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MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CALIDAD DE LA DIVISIÓN DE 

ENFERMERÍA 

 

RESUMEN 

INTRODUCCION:  Diariamente el profesional de la salud se encuentra en la necesidad de 

tomar decisiones; para lo que requiere de conocimientos actualizados los cuales establezcan 

un proceso de atención eficaz y oportuna. Por lo cual es de gran importancia que las 

instituciones cumplan con su proceso de actualización, socialización y evaluación al personal 

como lo requerido en los estándares y criterios de habilitación de la resolución 00002003 de 

2014. La Universidad Autónoma de Bucaramanga en su práctica electiva de profundización 

PEP, brinda al estudiante la oportunidad de fortalecer sus habilidades en las diferentes áreas 

de la Enfermería como la docencia, la investigación y en este caso en particular el área 

administrativo; permitiendo al estudiante la generación de un pensamiento crítico en la toma 

de decisiones bajo un plan de acción establecido con el objeto de prevenir y reducir los 

riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia 

sanitaria. Una piedra angular de la disciplina que debe vincularse a una mejora continua 

basada en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos. OBJETIVO: 

Implementar estrategias educativas en los servicios asistenciales basado en la política de 

calidad para el mejoramiento de la atención de los procesos de salud durante el segundo 

semestre del 2020 a través de medios físicos y el uso de tecnologías de la información. 

METODOLOGÍA A partir de la valoración que se realiza a través de datos estadísticos 

presentados en los grupos primarios donde se observaron diversos eventos que mostraban un 

crecimiento notable de un mes al otro, se establece un diagnóstico del área de trabajo a través 
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del método administrativo de diagnóstico matriz DOFA y la posterior priorización de 

actividades con el método de Hanlon las  cuales están enmarcadas en la política de atención 

segura al paciente por parte del personal de Enfermería, enfocando las intervenciones en 

diferentes  necesidades identificadas  y se definieron los pasos a seguir para el desarrollo y 

ejecución del plan de mejoramiento en el servicio, que permitió la implementación de 

actividades encaminadas al mejoramiento continuo en la calidad de la atención y la toma de 

decisiones por parte del personal asistencial acerca de los cambios que debían incorporarse 

en los diferentes procesos de la organización para que fueran traducidos en una mejor 

prestación del servicio asistencial. RESULTADOS: A través de las intervenciones de mejora 

realizadas en cada una de las necesidades identificadas se logró la capacitación de un 85% 

del personal asistencial de Enfermería en medidas preventivas para evitar lesiones de piel y 

valoración de riesgo a caídas, delirio demencia y depresión  a través de herramientas virtuales 

y de la información  basado en guías de la RNAO, la actualización con paquetes 

instruccionales el  material de consulta online   que apoye el proceso de prevención de caídas 

y lesiones derivadas de las caídas, valoración y manejo del dolor, valoración del riesgo  

prevención de lesiones de piel  por presión y dar respuesta a la gestión documental requerida. 

CONCLUSIONES: La participación de Enfermería en la investigación para la actualización 

de material institucional es relevante, porque permite cotejar información e incluir mejoras 

de contenido y forma con el objeto de hacer más amable el aumento del conocimiento de la 

disciplina y la aplicación de forma holística al paciente sujeto de cuidado basado en la 

evidencia científica. 
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QUALITY PROCESS IMPROVEMENT OF THE NURSING DIVISION 

SUMMARY 

INTRODUCTION: Every day the health professional is in the need to make decisions; for 

which he or she requires updated knowledge which establishes an effective and timely care 

process. Therefore, it is of great importance that the institutions comply with their process of 

updating, socialization and evaluation of the personnel as required by the standards and 

criteria for qualification of Resolution 00002003 of 2014. La Universidad Autónoma de 

Bucaramanga in its PEP in-depth elective practice, offers the student the opportunity to 

strengthen their skills in different areas of Nursing such as teaching, research and in this case 

in particular the administrative area; allowing the student the generation of critical thinking 

in decision making under an established action plan in order to prevent and reduce the risks, 

errors and damages suffered by patients during the provision of health care. A cornerstone of 

the discipline that must be linked to continuous improvement based on learning from 

mistakes and adverse events. OBJECTIVE: To implement educational strategies in health 

care services based on the quality policy for the improvement of health care processes during 

the second half of 2020 through physical means and the use of information technologies. 

METHODOLOGY: Based on the evaluation made through statistical data presented in the 

primary groups where various events were observed that showed a notable growth from one 

month to the next, a diagnosis of the work area is established through the administrative 

method of diagnosis matrix DOFA and the subsequent prioritization of activities with the 

Hanlon method which are framed in the policy of safe patient care by the nursing staff, 

focusing the interventions on different identified needs and defining the steps to follow for 

the development and execution of the service improvement plan, which allowed the 
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implementation of activities aimed at continuous improvement in the quality of care and 

decision-making by the care staff about the changes that should be incorporated into the 

different processes of the organization to be translated into better delivery of care services. 

RESULTS: Through the improvement interventions carried out in each one of the identified 

needs, 85% of the nursing care personnel were trained in preventive measures to avoid skin 

injuries and risk assessment of falls, delirium, dementia and depression through virtual tools 

and information based on RNAO guidelines, the updating with instructional packages of the 

online consultation material that supports the process of prevention of falls and injuries 

derived from falls, assessment and management of pain, risk assessment of prevention of 

skin injuries due to pressure and response to the required document management. 

CONCLUSIONS: The participation of Nursing in the research for the updating of 

institutional material is relevant, because it allows the collation of information and the 

inclusion of improvements in content and form with the aim of making the increase in 

knowledge of the discipline and its application in a holistic manner to the patient who is the 

subject of care based on scientific evidence. 

INTRODUCCIÓN 

 

La Calidad y Seguridad es considerada en los servicios de hospitalización como un atributo 

fundamental de la atención integral en salud que se le brinda al cliente interno y externo.1 En 

la CLÍNICA FOSCAL se cuenta con una política de calidad la cual hace referencia al 

 
1 Ricardo Simanca Trujillo. (2012) Cliente interno y Calidad de servicio en las organizaciones productivas.  
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mejoramiento continuo como base para el desarrollo de procesos médicos, asistenciales 

confiables, seguros, oportunos y prestados con calidez para el cuidado de la salud de los 

usuarios. 

