 seremos un complejo médico líder en seguridad del paciente, humanización 

docencia e investigación de América Latina. 

 

5.6 Política y Objetivos de Calidad 

 

5.5.1 Política de calidad 

La FOSCAL está comprometida con el mejoramiento continuo como base para el desarrollo 

de procesos médicos y asistenciales confiables, seguros, oportunos y prestados con calidez 

para el cuidado de la salud de nuestros usuarios. 

5.5.2 Objetivos de Calidad 

● Lograr que nuestros clientes estén “Satisfechos” con los servicios prestados. 

● Lograr que nuestros clientes estén “Bien Informados” en cuanto a los servicios que 

proporciona la Institución. 

● Entregar oportunamente los servicios prestados. 
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● Asegurar que los procesos utilizados para entregar el servicio sean confiables y 

seguros. 

● Asegurar que los procesos administrativos cumplan con los requisitos definidos por la 

Organización. 

5.7 Principios institucionales 

● Trabajo en equipo: Todos los miembros de la organización buscamos la 

complementariedad, trabajando con cohesión y cooperación, por el logro de nuestra 

misión y visión.  

● Seguridad del paciente: Prevenimos y minimizamos el riesgo de nuestros pacientes 

y visitantes, de sufrir eventos adversos, aplicando metodologías orientadas hacia una 

mejora continua en la ejecución de los procesos de atención en salud.  

● Responsabilidad social: Estamos comprometidos de manera voluntaria y explícita 

con la sociedad, por lo que desarrollamos estrategias y programas que contribuyen al 

mejoramiento integral de la población y del entorno.  

● Humanización: Brindamos un servicio integral basado en la calidez, respeto, buen 

trato y excelencia médica, mejorando continuamente nuestro proceso de atención para 

satisfacer las necesidades de los usuarios y sus familias. 

5.8 Valores institucionales 

● Disciplina: Realizamos nuestras labores en forma constante perseverante, dinámica y 

eficiente, orientándose siempre al logro de los objetivos de la organización.  

● Ética: Mantenemos una conducta personal que respeta las costumbres y las normas de 

la FOSCAL, obrando con transparencia y rectitud a favor de los intereses de la 

institución.  

● Liderazgo: Nuestras habilidades personales nos permiten dirigir los procesos 

institucionales y los equipos de trabajo en forma eficiente y efectiva potenciando las 

capacidades individuales para el logro de las metas propuestas.  
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● Respeto: Promovemos la sana convivencia por medio de la comprensión de las 

diferencias entre los seres humanos y su autonomía, tratando con consideración a todas 

las personas.  

● Sentido de pertenencia: Nos sentimos parte importante de la familia FOSCAL, por 

lo tanto, aportamos con actitud positiva nuestras habilidades, conocimientos y 

capacidades para el mejoramiento continuo de la organización.  

● Transparencia: Desarrollamos todas nuestras actividades institucionales con 

honestidad, lealtad y autocontrol, haciendo buen uso de los recursos asignados para 

llevar a cabo las funciones.  

Hoy en día el complejo médico FOSCAL, es conocido a nivel nacional e internacional, con 

los siguientes reconocimientos: INSTITUCIÓN ACREDITADA EN SALUD (2014), 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE “BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA FARMACÉUTICA PARA GASES MEDICINALES “(2013). 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS 

El servicio se forma el 14 de mayo de 1993 cuando se inauguró el complejo médico 

Fundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lulle - FOSCAL, contando 

con el siguiente personal, medicina general, Enfermería y Aux de Enfermería, en ese tiempo 

se atendía un mínimo de población mientras se daba a conocer la clínica. 

El servicio ha tenido una evolución a gran escala y está conformado por 5 áreas divididas de 

la siguiente manera: área de pasillos, observación 1 o antigua, observación 2 o nueva, sala de 

VIP, y consultorios que prestan sus servicios las 24 horas. 

A su vez cada área, tiene su división médica y de Enfermería conformado por el siguiente 

personal: 

 

Tabla n°1. Distribución servicio de urgencias 

Área Distribución de personal Distribución de planta física 

ÁREA DE 

PASILLOS 

● 2 Enfermeras (día y noche) 

● 2 Aux de Enfermería de día 

y 1 de noche 

● Capacidad atención 

aprox 50 pacientes 

ÁREA 

OBSERVACI

● 1 Enfermera de día y noche ● Estación de Enfermería 

● 12 cubículos generales 
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ÓN 1 O 

ANTIGUA 

● 3 Aux de Enfermería (2 

pacientes, 1 medicamentos) 

● 1 Médico para 36 pacientes 

(Obs 1-2) 

● 1 Pediatra (día y noche) 

● 1 secretaria (todo el 

servicio) 

● 5 cubículos de monitoreo 

 

ÁREA 

OBSERVACI

ÓN 2 O 

NUEVA 

● 1 Enfermera 

● 3 Aux de Enfermería (2 

pacientes, 1 medicamentos)  

● Estación de Enfermería 

● 15 cubículos 

● 4 cubículos cunas 

ÁREA VIP ● 1 Enfermera 

● 3 Aux de Enfermería (2 

observación, 1 consultorio) 

● 1 Médico (día Somega) 

● 1 Médico (noche Foscal) 

● 1 admisión 

● Estación de Enfermería 

● 2 consultorios 

● 10 cubículos 

● 5 sillones 

ÁREA 

CONSULTOR

IOS 

● 5 Médicos generales (4 

Foscal, 1 Somega) 

● 1 Médico (reanimación) 

● 1 Médico (suturas y cx 

plástica) 

● 1 Enfermera (consultorio, 

reanimación y pediatría) 

● 1 Aux de Enfermería 

reanimación 

● 1 Aux de Enfermería 

suturas 

● 1 Aux de Enfermería 

pediatría 

● 1 Aux de Enfermería 

consultorio 1-2 

● 1 Aux de Enfermería 

consultorio 3-4 

● 1 Aux de Enfermería sala de 

espera 

● 1 Aux de Enfermería 

ortopedia 

● Sala de reanimación (3 

camillas) 

● Sala de suturas y plástica 

(2 camillas) 

● 2 consultorios de Triage 

● 10 consultorios 

enumerados del 1-10 

● 1-5 (Consultorios 

medicina general) 

● 6 (Consultorio de 

medicina interna) 

● 7 (Consultorio de 

ortopedia) 

● 8 (Consultorio múltiple) 

● 9-10 (Consultorio de 

pediatría) 
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Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado coordinación de Enfermería servicio 

de urgencias agosto 2020. 

De acuerdo a la pandemia y por contingencia nacional la institución tiene a disposición del 

personal de salud, una nueva área que se creó el 21 de marzo del 2020 con el fin de brindar 

las pautas para la atención, el diagnóstico y el manejo de los pacientes clasificados como 

casos probables o confirmados de infección por SARS-COV 2 / COVID 19, ubicada en el 

servicio de cirugía ambulatoria hoy conocido como ÁREA DE URGENCIAS 

RESPIRATORIAS.  

Área de urgencias respiratorias para el 21 de marzo del 2020 contaba con el siguiente 

personal: 

● 1 Médico 

● 1 Enfermera 

● 2 Auxiliares de Enfermería  

● 3 Secretarias (1 Aux reubicado) 

El aumento de contagios positivos y casos sospechosos por Covid 19, permitió que en el mes 

de Mayo, el servicio extendiera la capacidad de atención a los usuarios que consultan por 

presentar cuadro clínico de sospecha por Covid 19 prestando sus servicios las 24 horas, 

actualmente está conformado de la siguiente manera: 

Tabla n°2. Distribución servicio de urgencias respiratorias 

Área Distribución de personal Distribución de planta física 

Urgencias 

respiratorias ● 1 Médico de 

observación 

● 1 Médico de 

consultorio 

● 2 Enfermeras 

● 2 Auxiliares de 

Enfermería 

● 1 Radiología 

 

 

● 1 sala de espera 

● 1 estación de Enfermería 

● 3 consultorios (Observación, 

consultorio y múltiple) 

● 1 sala de reanimación 

● 1 sala de monitoreo (3 cubículos) 

● 1 sala de observación pacientes 

Covid 19 (11 cubículos 2 sillones) 

● 1 sala de observación pacientes no 

covid 19 (10 sillones) 

● 1 sala de descanso del personal (6 

sillones) 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado coordinación de Enfermería servicio 

de urgencias agosto 2020. 
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En su totalidad el servicio de urgencias cuenta con un personal total de: 

Tabla n°3. Personal del servicio de urgencias 

Área Total del personal Personal de soporte 

Urgencias 
● 23 Médicos 

● 25 Enfermeras 

● 69 Auxiliares de Enfermería 

● 4 Enfermeras SAP facturación 

● 10,5 camilleros 

● 7 secretarias 

 

● Admisiones 

● Farmacia  

● Vigilancia 

● Lavandería 

● Laboratorio clínico. 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado coordinación de Enfermería servicio 

de urgencias agosto 2020. 

 

7. PLAN DE MEJORAMIENTO 

7.1 VALORACIÓN 

La valoración es el primer paso del plan de mejoramiento, este se realizó a través de la 

observación directa, encuesta basada en el formato de valoración por dominios, revisión de 

manuales de procedimientos asistenciales y administrativos, manuales de guías de prácticas 

clínicas, listas de verificación de procedimientos y auditorías, revisión de eventos adversos e 

incidentes, revisión de morbilidad  

7.1.1 Observación directa 

Este método de recolección de datos consiste básicamente en observar el objeto de estudio 

dentro de una situación particular. Todo esto se hace sin necesidad de intervenir o alterar el 

ambiente en el que se desenvuelve el objeto. 

 

Dentro de las cuales se pueden observar las siguientes debilidades: 

Tabla n°4. Adherencia del uso de tapabocas por parte de los usuarios, familiares y/o 

cuidadores  

Adherencia del uso de tapabocas por parte de los usuarios, familiares y/o cuidadores. 

 n pacientes % pacientes 

n pacientes que cumplen 17 53 
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n pacientes que no cumplen 15 47 

Total 32 100 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado observación directa del servicio de 

urgencias, agosto 2020 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la tabla, el 53% de los pacientes, 

familiares y/o cuidadores cumplen con la adherencia del uso del tapabocas y solo un 47% no 

lo cumplen. 

 

Tabla n°5. Identificación de rótulos en los pasillos del servicio de urgencias 

Identificación de rótulos en los pasillos del servicio de urgencias 

 n pacientes % pacientes 

pacientes con rótulos 0 0 

pacientes sin rótulos  50 100 

Total 50 100 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado observación directa del servicio de 

urgencias, agosto 2020. 

 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la tabla, el 100% de los pacientes en 

el área de pasillos están sin su rótulo de identificación. 

 

Tabla n°6. Uso correcto de áreas comunes para el consumo de alimentos. 