Desde esta perspectiva, es de vital importancia continuar con la implementación de 

estrategias de mejoramiento continuo, enfocadas en la atención en salud, relacionadas con 

políticas de calidad y seguridad del usuario, con el fin de garantizar altos estándares en la 

atención, actualmente avalados por la acreditación que otorga el Icontec y la Joint 

Commission International (JCI)  

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

Autónoma de Bucaramanga demostrar las habilidades adquiridas durante su proceso 

formativo en el área asistencial, administrativa e investigativa, acorde a las políticas de cada 

institución donde se realizan las prácticas que dan continuidad al proceso formativo. 

El presente proyecto se direcciona hacia el mejoramiento de las diferentes necesidades 

identificadas desde la perspectiva de calidad, de acuerdo a la normatividad Institucional 

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

fundamentos teóricos, científicos investigativos y legales que ratifican el compromiso de una 

intervención profesional de Enfermería basado en la evidencia científica y el trabajo en 

equipo; teniendo en cuenta como modelo teórico a la Enfermera MARILYN ANNE RAY, 

quien vincula a la atención en salud; factores educativos, físicos, socioculturales, legales, 

tecnológicos, económicos y políticos, propios de una organización que  forma parte integral 

del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las caídas son un importante problema mundial en salud pública. Se calcula que anualmente 

se producen 646 000 caídas mortales, lo que convierte a las caídas en la segunda causa 

mundial de muerte por lesiones no intencionales, posicionando en primer lugar a los 

traumatismos causados por el tránsito. Más del 80% de las muertes relacionadas con caídas 

se registran en países de bajos de medianos ingresos, y un 60% de esas muertes se producen 

en las Regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental. Las mayores tasas de mortalidad 

por esta causa corresponden en todas las regiones del mundo a los mayores de 60 años.2  

Con referencia a las lesiones de Piel por presión representan una complicación del cuidado 

de la salud que no debe ser atribuible exclusivamente al cuidado de Enfermería. Deterioran 

la calidad de vida de los pacientes y su familia, aumentando los costos sociales y en salud. 

En Colombia los indicadores epidemiológicos son escasos. Sin embargo, un estudio 

descriptivo, transversal, de prevalencia cruda de periodo que utiliza, como instrumento, una 

encuesta elaborada a partir de las directrices del Grupo Nacional para el Estudio y 

Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Se encontró que el 68% de úlceras 

por presión en hombres, 64% en instituciones públicas, el 44% en el primer nivel, el 65% de 

la información proviene de personas afiliadas al régimen subsidiado de Salud. La causa 

principal en el 98% de los casos es la presión, seguido por cizalla, humedad e incontinencia. 

Se destaca el desconocimiento de los ácidos grasos hiperoxigenados y el escaso uso de 

 
2
www2.enfermeriacantabria.com › docs › MODULO_2 

http://www2.enfermeriacantabria.com/web_cursosenfermeria/docs/MODULO_2.pdf
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superficies especiales para el manejo de la presión; el 43% no utiliza escalas para medir el 

riesgo.3 En el caso del dolor el manejo inadecuado al igual que la falta de valoración del 

dolor, en los pacientes hospitalizados continúa siendo un problema en los servicios 

asistenciales, dada su repercusión en la recuperación del paciente y las consecuencias en el 

bienestar general y la calidad de vida. Es así, como el profesional de Enfermería se enfrenta 

a diferentes retos en su profesión, debido a que esta se desarrolla en ámbitos de diferente 

complejidad y en el que se producen constantes aportes a nivel científico y tecnológico e 

intervienen a los componentes del sistema sanitario, tanto usuarios como profesionales, de 

tal modo que experimenten cambios en sus necesidades y expectativas.4 En esa búsqueda de 

satisfacción por las necesidades de los usuarios y los requerimientos profesionales, los 

Servicios de Salud de nuestro medio incorporan cada vez, de manera más extendida, un 

enfoque de gestión administrativa y calidad de la asistencia. Para su consecución, es necesaria 

la implicación activa de los actores mencionados y el establecimiento de estrategias dirigidas 

a la mejora continua de la atención. En las instituciones sanitarias es importante desde la 

perspectiva profesional, contribuir a la disminución de la variabilidad casi siempre 

injustificada de la práctica profesional, facilitando la normalización de los servicios 

 
3 González-Consuegra Renata Virginia, Cardona-Mazo Diana Marcela, Murcia-Trujillo Paola Andrea, Matiz-Vera Gustavo 

David. Prevalencia de úlceras por presión en Colombia: informe preliminar. rev.fac.med.  [Internet]. 2014  Jul 
[citado  2020  Sep  24] ;  62( 3 ): 1-32. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
00112014000300006&lng=es.  http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v62n3.43004. 
 
Armour-Burton T, Fields W, Outlaw L, Deleon E. The Healthy Skin Project: Changing Nursing Practice to Prevent and Treat 

Hospital Acquired Pressure Ulcers. Crit Care Nurse. 2013 [citado 2015 May 15];33(3):32-9. Disponible   

en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23727850 

González Consuegra RV, Roa Lizcano KT, López Zuluaga WJ. Estudio de prevalencia de lesiones por presión en un Hospital 

Universitario, Bogotá-Colombia. Rev. cienc. cuidad. 2018; 15(2):91-100 

 
4  De Arco-Canoles OdelC, Suarez-Calle ZK. Rol de los profesionales de enfermería en el sistema de 

salud colombiano. Univ. Salud. 2018;20(2):171-182. DOI: http://dx.doi.org/10.22267/rus.182002.121 
 

http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v62n3.43004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23727850
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prestados, adecuándose al mejor conocimiento disponible sobre su eficacia para mejorar la 

calidad de la atención prestada. Entendiendo “proceso” como una combinación de 

herramientas, métodos, materiales y personas para obtener productos o servicios de calidad 

deseada o bien, como una serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo u 

objetivos específicos; para definir, el proceso asistencial, como la serie completa de 

actuaciones que el cliente/usuario recibe desde el inicio de su contrato con la clínica hasta 

que se interrumpe dicha relación.5 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar estrategias educativas en los servicios asistenciales basado en la política de 

calidad para el mejoramiento de la atención de los procesos de salud durante el segundo 

semestre del 2020 a través de medios físicos y el uso de tecnologías de la información.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar actividades de capacitación y seguimiento, al personal del área asistencial 

en escalas institucionales, guías de manejo de Caídas, dolor, delirio demencia 

depresión y prevención de lesiones de piel.  