Uso correcto de áreas comunes para el consumo de alimentos 

 n personal % personal 

Buen uso de áreas 5 25% 

Mal uso de áreas 15 75% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado observación directa del servicio de 

urgencias, agosto 2020. 
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7.1.2 Valoración del área de prácticas 

● Caracterización del personal de Enfermería entrevistado. 

Tabla n°7. Género 

 Sexo Femenino Masculino Total 

n % n % n % 

 Enfermería  25  100  0  0  25 100 

Auxiliar de Enfermería  66  96  3  4  69  100 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado observación directa del servicio de 

urgencias, agosto 2020. 

 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la tabla, el 100% del personal de 

Enfermería predomina el sexo femenino y el 66% del personal auxiliar de Enfermería 

predomina el sexo femenino. 

 

Tabla n°8. Edad 

Edad 18 a 35 años 36 a 64 años total 

 n % N % n % 

 Enfermería  18  72 7 28 25  100  

 Auxiliar de 

Enfermería 

 35  51 34  49  69  100 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado observación directa del servicio de 

urgencias, agosto 2020. 

El rango de edad predominante fue: Enfermería: fue de 18 a 35 años con 72% (18).  

El rango de edad predominante fue: Auxiliar de Enfermería: fue de 18 a 35 años con un 51% 

(35). 
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● Personal de Enfermería 

Tabla n°9. Tiempo laborando en el servicio 

Personal < 1 año 1 a 5 años > 5 años total 

 n % n % n  % n % 

 Enfermería 9 36 9 36 7 28 25 100 

 Auxiliar de 

Enfermería 

 39 57 25 36 5 7  69 100  

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado observación directa del servicio de 

urgencias, agosto 2020. 

 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la tabla, el 28% del personal de 

Enfermería lleva más de 5 años laborando en el servicio y el 57% del personal auxiliar de 

Enfermería lleva menos de 1 año laborando en el servicio. 

 

DOMINIO I. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

● Servicios públicos con que cuenta el área seleccionada.  

El servicio de urgencias cuenta con servicios públicos adecuados como luz, agua (no 

disponibilidad de agua caliente), cortinas, alcohol glicerinado y NO cuenta con el servicio de 

llamado de timbres.  

Tabla n°10. Salud de los usuarios y del personal de Enfermería en los últimos meses. 

RESPUESTAS N° 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJES 

Excelente 1 17% 

Buena 5 83% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL ENCUESTADOS 6 100% 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 
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Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 83% dice que su salud en 

los últimos meses ha sido buena y solo un 17% indica que ha sido excelente. 

● CUANDO SE ENFERMA GENERALMENTE ACUDE A:  

Tabla n°11. Cuando se enferma generalmente acude a 

RESPUESTAS 

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Hospital 2 33% 

Centro de Salud 1 17% 

Farmacia 1 17% 

remedios caseros 1 17% 

Automedicación 1 17% 

TOTAL ENCUESTADOS 6 100% 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 33% indica que cuando 

enferma acude al hospital, el 17% indica que utiliza remedios caseros, un 17% dice que va a 

la farmacia, un 17% acude a la automedicación y un 16% acude al centro de salud. 

● CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL SERVICIO:  trabajo en 

equipo, organización del servicio, talento humano, coordinación del equipo de salud, 

estandarización de procesos, estabilidad laboral, remuneración laboral, infraestructura. 

Gráfica n°1. Trabajo en equipo 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 
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Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 50% dice que el trabajo 

en equipo es bueno, el 33% dice que es excelente y un 17% dice que es regular y ninguno ve 

como malo el trabajo en equipo.  

 

 

Gráfica n°2. Organización del servicio 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 100% de los encuestados 

dice que la organización del servicio es buena, para el total de los resultados. 

Gráfica n°3. Talento humano 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 83% de los encuestados 

dice que el talento humano dentro de la organización es bueno, el 17% dice que es excelente, 

no hay opiniones de modo regular o malo. 
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Gráfica n°4. Coordinación del equipo de salud  

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 83% de los encuestados 

dice que la coordinación del equipo de salud es buena, el 17% dice que es excelente, no hay 

opiniones de modo regular o malo. 

Gráfica n°5. Estandarización de procesos 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 83% de los encuestados 

dice que la estandarización de procesos es buena, el 17% dice que es excelente, no hay 

opiniones de modo regular o malo. 
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Gráfica n°6. Infraestructura 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 67% de los encuestados 

dice que la infraestructura dentro de la organización es buena, el 16% dice que es excelente, 

y un 17% indica que es regular, no hay resultados malos 

Gráfica n°7. Insumos para cuidados de Enfermería 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 83% de los encuestados 

dice que los insumos para brindar el cuidado de Enfermería son suficientes, y solo un 17% 

indica que son insuficientes. 
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VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Gráfica n°8. Servicio de recolección de basura 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 100 % de los encuestados 

dice que su área si cuenta con servicio recolección de basura. 

DOMINIO II NUTRICIÓN 

Gráfica n°9. Área para de alimentación para el personal de Enfermería 

                                             
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 100% de los encuestados 

dice que su área cuenta con área para ingerir sus alimentos. 
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Gráfica n°10. Estado de limpieza del área de alimentación para el personal de Enfermería 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 83% de los encuestados 

dice que el aseo y limpieza del área de alimentos es buena y el 17% indica que es regular. 

Gráfica n°11. Tiempo para ingerir alimentos 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y según se evidencia en la gráfica el 50% de los 

encuestados indica que cuenta con tiempo suficiente para la consumir sus alimentos y el 50% 

indica que el tiempo es insuficiente. 
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Gráfica n°12. Talento humano que distribuye los alimentos 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en el gráfico, el 67% de los encuestados 

indica que, si cuentan con personal que distribuya los alimentos, mientras que el 33% de los 

encuestados indican que no se cuenta con el talento humano. 

DOMINIO III ELIMINACIÓN 

Personal de Enfermería 

NÚMERO DE BAÑOS 

Gráfica n°13. Número de baños 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en las gráficas, el 67% de los encuestados 

cuentan con dos baños y el 33% cuentan con un baño. en la gráfica 2 observamos que el 83% 

indica que el estado de los baños es bueno y solo el 17% indica que es excelente. 
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DOMINIO IV ACTIVIDAD Y REPOSO  

Personal de Enfermería 

Reposo y sueño 

Gráfica n°14. Descanso durante el turno 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020 

. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la gráfica, el 83% de los encuestados 

indican que, el tiempo de descanso durante el turno es insuficiente, mientras que el 17% indica, 

que es suficiente el tiempo de descanso. 

 

Gráfica n°15. Realiza pausas activas 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020.  

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en las gráficas, el 83% de los encuestados 

indican que, si realizan sus pausas activas dentro de la jornada laboral mientras que el 17% no 

realizan sus pausas activas. 
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Gráfica n°16. Camillas 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en las gráficas, el 50% de los encuestados 

indican que cuentan con más de tres camillas para transportar usuarios y el 50% indica que 

su área no cuenta con camillas. En la gráfica número dos podemos evidenciar que el 63% de 

los encuestados indica que el estado de las camillas es bueno y el 33% indican que es regular.  

Gráfica n°17. Sillas de ruedas 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en las gráficas, el 50% de los encuestados 

indican que cuentan con más de tres sillas de ruedas para transportar usuarios y el 50% indica 

que su área no cuenta con sillas de ruedas. En la gráfica número dos podemos evidenciar que 

el 67% de los encuestados indica que el estado de las sillas de ruedas es malo y el 33% indica 

que es bueno.  
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DOMINIO V PERCEPCIÓN Y COGNICIÓN 

Percepción del equipo de salud sobre la atención de Enfermería brindada. 

 

Gráfica n°18. Enfermería 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en las gráficas, el 67% de los encuestados 

indican que la atención brindada por la enfermera es buena y un 33% indica que la atención 

brindada es excelente. 

Gráfica n°19. Auxiliar de Enfermería 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en las gráficas, el 67% de los encuestados 

indican que la atención brindada por la auxiliar de Enfermería es buena y un 33% indica que 

la atención brindada es excelente. 
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Percepción del personal de Enfermería sobre el cuidado proporcionado 

Gráfica n°20. Enfermería. 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en las gráficas, el 83% de los encuestados 

indican que el cuidado proporcionado por la enfermera es bueno y un 17% indica que el 

cuidado proporcionado es excelente. 

Gráfica n°21. Auxiliar de Enfermería. 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la gráfica, el 83% de los encuestados 

indican que el cuidado proporcionado por la auxiliar de Enfermería es bueno y un 17% indica 

que el cuidado proporcionado es excelente. 
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Tabla n°12. Procedimientos de Enfermería realizados con mayor frecuencia 

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA REALIZADOS CON MAYOR FRECUENCIA 

Recibo y entrega de turno Administración de medicamentos 

Ronda médica Administración de hemocomponentes 

Gestión administrativa Toma de ekg 

Inserción de cateterismo vesical Curaciones 

Inserción catéter venoso periférico Información a familiares 

Inserción de sonda nasogástrica Manejo de drenes 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

 

Tabla n°13. Procedimientos de auxiliares de Enfermería realizados con mayor frecuencia 

PROCEDIMIENTOS DE AUX ENFERMERÍA REALIZADOS CON MAYOR 

FRECUENCIA 

Recibo y entrega de turno Monitoria de signos vitales 

Inserción catéter venoso periférico Cambios de posición 

Inserción de cateterismo vesical Confort al paciente 

Administración de medicamentos Toma de ekg 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 
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Gráfica n°22. Conocimiento de Enfermería en protocolos y guías socializadas 

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la gráfica los profesionales de 

Enfermería refieren tener el 100% de conocimiento y guías clínicas las cuales son: •Higiene 

de manos •Accesos venosos-vasculares •Clínica de heridas •Inserción de cateterismo vesical 

•Código rojo •Manejo de ACV •Administración de medicamentos •Riesgo de caídas •Lesión 

de piel •Delirio Demencia y Depresión. 

 

Tabla n°14. Aspectos positivos y por mejorar del servicio. 

ASPECTOS POSITIVOS Y POR MEJORAR DEL SERVICIO 

POSITIVOS POR MEJORAR 

Trabajo en equipo Comunicación 

Talento humano  

Seguridad en el trabajo  

Orden y aseo  

Puntualidad  

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la encuesta basada en el formato de 

valoración de dominios, agosto 2020. 
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7.1.3 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES INSTITUCIONALES 

Se realizó la revisión de los manuales de procedimientos asistenciales y manuales de guías 

de práctica clínicas del servicio de urgencias, se evidencia que los manuales se encuentran 

con fechas de actualización mayor a 5 años. entre estos los manuales de Realizar inserción 

de catéter central, Realizar reanimación cardiocerebropulmonar en adultos como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla n°15. Manuales de procedimientos asistenciales 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES 

Manual de procedimientos asistenciales año de 

actualización 

Atención de pacientes con deterioro clínico agudo. 2016 

Administración de medicamentos. 2018 

Realizar monitoria de signos vitales no invasiva. 2020 

Realizar traslado del usuario hospitalizado. 2020 

Transfusión de sangre y hemocomponentes. 2019 

Realizar instalación y manejo de paciente adulto con sonda 

naso/oroyeyunal para alimentación. 