 
5
 Definicion de gestión de procesos  Disponible en https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/GES03-

A/5032?ver=sindiseno 
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 Mejorar el material de consulta online del site de Enfermería    que apoye el proceso 

de valoración y manejo del dolor, valoración del riesgo y prevención de lesiones de 

piel por presión. 

 Apoyar el proceso de seguimiento y evaluación de indicadores de egreso generando 

oportunidad en el proceso 

 Apoyar al área de mejoramiento de calidad de la división de Enfermería y en la 

gestión Documental requerida  

 Apoyar el proceso de la implementación de consentimientos informados para el 

personal de Enfermería de la CLÍNICA FOSCAL a través de sesiones Educativas 

MARCO TEÓRICO  
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TEORÍA DE LA ATENCIÓN BUROCRÁTICA DE MARILYN ANNE RAY 

 

El interés de Ray por el cuidado como tema de conocimiento en enfermería surgió por su 

trabajo, que se centró en la enfermería transcultural y en métodos de investigación en 

etnografía - etnoenfermería. Utilizó métodos combinados con la fenomenología para generar 

teorías sustantivas y formales, dando lugar a la teoría de la atención burocrática. Esta teoría 

formal se centra en la enfermería en organizaciones complejas, como hospitales. Lo que 

distingue a las organizaciones como culturas es que se basan en la antropología o el estudio 

de cómo se comportan las personas en comunidades y el significado de la vida laboral. Se 

considera que las culturas organizativas son construcciones sociales, preformadas 

simbólicamente mediante el significado de la interacción.  

En la teoría de Ray, la tesis del cuidado (humanista, espiritual y ética) y la antítesis de la 

burocracia (tecnológica, económica, política y legal) se reconcilian y sintetizan en una fuerza 

unitiva, los cuidados burocráticos. A medida que revisó y siguió desarrollando su teoría 

formal descubrió que los hallazgos se ajustaban bien a la teoría del caos; donde compara el 

cambio de las organizaciones complejas con este proceso creativo y reta a las enfermeras a 

que den un paso atrás y renueven sus percepciones de los episodios diarios, para descubrir 

los significados anquilosados. Esto es particularmente importante durante el cambio 

organizativo. Sin embargo, el caos existe únicamente porque todo el sistema es holístico. 

La conceptualización del Holograma muestra cómo todas las estructuras se Inter penetran 

entre sí y son interpenetradas por otras estructuras, de modo que la parte es el todo y el todo 

se refleja en todas las partes. En la teoría de la atención burocrática, Ray compara las 
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estructuras políticas, legales, económicas, educativas, fisiológicas, socioculturales y 

tecnológicas de los cuidados sanitarios con el orden explícito, y el cuidado espiritual – ético 

con el orden implícito. Burocracia y complejidad influyen en cómo los diversos participantes 

describen y viven intuitivamente su experiencia vital en el sistema. Nada ni nadie de un 

sistema es independiente; más bien todos son interdependientes. El sistema es holográfico 

cuando el todo y la parte se entrelazan. Por tanto, burocracia y complejidad se cocrean y 

transforman entre sí. La teoría de la atención burocrática es una representación de la relación 

entre factores del sistema y del cuidado. 

CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES 

 

Los procesos teóricos de toma de conciencia, de ver la verdad o identificar lo bueno de las 

cosas (cuidar) y su comunicación son los puntos centrales de la teoría. La dialéctica del 

cuidado espiritual – ético (el orden implícito), en relación con las estructuras circundantes 

de tipo político, legal, económico, educativo, fisiológico, sociocultural y tecnológico (el 

orden explícito) ilustra que todo está interconectado con el cuidado y el sistema, dentro de 

un macrocosmos que abarca toda la cultura. 

Cuidado 

El cuidado se define como un proceso relacional transcultural complejo asentado en un 

contexto ético y espiritual. El cuidado es la relación entre la caridad y la acción correcta, 

entre el amor como compasión en respuesta al sufrimiento y la necesidad, y la justicia o la 

equidad en relación con lo que se debe hacer. El cuidado tiene lugar en una cultura o en una 
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sociedad, incluida la cultura personal, la cultura organizativa del hospital y la cultura de la 

sociedad y la global. 

Cuidado Espiritual – Ético 

La espiritualidad incluye la creatividad y la elección, y se releva en el apego, el amor y la 

comunidad. Los imperativos éticos del cuidado se asocian al aspecto espiritual y están 

relacionados con nuestras obligaciones morales hacia los demás. Esto significa no tratar 

nunca a las personas como un medio para obtener un fin o como un fin en sí mismas, sino 

como seres que tienen la capacidad de tomar decisiones. El cuidado espiritual – ético en 

enfermería se centra en cómo se pueden o se deben facilitar las elecciones para el bien de los 

demás. 

Factores Educativos 

Los programas educativos formales y no formales, la utilización de medios audiovisuales 

para transmitir la información y otras formas de docencia y difusión del conocimiento son 

ejemplos de los factores educativos que se relacionan con el significado del cuidado. 

Factores Físicos 

Los factores físicos se relacionan con el estado físico del ser, incluidos los patrones 

biológicos y mentales. Como la mente y el cuerpo están interrelacionados, cada uno de los 

patrones influye en el otro. 

Factores Socioculturales 

Algunos ejemplos de factores socioculturales son la etnicidad y la estructura familiar, la 

relación con amigos y familia, la comunicación, la interacción y el apoyo social, el 
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conocimiento de las interrelaciones, la participación y la familiaridad, y las estructuras de 

grupos culturales, comunidad y sociedad. 

Factores Legales 

Los factores legales relacionados con el significado del cuidado incluyen responsabilidad, 

reglas y principios que guían los comportamientos, como políticas y procedimientos, 

consentimiento informado, derechos del cliente, de su familia y de los profesionales, y la 

práctica de la medicina y la enfermería defensivas. 

Factores Tecnológicos 

Los factores tecnológicos incluyen recursos no humanos, como la utilización de aparatos para 

mantener el bienestar fisiológico del paciente, pruebas diagnósticas, fármacos, y el 

conocimiento y la habilidad necesarios para utilizar estos recursos. En el aspecto tecnológico 

también se incluye la práctica y la documentación asistida por ordenador. 

Factores Económicos 

Los factores relacionados con el significado del cuidado incluyen dinero, presupuesto, 

sistemas de seguros, limitaciones y directrices impuestas por las organizaciones de cuidado 

dirigido y, en general, la asignación de recursos humanos y materiales escasos para mantener 

la viabilidad económica de la organización. Se debe considerar el cuidado como un recurso 

interpersonal, así como los bienes, el dinero y los servicios. 

Factores Políticos 

Los factores políticos y la estructura de poder de la administración sanitaria influyen en cómo 

se ve la enfermería en la asistencia sanitaria, lo que incluye patrones de comunicación y toma 
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de decisiones en la organización, las funciones y la estratificación por sexos en enfermeras, 

médicos y administradores, actividades sindicales como la negociación y la confrontación, 

las influencias del gobierno y de las compañías de seguros, la utilización del poder, el 

prestigio y el privilegio, y en general, la competición por unos recursos humanos y materiales 

escasos. 

 

PRINCIPALES SUPUESTOS 

Enfermería 

La Enfermería es un cuidado holístico, relacional, espiritual y ético que busca el bien propio 

y ajeno en comunidades complejas, organizaciones y culturas burocráticas. Un conocimiento 

más profundo de la naturaleza del cuidado refleja que el fundamento del cuidado espiritual 

es el amor. Mediante el conocimiento del misterio interno de la vida inspiradora, el amor 

busca una vida ética y responsable que permita la expresión de las acciones concretas del 

cuidado en la vida de los Enfermeros. Por su naturaleza, el cuidado es cultural y social. El 

cuidado transcultural incluye creencias y valores de compasión o amor y de justicia o 

equidad, que encuentran su significado en el ámbito social en el que se forman y se 

transforman las relaciones. El cuidado transcultural funciona como lente única a través de la 

cual se ven las elecciones humanas y surge el conocimiento sobre la salud y la curación. Por 

tanto, mediante la compasión y la justicia, la Enfermería lucha por conseguir la excelencia 

en las actividades del cuidado mediante la dinámica de contextos culturales complejos de 

relaciones, organizaciones y comunidades. 
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Persona 

Una persona es un ser espiritual y cultural. Las personas son creadas por Dios, el Misterio 

del Ser, y participan de manera cocreativa en organizaciones humanas y en relaciones 

transculturales para encontrar el significado y el valor. 

Salud 

La salud aporta un patrón de significado para las personas, las familias y las comunidades. 

En todas las sociedades humanas, las creencias y las prácticas asistenciales sobre la 

enfermedad y la salud son características centrales de la cultura. La salud no es, simplemente, 

la consecuencia de un estado físico del ser. Las personas construyen su realidad de salud en 

relación con la biología, patrones mentales, características de su imagen del cuerpo, la mente 

y el alma, la etnicidad y las estructuras familiares, las estructuras de la sociedad y de la 

comunidad (políticas, económicas, legales y tecnológicas), y las experiencias de cuidado que 

dan significado a las maneras complejas de vida. La organización mundial de la salud y la 

enfermedad en la sociedad (el sistema de asistencia sanitaria) determina la forma en la que 

se reconoce que las personas están enfermas o sanas. Determina cómo los profesionales 

sanitarios ven la salud y la enfermedad y cómo las personas ven la salud y la enfermedad. La 

salud está relacionada con la forma en que las personas de un grupo cultural o cultura 

organizativa o sistema burocrático construyen la realidad y dan o encuentran el significado. 

Entorno 

El entorno es un fenómeno espiritual, ético, ecológico y cultural complejo. Esta 

conceptualización del entorno abarca el conocimiento y la conciencia sobre la belleza de las 

formas de vida y sistemas simbólicos (representativos) o patrones de significado. Estos 
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patrones se transmiten históricamente, se conservan o se modifican mediante los valores 

asistenciales, las actitudes y la comunicación. Las formas funcionales que se identifican en 

la estructura social de la burocracia tienen una función para facilitar el conocimiento del 

significado de la asistencia, la cooperación y el conflicto en los grupos culturales humanos y 

los entornos organizativos complejos. La práctica de la Enfermería en diferentes entornos 

abarca los elementos de la estructura social y los patrones asistenciales espirituales y éticos 

del significado 

La reflexión de Marilyn Anne Ray sobre la Teoría de la Atención Burocrática hacer que las 

cosas funcionen en un sistema sanitario organizativo requiere conocer y entender la 

burocracia (que es rígida) y la complejidad del cambio, donde la estructura de la burocracia 

(explicar sistemas políticos, económicos, legales y tecnológicos en las organizaciones) 

funciona junto con el complejo proceso relacional de redes para cocrear patrones de conducta 

humana y de cuidado, sin embargo el cuidado para esta teórica es un proceso relacional 

transcultural complejo asentado en un contexto ético y espiritual. El cuidado es la relación 

entre caridad y la acción correcta, entre el amor como composición en respuesta al 

sufrimiento y la necesidad, y la justicia y la equidad en relación con lo que se debe hacer. El 

cuidado tiene lugar en una sociedad, incluida la cultura personal, la cultura organizativa del 

hospital y la cultura de la sociedad y la global. 
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA 

 

 

La Fundación Oftalmológica de Santander y la Clínica Carlos Ardila Lulle (FOSCAL), se 

encuentra ubicada en la calle 155 A # 23-09 en la urbanización el bosque. Floridablanca 

Santander. 

El Centro Médico, es una organización dedicada a la prestación de servicios médicos 

generales, especializados y medios diagnósticos, que congrega una diversa gama de 
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alternativas en cuanto a procedimientos, consultas y avanzada tecnología, propia de cada una 

de las especialidades médicas. 

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. Cuenta con más de 200 especialistas en el área de 

la salud, con excelente recurso humano, con una infraestructura que permite prestar servicios 

con seguridad al cliente interno y externo; servicios de alta calidad que permiten prestar 

servicios  con confiabilidad, 11 servicios de hospitalización dentro de los cuales se cuenta 

con: medicina interna, hematooncología, ortopedia, trasplante de medula ósea, neurocirugía, 

atención VIP y usuario Ecopetrol, servicio de cirugía, cirugía ambulatoria, urgencias y 

consulta externa, cirugía plástica y oftalmología. También cuenta con más o menos 1000 

empleados al servicio de la atención en salud y 3 sedes ambulatorias en red de servicios en 

la ciudad. 

Los servicios, por el volumen de pacientes y la necesidad de servicios complementarios, 

llevaron a un crecimiento acelerado hasta contar hoy en día con: 
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Y todos los servicios de apoyo administrativo y asistencial requeridos para esta 

infraestructura. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Misión  

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

desarrollo científico y esperanza de vida con responsabilidad social. 

Visión  

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

docencia e investigación de América Latina. 