2017 

Realizar inserción de catéter urinario. 2017 

Realizar instalación y manejo de paciente adulto con sonda/orogástrica 

para alimentación. 

2017 

Realizar inserción de catéter central. 2014 

Realizar reanimación cardiocerebropulmonar en adultos. 2014 

Manejo de eventos de atención en salud. 2017 

Realizar control de líquidos administrados y eliminados. 2015 

Toma de electrocardiograma. 2016 

Inserción de catéter venoso periférico 2017 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de mundo Foscal, gestión de calidad, 

Foscal, procesos institucionales, procesos misionales, gestión de servicios asistenciales 

ambulatorios, urgencias, procedimientos. Agosto 2020. 
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Tabla n°16.  Manuales de procedimientos administrativos 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Manual de procedimientos administrativos año de 

actualizació

n 

Realizar recibo y entrega de turno en hospitalización 2020 

Realizar identificación de usuarios y riesgos. 2020 

Manejo de eventos de atención en salud. 2017 

Realizar clasificación de usuarios en urgencias. 2016 

Remisión de usuarios a otras IPS - Contra remisiones 2018 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de mundo Foscal, gestión de calidad, 

Foscal, procesos institucionales, procesos misionales, gestión de servicios asistenciales 

ambulatorios, urgencias, procedimientos.   Agosto 2020 

Tabla n°17. Manual de guías de práctica clínica 

MANUAL DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

Manual de guías de prácticas clínicas año de 

actualizació

n 

Delirio, demencia y depresión en las personas mayores: valoración y 

cuidados. 

2019 

Prevención de caídas y disminución de lesiones derivadas de las caídas. 2019 

Valoración del riesgo y prevención de lesiones de piel por presión. 2019 

Valoración y manejo de lesiones por presión para equipos interprofesionales. 2018 

Valoración y manejo del dolor. 2018 

Valoración y selección de dispositivos de acceso vascular. 2018 

Cuidados y mantenimiento de los accesos vasculares para reducir las 

complicaciones. 

2018 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de mundo Foscal, gestión de calidad, 

Foscal, procesos institucionales, procesos misionales, gestión de servicios asistenciales 

ambulatorios, urgencias, guías de práctica clínica. Agosto 2020 
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7.1.4 LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE 

URGENCIAS  

Se realizó la revisión de las diferentes listas de verificación en la adherencia a los 

procedimientos del servicio de urgencias en el periodo comprendido entre enero y julio del 

2020 como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla n°18. Lista de verificación de procedimientos del servicio de urgencias 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE 

URGENCIAS 

Lista de verificación de procedimientos del servicio de urgencias año de 

actualizació

n 

Lista de procedimiento a evaluar: Valoración del riesgo y prevención de 

lesiones por presión. 

2019 

Lista de procedimiento a evaluar: Valoración y selección de dispositivos 

acceso vascular. 

2018 

Lista de procedimiento a evaluar: Prevención de caídas y lesiones derivadas 

de las caídas. 

20198 

Lista de procedimiento a evaluar: Postura de elementos de protección 

personal en la atención de pacientes probables o confirmados covid-19. 

2020 

Lista de procedimiento a evaluar: Retiro de elementos de protección 

personal en la atención de pacientes probables o confirmados covid-19. 

2020 

Lista de procedimiento a evaluar: Entrega y recibo de turno. 2020 

Lista de procedimiento a evaluar: Valoración y manejo del dolor. 2018 

Lista de procedimiento a evaluar: Delirio, Demencia y Depresión, valoración 

y cuidados. 

2019 

Lista de procedimiento a evaluar: Terapéutica de pacientes.  

Lista de procedimiento a evaluar: Traslado de usuario hospitalizado. 2020 

Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de mundo Foscal, gestión de calidad, 

Foscal, procesos institucionales, procesos misionales, gestión de servicios asistenciales 

ambulatorios, urgencias, formatos. Agosto 2020 
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Lista de verificación entrega y recibo de turno 

Línea de tiempo n°1. Lista de verificación entrega y recibo de turno

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la oficina de control interno de la 

Foscal, servicio de urgencias, agosto 2020  

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la línea de tiempo, el servicio tiene 

porcentaje de adherencias en la entrega y recibo de turno entre un 98% y 100%, en los periodos 

comprendidos entre Enero a Junio del 2020, Importante fortalecer aspectos como: •Mencionar 

los días de antibióticos que tiene el paciente. •Los días que tienen ya los dispositivos como 

catéteres, sondas y su fecha de cambio. •Los riesgos de caídas y lesiones de piel, DDD, 

resultados obtenido de las escalas, fecha de revaloración y actividades implementadas. •No se 

realiza la presentación del equipo de trabajo  
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Lista de verificación valoración y manejo del dolor 

Línea de tiempo n°2. Lista de verificación valoración y manejo del dolor

 
Fuente: Elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la oficina de control interno de la 

Foscal, servicio de urgencias, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la línea de tiempo, el servicio tiene 

porcentaje de adherencias en la entrega y recibo de turno entre un 98% y 100%, en los periodos 

comprendidos entre Enero a Junio del 2020, importante Fortalecer aspectos como: •Realizar 

el registro en el sistema la puntuación obtenidas por las diferentes escalas de valoración como 

son OLDCART, Campbell, EVA en pacientes con respuesta verbal adecuada. •Realizar el 

registro de las intervenciones farmacológicas y el registro de la educación brindada al usuario 

y su familia. 

Lista de verificación traslado de usuarios a hospitalización  

Línea de tiempo n°3. Lista de verificación traslado de usuarios a hospitalización 

 



   

46 
 

Fuente: elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la oficina de control interno de la 

Foscal, servicio de urgencias, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la línea de tiempo, el servicio tiene 

porcentaje de adherencias en la entrega y recibo de turno entre un 98% y 100%, en los 

periodos comprendidos entre Marzo a Junio del 2020, importante Fortalecer aspectos como: 

•Realizar la distribución de las funciones del personal a cargo. •Realizar presentación del 

equipo de traslado al usuario y/o familia. •Realizar higiene de manos antes y después del 

contacto con el paciente y su entorno. •El camillero no verifica nombre y apellidos, 

documento de identidad. •El camillero no identifica a los usuarios que tengan orden de 

aislamiento. 

Lista de verificación delirio, demencia y depresión valoración y cuidados  

Línea de tiempo n°4. Lista de verificación delirio, demencia y depresión valoración y 

cuidados 

 
Fuente: elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la oficina de control interno de la 

Foscal, servicio de urgencias, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la línea de tiempo, el servicio tiene 

porcentaje de adherencias en la entrega y recibo de turno entre un 98% y 100%, en los 

periodos comprendidos entre Marzo a Junio del 2020, importante Fortalecer aspectos como: 

•Aplicar la prueba de reloj en pacientes positivo para DDD. •El personal de Enfermería no 

conoce los medicamentos que tiene el usuario y que tengan riesgo potencial de producir 

delirio o demencia según tabla institucional. •Realizar el registro en la historia clínica 

electrónica de escalas CAM, CAM ICU para confusión y delirio. 
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Tabla de barras n°1. Adherencia higiene de manos por profesión 

 
Fuente: tomado de la oficina de control interno de la Foscal, servicio de urgencias, agosto 

2020  

Como se observa en la siguiente gráfica de barras podemos ver que el nivel de adherencia de 

los profesionales de Enfermería es del 61% mientras que el de auxiliares de Enfermería es de 

39% en toda la clínica Foscal. 

Tabla de barras n°2. Adherencia higiene de manos por servicio. 

 
Fuente: tomado de la oficina de control interno de la Foscal, servicio de urgencias, agosto 

2020. 

Como se observa en la siguiente gráfica de barras podemos ver que el nivel de adherencia el 

servicio de urgencias tiene el 21% 
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7.1.5 EVENTOS ADVERSOS E INCIDENTES  

Tabla de barras n°3. Eventos adversos e incidentes enero a junio 2020

 
Fuente: elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la oficina de seguridad y salud en el 

trabajo, Foscal, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la tabla de barras, el servicio presenta 

un total de 26 reportes de eventos adversos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

22 caídas, 2 piel, 2 desalojos de dispositivos y un total de 6 reportes de incidentes distribuidos 

de la siguiente manera: 3 caídas, 1 falla asistencial, 2 desalojos de dispositivos, durante el 

tiempo comprendido entre enero a junio de 2020 

7.1.6 MORBILIDAD  

Línea de tiempo n°5. Morbilidad consulta de urgencias CAL Enero Julio 2020 
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Fuente: elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de la oficina de coordinación área de 

información y estadísticas, Foscal, agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la línea de tiempo, el servicio de 

urgencias tiene una alta demanda en los motivos consultas generadas entre enero y julio de 

2020, donde se atendió una población total de 28.662 personas, sus principales motivos a 

consultar fueron 1.927 otros dolores abdominales y los no especificados, 1.330 diarrea y 

gastroenteritis de presunto origen infeccioso, 1.012 infección viral no especificada, 914 

infección de vías urinarios sitio no especificados.  

7.1.7 Valoración del talento humano en salud del área de urgencias  

Dentro de la valoración de los servicios de salud, es un pilar importante y esencial el talento 

humano, ya que finalmente el personal asistencial es el que brinda la atención en salud de 

manera oportuna y segura.  

El personal de Enfermería, se enfrenta cada día a diferentes factores de riesgo psicosocial, 

generando estrés laboral, viéndose esto reflejado en sus actitudes a nivel laboral y familiar. El 

estrés interpersonal por parte del personal de Enfermería muchas veces se origina en la 

identificación con el miedo del paciente y de sus familiares.  

El término Burnout se refiere a una situación de agotamiento emocional, cada vez más 

frecuente entre los profesionales que prestan sus servicios a través de una relación directa y 

sostenida con las personas, que son las beneficiarias del trabajo, entre las que están todos los 

profesionales sanitarios. 

La definición del burnout más consolidada es la de Maslach y Jackson en 1981, quienes 

consideran que es una respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico cuyos rasgos 

principales son: agotamiento físico y/o psicológico, una actitud fría y despersonalizada en la 

relación hacia los demás y un sentimiento de inadecuación a las tareas que ha de realizar.8 

En total se han recogido 19 encuestas cumplimentadas, de modo que la muestra del estudio es 

n= 19 de ellos 14(73.7%) eran auxiliares de Enfermería y 5(26.3%) eran profesionales de 

Enfermería. 

La escala está dividida en subescalas que contienen preguntas que denotan: Cansancio 

Emocional (9 ítems: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20), Despersonalización (5 ítems: 5, 10, 11, 15, 

22) y Realización Personal (8 ítems: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21). 

Por otro lado, también se evaluó los resultados en función de las subescalas. Para “Cansancio 

Emocional”, puntuaciones superiores a 27 son indicativas de un alto nivel de cansancio 

emocional, entre 19 y 26 puntuaciones intermedias y menos de 19 niveles bajos o muy bajos.  