 

Principios 
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● Seguridad paciente 

● Humanización 

● Excelencia médica 

● Responsabilidad social 

● Innovación 

● Trabajo en equipo 

● Generación de valor 

Valores   

● 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. 

● 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. 
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● 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. 

POBLACIÓN OBJETO 

 

La fundación oftalmológica de Santander – Carlos Ardila Lulle “FOSCAL” es un 

institución privada localizada en el municipio de Floridablanca – Santander, que 

busca prestar servicios de prevención y promoción de la salud, tratamiento y 

recuperación, procedimientos curativos, paliativos y exploratorios para dar un nivel 

de vida optimo a sus usuarios, atendidos por convenio con EPS o particulares en 

cualquier etapa del ciclo vital, recién nacido, infante, joven, adultos, mujeres 

embarazadas y adultos mayores, de Santander , Colombia y el mundo. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
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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.  

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.  

⮚ 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.   
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SERVICIOS  

Servicios Hospitalarios  Servicios VIP Servicios Ambulatorios  

Cirugía ambulatoria  
Cirugía unidad quirúrgica  
Hospitalización general  
Hospitalización VIP  
Programa de asistencia en el Hogar 
PAH  
Sala de partos  
Servicio de apoyo 
Unidades de cuidado intensivo 
 

Hospitalización noveno piso 
Urgencias 
Laboratorio clínico  
Chequeo Médico preventivo y del 
estado de la Salud  
 

Servicio de urgencias  
Consulta externa  
Óptica  
Farmacia 
Unidad de terapias  

 

Especialidades Clínicas 
 

Anestesiología y clínica del dolor 
Cardiología 
Dermatología 
Gastroenterología 
Endoscopia digestiva  
Genética  

Nefrología  
Medicina nuclear  
Nefrología pediátrica 
Neumología 
Infectología  
Medicina general  

Neumología pediátrica 
Neurología 
Oncología 
Patología  
Pediatría  
Psiquiatría  
Radiología e imágenes diagnosticas  
Reumatología  

 

Especialidades quirúrgicas 

Cirugía Bariátrica  
Cirugía cardiovascular y Hemodinamia  
Cirugía de cabeza y cuello 
Cirugía de tórax 
Cirugía general  
Cirugía de mano  
Cirugía maxilofacial 

Cirugía Pediátrica  
Cirugía pastica y reconstructiva  
Cirugía vascular  
Coloproctología 
Gineco -Obstetricia  
Medicina Bioreproductiva y genética  
Medicina materno fetal  

Neurocirugía  
Oftalmología: Pediátrica, glaucoma, 
retina oncología, cirugía refractiva, 
oculoplástica, estrabismo, trasplante de 
córnea. 
Ortopedia y traumatología  
Otorrinolaringología  
Urología  
 

 

Servicios de apoyo 

Bacteriología  
Enfermería  
Enfermería de cuidado critico  
Grupo de soporte nutricional 

Nutrición y dietética  
Odontología general  
Odontología pediátrica  
Ortodoncia  
Optometría  

Ortóptica 
Periodoncia  
Psicología  
Rehabilitación  
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CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO  
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GESTIÓN DE LA DIVISIÓN DE ENFERMERÍA 

La gestión de Enfermería de la institución es la unidad que se responsabiliza de: 

● Proporcionar atención y cuidado de enfermería de forma coordinada a  los usuarios 

por diferentes situaciones de salud se encuentren en la institución. 

● Establecer las competencias, participación y formas de funcionamiento del personal 

que lo integra  

Funciones Del Personal 

● Asistencial, docente, investigativa  

Etapas Del Proceso De Atención 
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● Recolección de datos  

● Valoración del Paciente  

● Diagnóstico de Enfermería  

● Elaboración del plan de cuidados  

● Ejecución del plan de cuidados  

● Evaluación de los resultados obtenidos sobre los propuestos  

 

COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA 

Planeación basada en prioridades y organización de actividades propias de su grupo de 

trabajo  

Pensamiento analítico: Análisis sistemático de una situación compleja a través de la 

creatividad  

Atención al detalle: Analiza con minuciosidad el contexto de trabajo realizando 

intervenciones eficaces sin margen de error. 

Liderazgo: Orienta la gestión de su grupo para el logro de objetivos   

Sensibilidad interpersonal  

RECURSO HUMANO 

Competencias Propias de la División de Enfermería  

Sensibilidad: Tenemos la facilidad para relacionarnos e interactuar con otras personas, 

desarrollando actividades sociales que van en beneficio de la comunidad. 
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Calidad en el trabajo: Gracias a la excelencia en el trabajo que realizamos, y con la 

capacidad que nos caracteriza, transformamos los aspectos complejos en prácticas 

soluciones, operables para la organización, que derivan tanto en beneficios propios, como 

para los pacientes. 

Comunicaciones internas y externas: Expresamos ideas y opiniones de forma clara y 

correcta a través del lenguaje oral y escrito, empleando los mejores canales para que su 

difusión sea efectiva tanto al interior como al exterior de la organización. 

Trabajo en equipo: Participamos activamente en la consecución de una meta común, incluso 

cuando la colaboración conduce a una actividad que no está directamente relacionada con el 

interés propio. 

Responsabilidad y compromiso: Tenemos un alto compromiso con nuestro deber de servir 

a la comunidad, cumpliendo las diferentes obligaciones que surgen en el día a día en nuestra 

institución, y en las diferentes situaciones de la vida, organizando eficazmente nuestra agenda 

DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE MEJORA 

La práctica docente asistencial consiste está compuesta por 5 fases sistémicas: 

Fase A: valoración  

Fase B: planeación  

Fase C: implementación 

Fase D: evaluación 

Fase E: retroalimentación  
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FASE DE VALORACIÓN: 

 

Se realizó el diagnóstico de las necesidades aplicando la matriz DOFA, una herramienta 

estratégica en donde podemos realizar una evaluación exhaustiva del sitio de trabajo, se 

evidencian claramente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  Para definir 

intervenciones teniendo en cuenta las necesidades prioritarias 

ESTADISTICA EVENTOS ADVERSOS POR SERVICIO MES DE JULIO 

 

Tabla 1 Tipos de Eventos presentados para su clasificación 

ESTADÍSTICAS DE EVENTOS MES JULIO DE 2020 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN - JEFE LINA MARÍA GRANADOS 

2 TMS, 3 ORIENTE, 3 OCC, 5 TMS, 6 TMS, 7 TMS, 8 CAL, 8 TMS, 9 CAL 

 TIPS DE EVENTOS PRESENTADOS CLASIFICACIÓN DEL EVENTO 

SERVICIO 

DESALOJ

O LPP CAÍDAS OTROS TOTAL SERVICIO 

ADVERS

O 

INCIDENT

E TOTAL 

2 ORI 0 1 0 0 1 2 ORI 1 0 1 

3 OCC 2 0 0 0 2 3 OCC 0 1 1 

3 ORI 1 3 0 1 5 3 ORI 3 2 5 

6 TMS 0 0 1 0 1 6 TMS 1 0 1 

7 CAL 1 0 0 1 2 7 CAL 1 1 2 

7 TMS 0 2 2 0 4 7 TMS 4 0 4 

8 CAL 1 0 4 1 6 8 CAL 5 1 6 

9 CAL 0 0 2 1 3 9 CAL 3 0 3 
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Figura  1 Tipos de eventos por servicios 

Fuente: Gráfica y tabla  tomada Drive del check out. 
 
 

ESTADÍSTICA NÚMERO DE EVENTOS.  

 

Tabla 2 Número de eventos presentados  

SERVICIO DESALOJO LPP CAÍDAS OTROS 

2 ORI 0 1 0 0 

3 OCC 2 0 0 0 

3 ORI 1 3 0 1 

6 TMS 0 0 1 0 

7 CAL 1 0 0 1 

7 TMS 0 2 2 0 
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8 CAL 1 0 4 1 

9 CAL 0 0 2 1 

Total 5 6 9 4 

 

 

Figura  2 Eventos del mes de Julio 20 
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ESTADÍSTICA EVENTOS ADVERSOS PRESENTADOS POR SERVICIO MES DE 

AGOSTO 

 
 Tabla 3 Tipos de Eventos Presentados 

TIPS DE EVENTOS PRESENTADOS 

SERVICIO DESALOJO LPP CAÍDAS OTROS TOTAL 

2 ORI 0 1 3 0 4 

3 OCC 2 1 0 0 3 

3 ORI 0 2 0 0 2 

6 TMS 0 2 2 0 4 

7 TMS 0 0 2 0 2 

8 CAL 0 3 6 1 10 

8 TMS 0 0 0 1 1 

9 CAL 2 1 3 0 6 

9 TMS 0 0 1 0 1 

Total  
4 10 17 2 33 
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Figura  3 Tipos de Eventos presentad 

 

CLASIFICACIÓN DE EVENTOS POR SERVICIO EN EL MES DE AGOSTO 

 

Tabla 4 Clasificación de los eventos. 
CLASIFICACIÓN DEL EVENTO 

SERVICIO ADVERSO INCIDENTE A. SEGURA TOTAL 

2 ORI 4 0 0 4 

3 OCC 2 1 0 3 

3 ORI 1 1 0 2 

6 TMS 3 1 0 4 

7 TMS 2 0 0 2 

8 CAL 8 0 1 10 

8 TMS 0 1 0 1 

9 CAL 5 1 0 6 

9 TMS 1 0 0 1 

Total  26 5 1 33 
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Figura  4 Clasificación
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   INDICADORES DE EGRESO 

Tabla 5 Resultados de los Indicadores de egreso  

AÑO 2020 Mayo Junio 

Oportunidad de Firma de Egreso Médico 

Sumatoria de la diferencia de minutos 
entre la firma del egreso médico y la 

creación del egreso médico 
47:05:43 53:27:01 

Total de egresos  537 744 

Meta: 15 MIN . Resultado 0:05:16 0:04:19 

Oportunidad de Alta Administrativa 

Sumatoria de la diferencia de horas entre 
la firma del egreso médico y el alta 

administrativa 
9143:30:44 8397:33:02 

Total de egresos  537 744 

Meta:  12 H Resultado 17:01:37 24:17:13 

Oportunidad de Egreso Real del Paciente del 
Servicio  

Sumatoria de la diferencia de minutos 
entre la firma del egreso médico y la 

salida real del usuario 
484:18:49 561:15:53 

Total de Egresos 425 590 

Meta: 2 HS  Resultado 1,14 1,95 
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                                                                        INDICADORES DE EGRESO 

 
Figura  5 Resultado del seguimiento d
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
● Estrategias de dirección y mejora del estándar Hospitalario. 

● Evaluación de planes de mejoramiento según autoevaluación de 
estándares, de indicadores, referenciadores y normatividad de 
ley. 

● Existen programas de educación continuada PEC para el 
personal de Enfermería. 

● Veracidad en la recolección de datos, actualización y manejo de 
la documentación. 

● Identificación y respuesta efectiva a necesidades del sistema de 
información  

● Seguimiento a procedimientos  

● Sinergia entre los diferentes departamentos estratégicos  
● Disposición de profesionales, docentes, estudiantes y directivos 

para implementar nuevos planes de acción  
● La Institución cuenta con el sistema SAP en el cual se registran 

todos los eventos concernientes a la historia clínica de los 

pacientes con 7 escalas a evaluar según sea el caso  

 

 

● Falta apoyo en el área de Mejoramiento de la calidad de la División de Enfermería. 
● Auditorías realizadas no articulan sus resultados con otras áreas 

● Falta realizar el seguimiento de historias clínicas para determinar el proceso de gestión asistencial a usuarios y generar 
monitoreo de resultados  

● Falta revisar y elaborar material pedagógico que apoye el proceso de educación de Usuarios y acompañantes 
● Falta estandarizar proceso de egresos a usuarios y los resultados de los indicadores que generen demora en la alta 

administrativa.  

● No se realiza seguimiento sobre encuestas de satisfacción para reconocer la fidelización de clientes a los servicios de 
atención en salud que presta la institución. 

● Falta apoyo para la implementación del consentimiento informado de Enfermería  

● No se cuenta con Tent Cards de consulta rápida para la aplicación de escalas de valoración, así como material educativo 
a usuarios  

● Faltan nuevas estrategias para la implementación de guías para la prevención de lesiones de piel, caídas, escalas de 
valoración institucionales y adherencia a registros en el sistema SAP 

 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
● Apoyo por parte de Enfermería UNAB al desarrollar actividades 

implementación en función al mejoramiento continuo en la 
práctica electiva de profundización. 

● La mejora en los espacios virtuales de cooperación mutua. 
● Prestación de servicios asistenciales a pacientes particulares a 

nivel nacional como internacional. 
● Presentación de servicios de escenografía (Radiólogos 

Especializados), laboratorio clínico (Higuera Escalante), 
patología (Kleber, Bolívar). 
 