 
8 Sánchez Alonso Patricia, Sierra Ortega Víctor Manuel. Síndrome de Burnout en el personal de Enfermería en UVI. Enferm. glob. [Internet]. 

2014 Ene [citado 2020 Jun 20] ; 13( 33 ): 252-266. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412014000100012&lng=es. 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000100012&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000100012&lng=es
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Para “Despersonalización”, puntuaciones superiores a 10 serían nivel alto, entre 6 y 9 medio 

y menos de 6 bajo grado de despersonalización.  

En el caso de “Realización Profesional” indicar que funciona en sentido contrario a las 

anteriores, de 0 - 33 puntos indicarán baja realización, de 34-39 intermedia y más o igual a 40 

alta sensación de logro.9 

 

Tabla n°19. Puntuación en las 3 escalas 

PUNTUACIONES EN LAS TRES ESCALAS 

 % Bajo % Medio % Alto 

C.E n=7 (37%) n=4 (21%) n=8 (42%) 

D. n=11 

(58%) 

n=2 (10%) n=6 (32%) 

R.P n=2 (10%) n=3 (16%) n=14 (74%) 

C.E. − Cansancio Emocional  

D. − Despersonalización  

R.P. − Realización Profesional 

Fuente: elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de cuestionario de Burnout, Foscal, 

agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la tabla, donde n corresponde al 

número de personas encuestadas, la más afectada fue la realización profesional con 74%, 

seguida de cansancio emocional con un 42%. Por lo tanto, la dimensión menos afectada fue 

la despersonalización con un 32%.  

Gráfica n°23. Cansancio emocional 

 
Fuente: elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de cuestionario de Burnout, Foscal, 

agosto 2020. 
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Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la gráfica el 42% muestra un nivel 

alto de cansancio emocional, con un resultado de 14 puntos, concluyendo que el riesgo de 

cansancio emocional, es bajo. 

Gráfica n°24. Despersonalización 

 
Fuente: elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de cuestionario de Burnout, Foscal, 

agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la gráfica el 58% muestra un nivel 

bajo de despersonalización, con un resultado de 0 puntos, concluyendo que el riesgo de 

despersonalización, es bajo. 

Gráfica n°25. Realización profesional  

 
Fuente: elaboración estudiante PEP 2020-60, tomado de cuestionario de Burnout, Foscal, 

agosto 2020. 

Según los resultados obtenidos y como se evidencia en la gráfica el 74% muestra un nivel 

bajo de realización profesional, con un resultado de 48 puntos, concluyendo que el riesgo de 

realización profesional, es bajo. 
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7.1.8 Implementación del consentimiento informado: una práctica segura que te cuida 

y nos cuida. 

El marco teórico está basado en el Protocolo de Londres como metodología (teoría) sugerida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social para el análisis de eventos adversos e 

incidentes. Bajo este modelo interactivo se presentan las fallas en la atención en salud más 

relevantes, las barreras de seguridad que evitan su ocurrencia y los factores contributivos que 

predisponen a dicha falla.9 

Por ello no se debe olvidar que muchos de los procedimientos que se llevan a cabo en 

Enfermería, pueden tener unas consecuencias en los pacientes, que deben conocer en total 

profundidad para dar su consentimiento.  

Una creencia errónea y muy extendida es identificar el Consentimiento Informado únicamente 

con un documento firmado, es más, cuantitativamente la mayoría de dichos consentimientos 

deben ser verbales, tal como queda regulado en la Ley 41/2002: 

"El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los 

casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

invasores y en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes 

de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente" 

El documento firmado no debe ser nunca el centro ni la finalidad en el proceso del 

consentimiento y siempre debe ir precedido del diálogo deliberativo.10 

La Resolución 2003 de 2014 en la página 202, define el consentimiento informado como “la 

aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o usuario, manifestada en el pleno uso 

de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar un acto 

asistencial. Para efectos del estándar de historia clínica es el documento que se produce luego 

de la aceptación en las condiciones descritas. En caso que el paciente no cuente con sus 

facultades plenas, la aceptación del acto médico la hará el familiar, allegado o representante 

que sea responsable del paciente” 9 

Por eso es importante apoyar el proceso de implementación del consentimiento informado 

para que los profesionales de Enfermería de la Foscal lo usen adecuadamente, por medio de 

sesiones educativas, fomentando habilidades de comunicación en el personal de Enfermería a 

la hora de aplicar el consentimiento informado, para que el usuario y familiar entiendan 

adecuadamente el proceso. Por medio de la explicación de estas habilidades. 

 
9 Mirás Carballal S.EVALUACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN UN CENTRO DE SALUD. Rev. enferm. CyL Vol 6 - Nº 2 

(2014). dosponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/07c7/f655dc5bfcb13423565191d2effe2a71c7e9.pdf 
10 MinSalud. Garantizar la funcionabilidad de los procedimientos de consentimiento. Paquetes instruccionales. Guía técnica “Buenas prácticas 

para la seguridad del paciente en la atención en salud”. Disponible en:  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Garantizar-funcionalidad-procedimientos.pdf 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/07c7/f655dc5bfcb13423565191d2effe2a71c7e9.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Garantizar-funcionalidad-procedimientos.pdf
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Matriz DOFA del servicio de urgencias, de la Fundación Oftalmológica de Santander - 

Carlos Ardila Lulle - FOSCAL 

Es una metodología y estrategia de estudio de la situación y orientación de la institución, con 

el fin de evaluar, observar y comparar factores internos (Fortaleza y Debilidades) con factores 

externos (Oportunidades y Amenazas). Esta herramienta se aplicó basada en encuestas 

verbales, observación, revisión de manuales de procedimientos asistenciales e información 

brindada por parte de la coordinadora del servicio de hospitalización de medicina interna. 

Dentro del proceso se identificaron 16 debilidades, 17 fortalezas, 9 oportunidades y 3 

amenazas, descritas a continuación: 

Tabla n°20. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES 

 

PROCESOS ASISTENCIALES 

 

● Reforzar en la entrega de turno 

aspectos como: 

•Mencionar los días de antibioterapia. 

•Tiempo de inserción de los 

dispositivos como catéteres, sondas y 

su fecha de cambio. 

•Los riesgos caídas y lesiones de piel, 

Delirio Demencia Depresión, 

resultados obtenidos, fecha de 

revaloración y actividades 

implementadas. 

•No se realiza la presentación del 

equipo de trabajo. 

● Reforzar aspectos en la guía de 

valoración y manejo del dolor: 

•Realizar el registro en el sistema la 

puntuación obtenidas por las 

diferentes escalas de valoración como 

son OLDCART, Campbell, EVA en 

pacientes con respuesta verbal 

adecuada. 

•Realizar el registro de las 

intervenciones farmacológicas y el 

registro de la educación brindada al 

usuario y su familia. 

FORTALEZAS 

 

PROCESOS ASISTENCIALES 

 

● Cumplimiento con los comités 

institucionales del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo para el 

cliente interno. 

● Buena accesibilidad por parte de la 

coordinadora del servicio hacia el 

personal. 

● Existe un sistema de reportes de 

eventos adversos asociados a la 

seguridad del paciente 

● Le permiten al estudiante participar 

en las intervenciones propias de 

Enfermería de manera activa. 

● Accesibilidad rápida, clara y 

oportuna de la información. 

● Realización de auditorías internas 

periódicas que favorecen el 

mejoramiento continuo de los 

procesos. 

● Existen manuales de procedimientos 

asistenciales, administrativos y 

manuales de guías de prácticas 

clínicas. 

● Cuenta con disponibilidad de material 
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● Fortalecer aspectos en el traslado de 

usuarios a hospitalización: 

•Realizar la distribución de las 

funciones del personal a cargo. 

•Realizar presentación del equipo de 

traslado al usuario y/o familia. 

•Realizar higiene de manos antes y 

después del contacto con el paciente 

y su entorno. 

•El camillero no verifica nombre y 

apellidos, documento de identidad. 

•El camillero no identifica a los 

usuarios que tengan orden de 

aislamiento. 

● Reforzar aspectos en la guía de 

Delirio Demencia Depresión: 

•Aplicar la prueba de reloj en 

pacientes positivo para DDD. 

•El personal de Enfermería no conoce 

los medicamentos que tiene el usuario 

y que tengan riesgo potencial de 

producir delirio o demencia según 

tabla institucional. 

•Realizar el registro en la historia 

clínica electrónica de escalas CAM, 

CAM ICU para confusión y delirio. 

● Falta evaluar el nivel de adherencia 

del instructivo de higiene de manos 

en el segundo semestre 2020. 

● Falta de continuidad de la 

implementación de la guía de caídas 

de la RNAO. En el servicio de 

urgencias respiratorias. (evento 

adverso 22) 

● Evidencia de incumplimiento de la 

guía de piel de la RNAO, en el 

servicio de urgencias. (incidencia 3) 

 

RECURSO HUMANO 

 

● Desconocimiento del consentimiento 

informado de Enfermería 

médico quirúrgico para brindar una 

mejor atención. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

● Buenas relaciones interpersonales 

● Comunicación asertiva y trabajo en 

equipo a la hora de estabilizar un 

paciente. 

● Personal que presenta buena 

disponibilidad y paciencia para 

brindar conocimientos al estudiante 

PEP, brindando un excelente trato a 

los mismos. 

● Cuenta con disposición de todos los 

EPP para los trabajadores. 

● Personal con alto nivel de realización 

profesional, sin síndrome de Burnout 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

● Dispone de insumos para suplir todas 

las necesidades y eventualidades que 

se presenten en los usuarios durante 

su atención. 

● Personal con elementos de protección 

personal adecuados. 

● Servicios bien organizados. 

● pacientes, (uso adecuado de 

manillas). 
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● Falta de comunicación y trabajo en 

equipo 

● Falta de personal para realizar 

auditorías de los manuales de 

procedimientos en el servicio de 

urgencias 

● Falta de socialización sobre las 

medidas de bioseguridad en el uso de 

áreas comunes para el consumo de 

alimentos 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

● Falta de rótulos de identificación en 

los pasillos del servicio de urgencias. 

● Falta de mantenimiento en algunas 

sillas de ruedas defectuosas. 

● Ausencia de una herramienta TIC 

para realizar educación para el 

personal de Enfermería. 

● Falta de un área para realizar 

educación. 

OPORTUNIDADES 

 

● Poder desarrollar mi Práctica Electiva 

de Profundización (PEP). 

● Ubicación accesible de la institución. 

● Convenio docencia servicio Foscal - 

UNAB. 

● Convenios con Entidades Prestadoras 

de Servicio de Salud. 

● Política y Reglamentación nacional 

para la prestación de servicios de 

salud. 

● Reglamentación del sistema de la 

garantía de calidad en la habilitación. 

● Cuenta con sedes de ubicación 

estratégica en el área metropolitana. 

● Excelente imagen organizacional 

tanto interna y externa. 

AMENAZAS 

 

● Instituciones que ofertan los mismos 

servicios que presta el servicio de 

urgencias de la Foscal. 

● La ubicación de la clínica Foscal se 

encuentra en una zona 

frecuentemente transitada y el 

personal está expuestos a sufrir algún 

accidente. 

● Falta de adherencia del uso de 

tapabocas por parte de los usuarios, 

familiares y cuidadores. 
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● Liderazgo por parte de la 

coordinadora de Enfermería hacia el 

personal. 

Fuente: elaboración estudiante PEP 2020-60 

 

PLANEACIÓN 

 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN: MÉTODO HANLON 

Tabla n°21.  Matriz priorización: Método HANLON 

Problema Magnit

ud 

Severid

ad 

Efectivid

ad 

Factibilidad  

Total  

(0- 10) (0– 10) (0,5 – 

1,5) 

Pertinenc

ia 

Econo

mía 

Recurso

s 

Legalid

ad 

Aceptabili

dad 

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) 

Desconocimiento 

de la existencia 

del 

consentimiento 

informado de 

Enfermería en el 

servicio de 

urgencias. 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 30 

Falta de personal 

para realizar 

auditorías de los 

manuales de 

procedimientos 

en el servicio de 

urgencias 

9 10 1,5 1 1 1 1 1 28,5 

Falta de 

socialización 

sobre las medidas 

de bioseguridad 

en el uso de áreas 

comunes para el 

consumo de 

alimentos 

9 10 1,5 1 1 1 1 1 28,5 
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Falta evaluar el 

nivel de 

adherencia del 

instructivo de 

higiene de manos 

en el segundo 

semestre 2020. 

9 10 1,5 1 1 1 1 1 28,5 

Falta de trabajo 

en equipo en el 

servicio de 

urgencias. 

9 10 1,5 1 1 1 1 1 28,5 

Evidencia en los 

reportes de los 

eventos adversos 

en caídas en el 

servicio de 

urgencias 

respiratorias 

(evento adverso 

22 

8 10 1,5 1 1 1 1 1 24 

Evidencia en los 

reportes de los 

eventos adversos 

en lesiones de 

piel. (eventos 

adversos 3) 

8 10 1,5 1 1 1 1 1 24 

Falta de 

mantenimiento 

en algunas sillas 

de ruedas 

defectuosas. 

 

7 10 1,5 1 1 1 1 1 21 

Fuente: elaboración estudiante PEP 2020-60 
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Problemas identificados 

Tabla n°22. Problemas identificados 

Problemas identificados en la matriz FODA 

Problema 1. Desconocimiento de la existencia del consentimiento informado de 

Enfermería en el servicio de urgencias. 

Problema 2. Falta de personal para realizar auditorías de los manuales de procedimientos 

en el servicio de urgencias 

Problema 3. Falta de socialización sobre las medidas de bioseguridad en el uso de áreas 

comunes para el consumo de alimentos 

Problema 4. Falta evaluar el nivel de adherencia del instructivo de higiene de manos en el 

segundo semestre 2020. 

Problema 5. Falta de comunicación asertiva y trabajo en equipo en el servicio de urgencias 

Fuente: elaboración estudiante PEP 2020-60 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE URGENCIAS FOSCAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar los procesos ejecutados en cumplimiento a las políticas institucionales en atención 

segura y de calidad por medio de procesos educativos durante el segundo semestre académico 

de 2020 en el servicio de urgencias FOSCAL. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Apoyar el proceso de implementación de los consentimientos informados de 

Enfermería. 

● Apoyar el proceso de realización de auditorías de los manuales de procedimientos de 

Enfermería en el servicio de urgencias. 

● Promover cambios actitudinales en el personal de Enfermería para crear un clima de 

trabajo satisfactorio, incrementando la motivación del trabajador y la comunicación 

asertiva en el servicio de urgencias. 
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NECESIDADES A DESARROLLAR 

 

A continuación, se presentan las necesidades y su relación con los objetivos, metas, 

actividades, indicadores, medios de verificación. 

 

Problema número 1 

Problema 1. Desconocimiento de la existencia del consentimiento informado de Enfermería. 

Objetivo: 

Apoyar el proceso de 

implementación de los 

Consentimientos Informados para el 

personal de Enfermería a través de 

sesiones educativas. 

Meta: 

Capacitar el 70% de los profesionales de Enfermería en la 

implementación del Consentimiento Informado 

Actividades: Indicador Medio de verificación 

Creación de herramienta educativa 

para socialización de 

consentimientos informados 

existente al personal de Enfermería. 

Estrategia educativa creada 

 

Video de capacitación 

Diapositivas del tema. 

 

Socializar el material de los 

consentimientos informados 

haciendo uso de la modalidad 

presencial/virtual. 

Cantidad del personal 

socializado / Total de 

personas*100 

Lista de asistencia. 

Evidencias fotográficas 

 

Aplicación de test de conocimiento 

para medir el impacto de la 

socialización referente al 

consentimiento informado a los 

profesionales de Enfermería 

haciendo uso de la plataforma 

Google forms. 

Número de ítems correctos / 

Total de número de 

ítems*100 

 

Lista de asistencia. 

Evidencias fotográficas. 

Test aplicados a los profesionales de 

Enfermería del servicio. 

 

Medir el nivel de adherencia 

semanal de la implementación de los 

Consentimientos Informados de 

Enfermería en el personal del 

servicio. 

Total de consentimientos 

informados de Enfermería 

realizados / Total de 

paciente en el servicio*100 

Tabla con mediciones realizadas 

 

Realizar análisis de resultado y 

seguimiento 

Elaboración informe de 

resultado 

Documento con informe de 

seguimiento de resultados 

 

En la última década ha surgido un interés en la comunidad de Enfermería por profundizar 

conceptualmente en el Consentimiento Informado – CI – y su aplicación en el cuidado. Esto 
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se debe al vertiginoso cambio que ha tenido la relación que se establece entre la enfermera y 

las personas que solicitan sus servicios en términos de un mayor respeto por la dignidad y 

autodeterminación del sujeto de cuidado y las consecuencias de diversa índole que de allí se 

derivan, entre ellas las éticas y legales. 

 

El CI tiene un marco de referencia ético, que los códigos deontológicos, en este caso los de 

la profesión de Enfermería, han incorporado la necesidad de respetar la autonomía de la 

persona que recibe el cuidado. En este sentido el Consejo Internacional de Enfermería, CIE, 

en las actualizaciones del código deontológico para la profesión de enfermería, años 2000 y 

2005, reafirma que la enfermera: “se cerciora de que la persona, la familia o la comunidad 

reciben información suficiente para fundamentar el consentimiento informado que den a los 

cuidados y a los tratamientos relacionados”. 

 

En nuestro medio el Código de Ética de Enfermería: “Guía para el desempeño del profesional 

de Enfermería” de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, en el 

aparte “Responsabilidades de la enfermera con las personas que reciben sus servicios”, dice: 

“Dar información adecuada, suficiente y oportuna a la persona, familia y comunidad de 

acuerdo con sus necesidades, solicitud y capacidad de comprensión, para: conocer sus 

condiciones de salud y tratamiento, asegurar el ejercicio de su autonomía y para obtener su 

consentimiento informado para los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, cuidado e 

investigación”11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Encolombia. Consentimiento informado en Enfermería. Blog. Revisado 2 septiembre 2020. Disponible en:  

https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/enfermeria/ve-121/consentimiento-informado-enfermeria/  

 

https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/enfermeria/ve-121/consentimiento-informado-enfermeria/
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Problema 2  

Problema 2. Falta de personal para realizar auditorías de los manuales de procedimientos en el servicio de 

urgencias 

Objetivo:  

Apoyar el proceso de realización de 

auditorías de los manuales de 

procedimientos de Enfermería en el 

servicio de urgencias. 

Meta: 

Mantener el nivel de adherencias sobre el 98% en los procedimientos 

de Enfermería y consolidar aspectos que deben mejorar en las listas de 

verificación de Enfermería del servicio de urgencias. 

Actividades: Indicador Medio de verificación 

Mantener con el proceso de 

auditorías de las diferentes listas de 

procedimientos realizadas en el 

servicio de urgencias.  

Número de personas 

auditadas / número total de 

auditorías * 100 

 

Listas de verificación de 

procedimientos. 

Retroalimentar los ítems que no se 

cumplen en la lista de verificación 

Número de persona auditada 

/ Número total del personal 

*100 

Listas de verificación de 

procedimientos 

Medir el nivel de adherencia 

mensual a los procedimientos 

auditados en el servicio de urgencias 

Número respuestas correctas 

/ total de respuestas *100 

Instrumento evaluativo 

 

Educar a los pacientes, familiares y 

cuidadores sobre acceso vasculares, 

caídas, piel, delirio demencia y 

depresión. 

Número de usuarios 

capacitados / Número total 

de pacientes * 100 

Lista de asistencia 

Evidencia fotográfica 

 

Realizar análisis de resultado y 

seguimiento 

Elaboración informe de 

resultado 

Documento con informe de 

seguimiento de resultados 

En la actualidad Colombia cuenta con una política Nacional de seguridad del paciente, liderada 

por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es 

prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir, y de ser 

posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras y 

competitivas internacionalmente. Así, desde junio de 2008, el Ministerio de la Protección 

Social expidió los “Lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad del 

Paciente. Como parte de ésta el Ministerio de la Protección Social, por medio de la Unidad 

Sectorial de Normalización, desarrolló un documento que recoge las prácticas más relevantes 

desarrolladas en el ámbito de la Seguridad del Paciente (Guía Técnica “Buenas prácticas para 

la seguridad del paciente en la atención en salud), cuya orientación es brindar a las 

instituciones directrices técnicas para la operativización e implementación práctica de los 

mencionados lineamientos en sus procesos asistenciales. La Seguridad del Paciente es una 
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prioridad de la atención en salud en nuestras instituciones, los incidentes y eventos adversos 

son la luz roja que alerta acerca de la existencia de una atención insegura. 12 

 

Las guías de buenas prácticas llevan la mejor evidencia al lugar donde se realizan los cuidados 

para que la usen los profesionales, para orientar su práctica y tener un impacto en los resultados 

de los pacientes. Si bien corresponde a cada profesional estar al día y asegurarse de que se usa 

la mejor evidencia disponible, la cantidad de conocimiento generada a diario hace que sea 

poco realista esperar que cada profesional revise la literatura de forma regular para poner al 

día su práctica. El desarrollo de guías de buenas prácticas de calidad por parte de instituciones 

fiables proporciona un cauce para que los profesionales y las instituciones se aseguren de estar 

utilizando la mejor evidencia en el cuidado que proporcionan. Las guías de buenas prácticas 

son importantes porque permiten a los profesionales centrarse en los cuidados con la seguridad 

de estar informados con la mejor evidencia. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 MinSalud.Seguridad del paciente y la atención segura. Paquetes instruccionales. Guía técnica ““buenas prácticas para la seguridad del 

paciente en la atención en salud”. Disponible: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-

practicas-seguridad-paciente.pdf  
13 Registered Nurses Asociation of Ontario. RNAO. Herramienta de implantación de buenas prácticas. Segunda edición. Guía de buenas 

prácticas clinicas. 2012. Disponible en: https://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Toolkit_en15.pdf  

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf
https://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Toolkit_en15.pdf
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Problema 3 

Problema 3. Falta de socialización sobre las medidas de bioseguridad en el uso de áreas comunes para el 

consumo de alimentos. 