 
● Competencia consolidada en el Mercado de otras instituciones de Salud. 

● La digitalización y los cambios tecnológicos   aumenta los costes  
● Regulación desfavorable en la prestación de servicios por saturación en la demanda  

● Insuficientes recursos financieros por regulación del sistema de Salud   
● Tendencias desfavorables en el mercado de insumos por pandemia  

● Crisis económica global  
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Tabla 6 Matriz de Hanlon 

DOFA Magnitud Severidad Efectividad Factibilidad (PEARL) + 

Debilidades (0-10) (0-10) (0.5-1.5) 

Pertinencia Economía Recursos Legalidad aceptabilidad Total 

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

Falta de continuidad en la 
implementación de guías 
de prevención de caídas y 
disminución de lesiones 
derivadas de las caídas, 

Delirio demencia y 
depresión, valoración del 
riesgo y prevención de las 

úlceras por presión, 
escalas, herramientas de 
valoración institucionales 
(incluyendo SIGECAPS) y 
adherencia a registros en 

el sistema SAP 

10 10 1.5 1 0 1 1 1 30 

Auditorías realizadas no 
articulan sus resultados 

con otras áreas 

8 8 0.75 1 0 1 1 1 16 

Falta apoyo en el área de 
Mejoramiento de la 

calidad de la División de 
Enfermería. 

 

9 9 1.5 1 0 1 1 1 27 

 
Existe un diligenciamiento 
deficiente de la plantilla de 
egreso cuya información 

demora el alta 
administrativa 

9 9 0.9 0 0 0 0 0 16.2 

 
Falta estandarizar proceso 

de egresos a usuarios y 

10  1.5 1 0 1 1 1 30 
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los resultados de los 
indicadores que generen 

demora en el alta 
administrativa.  

 

10 

 

No se realiza seguimiento 
sobre encuestas de 

satisfacción para 
reconocer la fidelización 

de clientes a los servicios 
de atención en salud que 

presta la institución. 

5 5 1 0 0 1 0 1 10 

Falta apoyo para la 
implementación del 

consentimiento informado 
de Enfermería  

 

9 7 1 1.5 0 0 0 0 24 

Falta revisar y elaborar 
material pedagógico que 

apoye el proceso de 
educación de Usuarios y 

acompañantes 
 

10 10 1.5 1 0 1 1 1 30 
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

RESULTADOS DEL MÉTODO HANLON EN ORDEN DE PRIORIZACIÓN 

PROBLEMA PRIORIZACIÓN 

Falta de continuidad en la implementación de guías de prevención de caídas y 
disminución de lesiones derivadas de las caídas, Delirio demencia y depresión, 
valoración del riesgo y prevención de las úlceras por presión, escalas, 
herramientas de valoración institucionales (incluyendo SIGECAPS) y adherencia 
a registros en el sistema SAP 

30 

Falta estandarizar el proceso de egresos a usuarios y los resultados de los 
indicadores que generen demora en el alta administrativa.  

30 

Falta revisar y actualizar material de consulta online   que apoye el proceso de 
valoración y manejo del dolor, valoración del riesgo y prevención de lesiones de 
piel por presión. 

30 

Falta apoyo en el área de Mejoramiento de la calidad de la División de 
Enfermería. 

27 

Falta apoyo para la implementación del consentimiento informado de Enfermería  24 
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PLAN MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Necesidad #: 1 Falta de continuidad en la implementación de guías de prevención de caídas y 

disminución de lesiones derivadas de las caídas, Delirio demencia y depresión, valoración del 

riesgo y prevención de las úlceras por presión, escalas, herramientas de valoración 

institucionales (incluyendo SIGECAPS) y adherencia a registros en el sistema SAP 

Objetivo: Desarrollar actividades de capacitación y seguimiento, al personal del área asistencial 

en escalas y herramientas para la aplicación de las guías de Enfermería. 

Meta Lograr capacitar   a un 20 % del personal del área asistencial, en las guías de  Caídas, Delirio 

demencia depresión, valoración del riesgo y prevención de las lesiones por presión, escalas, 

herramientas de valoración institucionales (incluyendo SIGECAPS) y adherencia a registros en el 

sistema SAP. 

 
Actividades 

 
Indicador X100 

1. Elaborar auxiliares didácticos (Tent 
Cards) que mejoren a través de la 

consulta habilidades aplicables a la 
valoración y registro de las guías elegidas 

y escalas institucionalizadas 

Material Elaborado 100% 

2. Capacitar al personal de Enfermería en 
medidas preventivas para evitar lesiones 
de piel y valoración de riesgo a caídas, 

delirio demencia y depresión a través de 
herramientas virtuales y de la información 

basado en guías de la RNAO 
. 

N° de Personas Capacitadas 

N° Total del personal Programado 85% 

3. Realizar   monitoreo sobre medidas 
preventivas para evitar caídas lesiones de 
piel, valoración del dolor y 3D a través de 

listas de verificación. 
 

N° de Ítems que se cumplen 

N° Total de ítems 51% 

4. Evaluar con un test los conocimientos 
sobre escalas y herramientas para la 

aplicación de las Guías de Enfermería de 
la RNAO.  | 

 

N° de Ítems de respuesta 
Correcta 

N° Total de Ítems Evaluados 
95% 

5. Elaborar un certificado como incentivo a 
todos aquellos que aprueben el test en 

Google Forms  

Material Elaborado  

 100% 
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Medio de verificación 

Test de conocimiento, Lista de asistencia, Lista de chequeo, Análisis de resultados 

Evidencias: 
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Creación de Video 

para Educación 

continua  
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Ver Anexos Actividad # 1  
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Desarrollo total de la estrategia: 86.2% 

 

 

NECESIDAD # 2 Falta revisar y actualizar con paquetes instruccionales el material de consulta 

online   que apoye el proceso de prevención de caídas y lesiones derivadas de las caídas, valoración 

y manejo del dolor, valoración del riesgo y prevención de lesiones de piel por presión. Valoración. 

OBJETIVO: Mejorar el material de consulta online del site de Enfermería    que apoye el proceso 

de valoración y manejo del dolor, valoración del riesgo y prevención de lesiones de piel  por 

presión. 

Meta. Actualizar el 100 % del material asignado. 