Objetivo:  

Promover cambios actitudinales en 

el personal de Enfermería sobre las 

medidas de bioseguridad en el uso de 

áreas comunes en el servicio de 

urgencias 

Meta: 

Lograr que el personal de Enfermería tenga el 100% de adherencia a 

las medidas de bioseguridad en el uso de áreas comunes para el 

consumo de alimentos. 

Actividades: Indicador Medio de verificación 

Socializar las medidas de 

bioseguridad en el uso de áreas 

comunes para el consumo de 

alimentos 

Número de personas que 

consumen alimentos en el 

servicio / Número total del 

personal * 100 

Lista de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Infografía de medidas de bioseguridad 

Evaluar los conocimientos sobre las 

medidas de bioseguridad en el uso de 

áreas comunes para el consumo de 

alimentos. 

Número de personas 

evaluadas / Número total del 

personal * 100 

Instrumento evaluativo 

Evaluar el área de alimentación 

disponible para el personal 

Número de ítems correctos / 

Número de ítems totales * 

100 

Lista de verificación 

Evidencia fotográfica 

Medir el nivel de adherencia sobre 

las medidas de bioseguridad en el 

uso de áreas comunes 

 

Número de personas que 

consumen alimentos en el 

servicio / Número total del 

personal * 100 

Lista de verificación 

Evidencia fotográfica  

 

Realizar análisis de resultado y 

seguimiento 

Elaboración informe de 

resultado 

Documento con informe de 

seguimiento de resultados 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social ha impartido los lineamientos de implementación 

inmediata para evitar la propagación del COVID-19 en establecimientos del sector productivo 

de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, tales como supermercados, restaurantes, 

tiendas, plazoletas de comida, panaderías, carnicerías, plazas de mercado, plantas de 

producción, droguerías y otros establecimientos relacionados. 

Para el caso de restaurantes y establecimientos en plazoletas de comida, se deben tener en 

cuenta las indicaciones citadas anteriormente, garantizando además la limpieza y 

desinfección con sustancias para tal fin de los utensilios de cocina, contenedores, vehículos, 

mesas, áreas de preparación, sillas, pomos de puertas y en general cualquier superficie. Por 
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esta razón es importante implementar también dentro de los servicios sanitarios las medidas 

de bioseguridad en el uso de áreas comunes para el consumo de alimentos evitando la 

propagación de covid-19.14 

Problema 4 

Problema 4. Falta evaluar el nivel de adherencia del instructivo de higiene de manos en el segundo semestre 

2020 

Objetivo:  

Fortalecer la práctica de la higiene 

de manos durante la atención 

brindada en el servicio de urgencias. 

Meta: 

Aumentar el nivel de adherencia de la higiene de manos en el personal 

de Enfermería en el servicio de urgencias. 

Actividades: Indicador Medio de verificación 

Evaluar el nivel de conocimiento pre 

socialización del instructivo de 

higiene de manos personal de 

Enfermería. 

Número de personal 

asistencial evaluado / 

Número total del personal 

asistencial * 100 

Instrumento de evaluación pre test, 

informe de resultados pre test. 

 

Socializar el instructivo de higiene 

de manos al personal de Enfermería 

del servicio de urgencias. 

Número de asistentes / 

Número total de personal 

*100 

Lista de asistencia,  

Evidencia fotográfica 

Evaluar el nivel de conocimiento 

post socialización del instructivo de 

higiene de manos al personal de 

Enfermería 

Número de personal 

asistencial evaluado / 

Número total del personal 

asistencial * 100 

Instrumento de evaluación post test, 

Informe de resultados post test. 

 

Evaluar el nivel de adherencia del 

instructivo de higiene de manos del 

personal de Enfermería.  

Número de ítems aprobados 

de la lista de chequeo / 

Número de ítems evaluados 

de la lista de chequeo * 100 

Listas de verificación de 

procedimientos 

 

Entregar el informe de socialización 

y evaluación de adherencia del 

instructivo de higiene de manos 

Número total de asistentes / 

Número total de personal 

*100 

Informe de socialización y evaluación 

de adherencia del instructivo de 

higiene de manos 

Celebración día mundial del lavado 

de manos. 

 

Número total de asistentes / 

Número total de personal 

*100 

Evidencia fotográfica 

 
14 MinSalud. Establecimientos de alimentos, bebidas y medicamentos con lineamientos por COVID-19. Boletín de Prensa No 090 de 2020.  

23/03/2020, Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Establecimientos-de-alimentos-bebidas-y-medicamentos-con-

lineamientos-por-COVID-19.aspx 

 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Establecimientos-de-alimentos-bebidas-y-medicamentos-con-lineamientos-por-COVID-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Establecimientos-de-alimentos-bebidas-y-medicamentos-con-lineamientos-por-COVID-19.aspx
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Creación de formato lista de 

verificación Higiene de manos paso 

a paso 

Elaboración de formato 

 

Formato creado 

Evidencia fotográfica 

Realizar talleres lúdico pedagógico 

para potencializar la higiene de 

manos 

Número de personas / 

Número total del personal 

*100 

Listado de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Las infecciones relacionadas con los cuidados sanitarios representan un importante problema 

de salud pública y se consideran un indicador de calidad asistencial por su correspondiente 

costo y morbimortalidad atribuible. Se conoce por infección nosocomial, también llamada 

infección hospitalaria o infección relacionada con la asistencia sanitaria, a aquella infección 

que el paciente adquiere en relación con las atenciones recibidas durante un tratamiento 

médico y que no estaba presente en el momento de iniciar el contacto con la atención sanitaria. 

La propagación de los microorganismos responsables de la IN puede ocurrir a través de las 

manos del personal sanitario, de otras personas que están en contacto con los pacientes o con 

las superficies situadas en sus cercanías. 

 

La higiene de las manos es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes 

perjudiciales y evitar las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y por eso que todo 

profesional o dispensador de servicios de atención sanitaria, o cualquier persona que participe 

directa o indirectamente en la atención a un paciente, debe mantener la higiene de sus manos 

y saber cómo hacerlo correctamente en el momento adecuado.15-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Enfermería 21. Importancia de la higiene de manos en el ámbito sanitario. Ridec N°1 Vol 9. Disponible en: 

https://www.enfermeria21.com/revistas/ridec/articulo/27120/importancia-de-la-higiene-de-manos-en-el-ambito-sanitario/ 
16 Organización Mundial de La Salud. Higiene de las manos: ¿por qué, cómo, cuándo?. Disponible en:  

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf  

 

https://www.enfermeria21.com/revistas/ridec/articulo/27120/importancia-de-la-higiene-de-manos-en-el-ambito-sanitario/
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
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Problema 5 

Problema 5 Falta de comunicación asertiva y trabajo en equipo en el servicio de urgencias 

Objetivo:  

Promover cambios actitudinales en 

el personal de Enfermería para crear 

un clima de trabajo satisfactorio, 

incrementando la motivación del 

trabajador y la comunicación 

asertiva en el servicio de urgencias. 

Meta: 

Aumentar el nivel de percepción del personal de Enfermería sobre la 

comunicación asertiva y trabajo en equipo en el servicio de urgencias 

Actividades: Indicador Medio de verificación 

Solicitar apoyo de la persona 

encargada de gestión humana de la 

clínica Foscal, para brindar 

educación sobre trabajo en equipo y 

comunicación asertiva. 

 Confirmación de ponente 

Brindar educación al personal de 

Enfermería enfocada al trabajo en 

equipo.  

Número de asistentes / 

Número total de personal 

*100 

Listado de asistencia 

Ponencia virtual 

Brindar educación al personal de 

Enfermería enfocado en 

comunicación asertiva. 

Número de asistentes / 

Número total de personal 

*100 

Listado de asistencia 

Ponencia virtual 

Realizar talleres lúdico pedagógico 

para potencializar la comunicación 

asertiva y el trabajo en equipo 

Número de personas / 

Número total del personal 

*100 

Listado de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Entrega de recordatorios con frases 

que potencialicen la importancia del 

trabajo en equipo 

Número de recordatorios / 

Número total del personal 

*100 

Entrega de recordatorio 

Evidencia fotográfica 

 

Medir el nivel percepción de 

comunicación asertiva y trabajo en 

equipo. 

Número de personas / 

Número total del personal 

*100 

Instrumento de evaluación 

Un equipo es un número de personas con habilidades complementarias, comprometidas con 

un propósito común, un conjunto de metas de desempeño y un enfoque por el que se sienten 

solidariamente responsables. El trabajo en equipo puede definirse como: “Consecución de 

una actividad u objetivo proporcionados por diferentes personas”. Es decir, es un estilo de 

realizar una actividad laboral, es asumir un conjunto de valores, es conseguir un espíritu que 

anima un nuevo modelo de relaciones entre las personas. 17 

 
17 Bautista Martín E. Devesa Pradells A. Guitart Aparicio M. Palma Bocanegra MA. Pérez Hinarejos M. ENFERMERÍA: ¿TRABAJA EN 

EQUIPO? ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA SANTA MADRONA De la Fundació “la Caixa”. Disponible en:  
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La mayoría de los profesionales de Enfermería dedican gran parte de su tiempo a comunicarse 

con sus pacientes, a hablarles, escucharlos y responderles. Por este motivo, si se quiere ser 

efectivo en su trabajo, esta interacción cara a cara con intercambio de información es esencial. 

En otras palabras, los cuidados de Enfermería se desarrollan a través de una relación 

terapéutica o también denominada de ayuda, que se establece a través del diálogo y la 

escucha. Por lo tanto, si el profesional de Enfermería sabe comunicarse adecuadamente y 

entablar una relación acertada dentro del contexto sanitario tiene asegurado su éxito 

profesional. 18 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/21603/1/2008_2.pdf  
18 Agencia Valenciana en Salud. Técnicas de comunicación para profesionales de enfermería. Disponible en:  

http://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2014/11/Tecnicas-de-comunicacion-en-Enfermeria.pdf  

 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/21603/1/2008_2.pdf
http://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2014/11/Tecnicas-de-comunicacion-en-Enfermeria.pdf
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EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO| 

A continuación, se presentan las necesidades con los resultados e indicadores de desarrollo y 

cumplimientos realizados. 

 

Problema número 1 

Problema 1. Desconocimiento de la existencia del consentimiento informado de Enfermería. 

Objetivo: 

Apoyar el proceso de 

implementación de los 

Consentimientos 

Informados para el personal 

de Enfermería a través de 

sesiones educativas. 

Meta: 

Capacitar el 70% de los profesionales de Enfermería en la implementación del 

Consentimiento Informado. 

Actividades: Indicador Resultado obtenido Medio de verificación 

Creación de herramienta 

educativa para socialización 

de consentimientos 

informados existente al 

personal de Enfermería. 

Estrategia educativa 

creada 

 

 Video de capacitación 

Diapositivas del tema. 

 

Socializar el material de los 

consentimientos 

informados haciendo uso de 

la modalidad 

presencial/virtual. 

Cantidad del personal 

socializado / Total de 

personas*100 

27/27*100 =100% Lista de asistencia. 

Evidencias fotográficas 

 

Aplicación de test de 

conocimiento para medir el 

impacto de la socialización 

referente al consentimiento 

informado a los 

profesionales de Enfermería 

haciendo uso de la 

plataforma Google forms. 

Número de ítems 

correctos / Total de 

número de ítems*100 

 

194/210*100 = 

92,3% 

Lista de asistencia. 

Evidencias fotográficas. 

Test aplicados a los 

profesionales de Enfermería 

del servicio. 

 

Medir el nivel de adherencia 

semanal de la 

implementación de los 

Consentimientos 

Informados de Enfermería 

en el personal del servicio. 

Total de 

consentimientos 

informados de 

Enfermería realizados 

/ Total de paciente en 

el servicio*100 

10/10*100 = 100% Tabla con mediciones 

realizadas 
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Realizar análisis de 

resultado y seguimiento 

Elaboración informe 

de resultado 

 Documento con informe de 

seguimiento de resultados 

 

 

Evidencia de primera actividad 

1. Creación de herramienta educativa para socialización de consentimientos informados 

existente al personal de Enfermería. 

 

Imagen n°1  

 
Autor: Javier Dario Ordoñez Mancera, Estudiante PEP 2020-60.  
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2. Socializar el material de los consentimientos informados haciendo uso de la modalidad 

presencial/virtual. 

Imagen n°2-4  
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3. Aplicación de test de conocimiento para medir el impacto de la socialización referente 

al consentimiento informado a los profesionales de Enfermería haciendo uso de la 

plataforma Google forms. 

 

Anexo n°1 Link de presentación de test Consentimiento Informado de Enfermería 

link de presentación de test: Https://forms.gle/djs3urvYQcP7r5wZ9  

 

                              Imagen n°5  

 

 
 

 

 

 

https://forms.gle/djs3urvYQcP7r5wZ9
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Imagen n°6  

 
 

 

4. Medir el nivel de adherencia semanal de la implementación de los Consentimientos 

Informados de Enfermería en el personal del servicio. 

Imagen n°7 
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               Anexo n°2. Consentimiento informado de Enfermería 

 
 

5. Realizar análisis de resultado y seguimiento. 

Imagen n°8 

 
 

Dentro de la aplicación de los consentimientos informados de Enfermería en el servicio de 

urgencias es continuar con el proceso de fortalecer el diligenciamiento del Consentimiento 

Informado de Enfermería, como una herramienta de valor legal y de protección a la actividad 

propia de la profesión. El servicio presento buena adherencia a la implementación con un total 

de 22 consentimientos realizados en octubre y noviembre del 2020, cabe resaltar que le 

inserción de catéter venoso periférico es una de las actividades menos realizadas por el 

profesional de Enfermería por tal razón no pudo ser evaluada. 
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Problema 2  

Problema 2. Falta de personal para realizar auditorías de los manuales de procedimientos en el servicio de 

urgencias. 

Objetivo:  

Apoyar el proceso de 

realización de auditorías de 

los manuales de 

procedimientos de 

Enfermería en el servicio de 

urgencias. 

Meta: 

Mantener el nivel de adherencias sobre el 98% en los procedimientos de 

Enfermería y consolidar aspectos que deben mejorar en las listas de 

verificación de Enfermería del servicio de urgencias. 

Actividades: Indicador Resultado obtenido Medio de verificación 

Mantener el proceso de 

auditorías de las diferentes 

listas de procedimientos 

realizadas en el servicio de 

urgencias. 

Número de personas 

auditadas / número 

total de auditorías * 

100 

 

12/12*100 =100% Listas de verificación de 

procedimientos. 

Retroalimentar los ítems 

que no se cumplen en la lista 

de verificación 

Número de persona 

auditadas / Número 

total del personal 

*100 

12/12*100 =100% Listas de verificación de 

procedimientos 

Medir el nivel de adherencia 

mensual a los 

procedimientos auditados 

en el servicio de urgencias 

Número respuestas 

correctas / total de 

respuestas *100 

12/12*100 =100% Listas de verificación de 

procedimientos  

Educar a los pacientes, 

familiares y cuidadores 

sobre acceso vasculares, 

caídas, piel, delirio 

demencia y depresión. 

Número de usuarios 

capacitados / Número 

total de pacientes * 

100 

20/20*100 =100% Lista de asistencia 

Evidencia fotográfica 

 

Realizar análisis de 

resultado y seguimiento 

Elaboración informe 

de resultado 

 Documento con informe de 

seguimiento de resultados 
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1. Mantener con el proceso de auditorías de las diferentes listas de procedimientos 

realizadas en el servicio de urgencias.  

Imagen n°9 

 
 

Por medio del cronograma propuesto para el segundo semestre del 2020, sugerido por la 

coordinación de Enfermería de urgencias se plantea mantener de adherencias del personal de 

Enfermería a procedimientos de urgencias, algunos procedimientos no se pueden auditar por 

la misma programación asignada, por cada lista de verificación se tiene como mínimo realizar 

12 auditorías mensuales 

 

2. Retroalimentar los ítems que no se cumplen en la lista de verificación 

Imagen n°10 
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Finalizada cada auditoría realizada, se retroalimenta al personal tanto en los ítems que no se 

cumplen y resaltar también los ítems cumplidos esto con el fin siempre de mantener una buena 

adherencia y motivar al personal a seguir haciendo bien el trabajo. 

 

3. Medir el nivel de adherencia mensual a los procedimientos auditados en el servicio de 

urgencias 

Imagen n°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen n°11 
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fuente: Secretaría de acreditación FOSCAL, octubre 2020 

 

De acuerdo con el cronograma propuesto por la coordinación de Enfermería de urgencias, se 

pudo realizar la medición mes a mes en el segundo semestre del 2020 del lado izquierdo de la 

imagen se muestra el listado de los diferentes manuales de procedimientos realizados por el 

personal de Enfermería, y en las tablas se observa la adherencia en las filas de color azul 

manteniendo la meta propuesta del problema. Además, se anexan en forma de graficas de 

barras las diferentes listas de verificación de los procedimientos realizados 

Imagen n°12-23 
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4. Educar a los pacientes, familiares y cuidadores sobre acceso vasculares, caídas, piel, 

delirio demencia y depresión. 

Imagen 24,25 

                        
Por medio de los diferentes materiales didactas por la Foscal se pudo educar a los 

pacientes que se encontraban en el servicio de urgencias, como meta se tenia un 

mínimo de 20 pacientes educados por semana, por cuestiones de la pandemia Covid-

19 estuvo restringida las firmas en físicas para evitar la propagación de la misma, por 

esta razón se crea en una hoja de Excel en drive una lista de asistencia mes a mes donde 

se muestra la fecha, el servicio, el numero de pacientes y familiares educadas y el 

cubilo donde se encontraba el paciente, además la intervención realizada. 
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Imagen n°26-31 
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Fuente: creación propia. 
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5. Realizar análisis de resultado y seguimiento 

Imagen n°32 

 

 
fuente: Secretaría de acreditación FOSCAL, octubre 2020 

 

Se puede observar el paralelo entre la medición comparada entre el primero y segundo del año 

donde el subtotal de junio se mantiene sobre el 99% y en octubre estuvo en 98%, cabe resaltar 

que se cumplió con la medición de noviembre, pero como no se había terminado el mes no se 

pudo llevar a estadísticas de adherencia, cumpliendo la meta propuesta en el problema 
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Problema 3 

Problema 3. Falta de socialización sobre las medidas de bioseguridad en el uso de áreas comunes para el 

consumo de alimentos. 

Objetivo:  

Promover cambios 

actitudinales en el personal 

de Enfermería sobre las 

medidas de bioseguridad en 

el uso de áreas comunes en 

el servicio de urgencias 

Meta: 

Lograr que el personal de Enfermería tenga el 100% de adherencia a las 

medidas de bioseguridad en el uso de áreas comunes para el consumo de 

alimentos. 

Actividades: Indicador Resultado obtenido Medio de verificación 

Socializar las medidas de 

bioseguridad en el uso de 

áreas comunes para el 

consumo de alimentos 

Número de personas 

que consumen 

alimentos en el 

servicio / Número 

total del personal * 

100 

104/104*100 = 100% Lista de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Infografía de medidas de 

bioseguridad 

Evaluar los conocimientos 

sobre las medidas de 

bioseguridad en el uso de 

áreas comunes para el 

consumo de alimentos. 

Número de personas 

evaluadas / Número 

total del personal * 

100 

104/104*100 = 100% Instrumento evaluativo 

 

Evaluar el área de 

alimentación disponible 

para el personal 

Número de ítems 

correctos / Número 

de ítems totales * 100 

15/15*100 = 100% Lista de verificación 

Evidencia fotográfica 

Medir el nivel de adherencia 

sobre las medidas de 

bioseguridad en el uso de 

áreas comunes 

 

Número de personas 

que consumen 

alimentos en el 

servicio / Número 

total del personal * 

100 

104/104*100 = 100% Lista de verificación 

Evidencia fotográfica  

 

Realizar análisis de 

resultado y seguimiento 

Elaboración informe 

de resultado 

 Documento con informe de 

seguimiento de resultados 
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1. Socializar las medidas de bioseguridad en el uso de áreas comunes para el consumo de 

alimentos 

Imagen n°33-35 
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2. Evaluar los conocimientos sobre las medidas de bioseguridad en el uso de áreas 

comunes para el consumo de alimentos. 

 

Anexo n°3. Link de prueba de medidas de bioseguridad en el uso de áreas comunes 

para el consumo de alimentos. 

link de prueba https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_dYUGx-

T6sHtnDnk8H-KfQzB0GoSBDT1w5DM67ZZst9JOg/viewform?usp=sf_link  

 

Imagen n°36,37 

                          

                          

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_dYUGx-T6sHtnDnk8H-KfQzB0GoSBDT1w5DM67ZZst9JOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_dYUGx-T6sHtnDnk8H-KfQzB0GoSBDT1w5DM67ZZst9JOg/viewform?usp=sf_link
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3. Evaluar el área de alimentación disponible para el personal 

Imagen n°38 
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4. Medir el nivel de adherencia sobre las medidas de bioseguridad en el uso de áreas 

comunes 

Imagen n°39 

 
Anexo n°4. Lista de verificación medidas de bioseguridad en cafetines zona autorizada 

para consumo de alimentos. 
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Imagen n°40 

 
 

5. Realizar análisis de resultado y seguimiento 

El personal de Enfermería es una de las poblaciones más afectadas por la Covid-19, y 

mas a la hora de consumir sus alimentos ya que en este momento se tienen que retirar 

el tapabocas para hacer consumo de sus alimentos. El servicio de urgencias no cuenta 

con un área para que ellos hagan uso de este, tienen zonas permitidas dentro del 

servicio y la institución pero no son suficientes ya que se supera en número de personas 

a las zonas habilitadas, por ejemplo tiene habilitado el balcón lugar que no es apto para 

el consumo de alimentos, consultorios y las aulas de la biblioteca que pertenecen a la 

universidad autónoma de Bucaramanga, lugar donde está habilitado para todo el 

personal de la clínica, además se tiene prohibido el consumo de alimentos en el cuarto 

de lokers, se realiza una socialización donde el 100% del personal fue capacitado sobre 

las medidas de bioseguridad en el uso de áreas comunes para el consumo de alimentos 

y a partir de ahí se empieza hacer medición en donde septiembre se tiene un 88% y 

noviembre 94,7%, se cabe resaltar que durante el tiempo transcurrido se prohíbe el uso 

en las zonas anteriormente habilitadas y se permite una nueva zona en el tercer piso de 

la torre oriente B, para esto se programaron turnos de a 2 personas teniendo un tiempo 

máximo de 15 minutos para el consumo de sus alimentos. 
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Problema 4 

Problema 4. Falta evaluar el nivel de adherencia del instructivo de higiene de manos en el segundo semestre 

2020. 

Objetivo:  

Fortalecer la práctica de la 

higiene de manos durante la 

atención brindada en el 

servicio de urgencias. 

Meta: 

Aumentar el nivel de adherencia de la higiene de manos en el personal de 

Enfermería en el servicio de urgencias. 

Actividades: Indicador Resultado obtenido Medio de verificación 

Evaluar el nivel de 

conocimiento pre 

socialización del instructivo 

de higiene de manos 

personal de Enfermería. 

Número de ítems 

correctos / Número 

total de ítems * 100 

453/810*100= 55,9% Instrumento de evaluación 

pre test, informe de 

resultados pre test. 

 

Socializar el instructivo de 

higiene de manos al 

personal de Enfermería del 

servicio de urgencias. 

Número de asistentes 

/ Número total de 

personal *100 

81/90*100 = 90% Lista de asistencia,  

Evidencia fotográfica 

Evaluar el nivel de 

conocimiento post 

socialización del instructivo 

de higiene de manos al 

personal de Enfermería 

Número de ítems 

correctos / Número 

total de ítems * 100 

785/810*100= 96,9% Instrumento de evaluación 

post test, Informe de 

resultados post test. 

 

Evaluar el nivel de 

adherencia del instructivo 

de higiene de manos del 

personal de Enfermería. 

Número de ítems 

aprobados de la lista 

de chequeo / Número 

de ítems evaluados de 

la lista de chequeo * 

100 

90/90*100= 100% Listas de verificación de 

procedimientos 

 

Entrega de informe de 

socialización y evaluación 

de adherencia del personal 

de Enfermería del 

instructivo de higiene de 

manos 

Elaboración de 

informe 

 Informe de socialización y 

evaluación de adherencia del 

instructivo de higiene de 

manos 

Celebración día mundial del 

lavado de manos. 

Número total de 

asistentes / Número 

total de personal *100 

90/90*100 = 100% Evidencia fotográfica 
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Creación de formato lista de 

verificación Higiene de 

manos paso a paso 

Elaboración de 

formato 

 

 Formato creado 

Evidencia fotográfica 

Realizar talleres lúdico 

pedagógico para 

potencializar la higiene de 

manos 

Número de personas / 

Número total del 

personal *100 

90/90 = 100% Listado de asistencia 

Evidencia fotográfica 

 

1. Evaluar el nivel de conocimiento pre socialización del instructivo de higiene de 

manos personal asistencial. 

Anexo n°5. Link de prueba pre test Higiene de manos. 

Link de la prueba https://forms.gle/WhNKPUfJF2zZkSKFA  

 

Imagen n°41 

 

 

https://forms.gle/WhNKPUfJF2zZkSKFA
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2. Socializar el instructivo de higiene de manos al personal asistencial de la institución. 

Imagen n°42-47 
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3. Evaluar el nivel de conocimiento post socialización del instructivo de higiene de 

manos al personal asistencial 

 

Anexo n°6. Link de prueba post test Higiene de manos. 

Link de la prueba https://forms.gle/ybWnwXLtgiwmT1xr9  

 

Imagen n°48 

 

 

 
 

 

 

 

https://forms.gle/ybWnwXLtgiwmT1xr9
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4. Evaluar el nivel de adherencia del instructivo de higiene de manos del personal 

asistencial 

Imagen n°49 

 

 
Imagen n°50 
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5. Entregar el informe de socialización y evaluación de adherencia del instructivo de 

higiene de manos 

 

Dentro de las actividades planteadas, se logra evaluar el nivel de conocimientos que 

tiene el personal acerca de la higiene de manos, también se da a conocer por medio 

de estadísticas que la adherencia dentro del servicio es baja, es por esto que al evaluar 

los pre conocimientos se tiene un 55,9% y posterior a la socialización cabe resaltar 

que aumenta a 96,9%, resaltando que en esta actividad, solo se pudo evaluar a 81 

personas de las 90 personas que conforman al personal de Enfermería dentro del 

servicio de urgencias. También es importante ver que la adherencia a la higiene de 

manos es buena, ya que en el mes de septiembre el personal adquiere una adherencia 

sobre el 86,1% pero disminuye en noviembre a 64,2% razón que la diferencia de 

población obtenida para la muestra en noviembre fue mayor. 

 

6. Celebración día mundial del lavado de manos. 

Imagen n°51,52 
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7. Creación de formato lista de verificación Higiene de manos paso a paso 

Anexo n°7-9. Instrumentos de medición de adherencia para higiene de manos. 
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8. Realizar talleres lúdico pedagógico para potencializar la higiene de manos 

Imagen n°53-56 
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Problema 5 

Problema 5 Falta de comunicación asertiva y trabajo en equipo en el servicio de urgencias 

Objetivo:  

Promover cambios 

actitudinales en el personal 

de Enfermería para crear un 

clima de trabajo 

satisfactorio, 

incrementando la 

motivación del trabajador y 

la comunicación asertiva en 

el servicio de urgencias 

Meta: 

Aumentar el nivel de percepción del personal de Enfermería sobre la 

comunicación asertiva y trabajo en equipo en el servicio de urgencias 

Actividades: Indicador Resultado obtenido Medio de verificación 

Solicitar apoyo de la 

persona encargada de 

gestión humana de la clínica 

Foscal, brindar educación 

sobre trabajo en equipo y 

comunicación asertiva. 

  Confirmación de ponente. 

 

Brindar educación al 

personal de Enfermería 

enfocada al trabajo en 

equipo. 

Número de asistentes 

/ Número total de 

personal *100 

13/90*100 = 14% Listado de asistencia 

Ponencia virtual 

Brindar educación al 

personal de Enfermería 

enfocado en comunicación 

asertiva 

Número de asistentes 

/ Número total de 

personal *100 

20/90*100 = 22% Listado de asistencia 

Ponencia virtual  

Realizar talleres lúdico 

pedagógico para 

potencializar la 

comunicación asertiva y el 

trabajo en equipo  

Número de personas / 

Número total del 

personal *100 

 

90/90*100 = 100%  Listado de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Entrega de recordatorios 

con frases que potencialicen 

la importancia del trabajo en 

equipo 

Número de personas / 

Número total del 

personal *100 

 

90/90*100 = 100% Listado de asistencia 

Evidencia fotográfica 
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Medir el nivel percepción 

de comunicación asertiva y 

trabajo en equipo. 

Número de personas / 

Número total del 

personal *100 

 

104/104 = 100% Instrumento de evaluación 

 

1 Solicitar apoyo de la persona encargada de gestión humana de la clínica Foscal, 

brindar educación sobre trabajo en equipo y comunicación asertiva. 

Imagen n°57 
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2. Brindar educación al personal de Enfermería enfocada al trabajo en equipo. 

Link de la prueba 

https://us02web.zoom.us/j/87087472697?pwd=aDNKd1NrLzhPbzVYRFpCWlNP

MllIZz09  

 

Imagen n°58,59 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87087472697?pwd=aDNKd1NrLzhPbzVYRFpCWlNPMllIZz09
https://us02web.zoom.us/j/87087472697?pwd=aDNKd1NrLzhPbzVYRFpCWlNPMllIZz09
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3. Brindar educación al personal de Enfermería enfocado en comunicación asertiva 

Link de la prueba  

https://us02web.zoom.us/j/87087472697?pwd=aDNKd1NrLzhPbzVYRFpCWlNP

MllIZz09  

 

Imagen n°60,61 

 

 
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87087472697?pwd=aDNKd1NrLzhPbzVYRFpCWlNPMllIZz09
https://us02web.zoom.us/j/87087472697?pwd=aDNKd1NrLzhPbzVYRFpCWlNPMllIZz09
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4. Realizar talleres lúdico pedagógico para potencializar la comunicación asertiva y el 

trabajo en equipo 

 

Imagen n°62-64 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Entrega de recordatorios con frases que potencialicen la importancia del trabajo en 

equipo 
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6. Medir el nivel percepción de comunicación asertiva y trabajo en equipo. 

17 septiembre. 

 

10 octubre 

 

09 noviembre de 2020 
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12. CONCLUSIONES 

El servicio de Urgencias durante la práctica electiva de profundización permitió introducir 

las bases teóricas, asistenciales, administrativas y educativas, adquiridas durante el proceso 

de formación para llevar a cabo la implementación del plan de mejoramiento en el área 

asistencial. 

El rol de Enfermería en el servicio de Urgencias es primordial porque realiza intervenciones 

como la seguridad y la gestión del cuidado en los pacientes 

El proceso de auditorías permitió el fortalecimiento de la cultura de seguridad del paciente y 

los procesos de calidad en el servicio de urgencias 

La implementación de las TIC, fue el componente principal para la realización del trabajo, 

permitiendo la innovación en el servicio y en la institución, su implementación desde la 

primera semana fue un apoyo fundamental en el proceso del plan de mejora con la integración 

de herramientas cómo el uso de la plataforma Google Forms y Zoom las cuales permitieron 

el desarrollo normal del plan de mejora sin necesidad de cambiar el alcance propuesto durante 

el proceso de confinamiento por la pandemia COVID-19. 

 

 

13. RECOMENDACIONES 

Continuar con el fortalecimiento del talento humano en cuanto al conocimiento y adherencias 

a manuales de procedimientos institucionales  

Continuar el proceso de la Práctica Electiva de Profundización “PEP”, dentro del servicio de 

urgencias ya que este permite al estudiante en formación poder desarrollar sus destrezas y 

habilidades. 
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