Actividades Indicador X100 

1.Revisar el material educativo existente y de 
consulta en el site de Enfermería  

 

Material revisado  

 
100% 

2.. Elaborar y actualizar  material educativo con 
los paquetes instruccionales y las guías de la 

RNAO 
•  

Material Asignado  

Material Elaborado 100% 

 

 

Material Actualizado  
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Ver Anexos Actividad # 2 

Observaciones 

Desarrollo total de la estrategia: 100% 

 

 

 

NECESIDAD # 3 Falta realizar seguimiento del proceso de egresos a usuarios y los 

resultados de los indicadores que generen demora en el alta administrativa. 

OBJETIVO: Apoyar el proceso de seguimiento y evaluación de indicadores de egreso 

generando oportunidad en el proceso 

 

META: Lograr impacto en los resultados de los indicadores de egreso del paciente en un 

10% 

Actividades Indicador X100 

1.Hacer seguimiento del proceso de egresos 
FOSCAL en e segundo semestre del 2020 

 

Revisar las altas hospitalarias  100% 

2.Estandarizar los indicadores de evaluación de 
los indicadores de egreso teniendo en cuenta:  

Personal asistente a la 
retroalimentación 
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• Oportunidad de Firma de egreso Médico  
• Oportunidad de Alta Administrativa  
• Oportunidad real del Paciente del 

Servicio 
 

              Personal convocado  100% 
 
 
 
 

3.Realizar monitoreo en los resultados de 
indicadores de egreso 

 

Análisis de Estadística  100% 

 

Evidencias: 
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Ver anexo actividad # 3 

Desarrollo total de la estrategia: 100% 

 

 

Necesidad # 4 Falta apoyo en el área de Mejoramiento de la calidad de la División de 

Enfermería. 

Objetivo: Apoyar el área de mejoramiento de la calidad de la división de Enfermería en la 

gestión documental requerida. 

 

Meta Dar respuesta 100%de la gestión documental requerida 

 

Actividades Indicador X100 

1.Actualización de procesos asistenciales 
 

Gestión Documental actualizada 100% 

2. Realizar el diseño de material digital de fácil 
acceso 

 

Material Diseñado 100% 

3. Diseñar lista de verificación para medición de 
adherencia del procedimiento asignado  

 
 

Lista de verificación elaborada 100% 

4. Socializar la información de procedimientos 
actividades y actualizaciones asignadas  

 
 
 

Personal Capacitado 

Personal convocado 100% 
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Evidencias: 
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Ver anexo actividad # 4 

Desarrollo total de la estrategia: 100% 

 

Necesidad # 5 Mejorar el uso de consentimiento informado de Enfermería 

Objetivo Apoyar el proceso de la implementación de consentimientos informados para el 

personal de Enfermería de la CLÍNICA FOSCAL a través de sesiones Educativas 

 

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

consentimiento informado 

Actividades Indicador X100 

1.Creación de herramienta educativa para 
socialización de los consentimientos informados 

existentes al personal de Enfermería. 
 

Material Elaborado 

 

100% 
 

2.Socializar el material de consentimientos 
informados haciendo uso de las modalidades 

presencial/virtual 
 
 

N° Personal Capacitado 

Total, de Personal programado 100% 

3.Aplicación de test para medir el impacto de la 
socialización referente al consentimiento 

informado a los profesionales de Enfermería 
haciendo uso de la plataforma Google Forms. 

 

N° de respuestas correctas 

Total, de preguntas 95% 

4. Monitorizar y hacer el reporte de resultados a 
través de listas de chequeo. 

 
 

N° Total de ítems correctos 

N° Total de ítems Evaluados 

 
 

100% 
 
 
 

 

Evidencias  
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Ver anexo actividad # 5  

Desarrollo total de la estrategia: 100% 
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 COMPONENTE INVESTIGATIVO  

 

 

ARTICULO DE INVESTIGACIÓN  
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CONCURSO MODALIDAD POSTER XX ENCUENTRO DE JÓVENES 

INVESTIGADORES  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   
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DISEÑO Y SOCIALIZACION DE CONTENIDOS A GRUPO PRIMRIO 
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PARTICIPACIÓN EN EL DIA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS  
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RECOMENDACIONES  

 

 Dar continuidad a la monitorización del registro de la plantilla de altas Hospitalarias hasta 

lograr que los indicadores de egreso se realicen de manera exclusiva por el sistema SAP y 

se elimine la herramienta del check in – check out en Drive  

 Continuar con el seguimiento de verificación en la periodicidad de las escalas de 

Enfermería  

 Promover las visitas al sitio de Enfermería On Line. 
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CONCLUSIONES 

 La participación de Enfermería en la investigación para la actualización de material 

institucional es relevante, porque permite cotejar información e incluir mejoras de 

contenido y forma con el objeto de hacer más amable la consulta online. 

 Los programas de capacitación continua permiten aumentar el conocimiento de la 

disciplina y la aplicación de Forma holística al paciente sujeto de cuidado basado en la 

evidencia científica  

 La monitoria sistemática y constante a procedimientos y procesos asistenciales hace que se 

logre mayor adherencia y se mejoren los indicadores institucionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

68 

BIBLIOGRAFÍA 

1. González-Consuegra Renata Virginia, Cardona-Mazo Diana Marcela, Murcia-Trujillo 

Paola Andrea, Matiz-Vera Gustavo David. Prevalencia de úlceras por presión en 

Colombia: informe preliminar. rev.fac.med.  [Internet]. 2014  Jul [citado  2020  Sep  24] 

;  62( 3 ): 1-32. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

00112014000300006&lng=es.  http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v62n3.43004. 

2. Armour-Burton T, Fields W, Outlaw L, Deleon E. The Healthy Skin Project: Changing 

Nursing Practice to Prevent and Treat Hospital Acquired Pressure Ulcers. Crit Care 

Nurse. 2013 [citado 2015 May 15];33(3):32-9. Disponible   

en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23727850 

3. González Consuegra RV, Roa Lizcano KT, López Zuluaga WJ. Estudio de prevalencia de 

lesiones por presión en un Hospital Universitario, Bogotá-Colombia. Rev. cienc. cuidad. 

2018; 15(2):91-100 

4. De Arco-Canoles OdelC, Suarez-Calle ZK. Rol de los profesionales de enfermería en el 

sistema de salud colombiano. Univ. Salud. 2018;20(2):171-182. DOI: 

http://dx.doi.org/10.22267/rus.182002.121 

5. http://www.acreditacionensalud.org.co/catalogo/docs/Lineamientos%20politica%20segur

idad%20paciente.pdf 

6. Daisy Berdayes Martínez, Yaquelín Expósito Concepción, Aliel García González, 

Magdalena Zubizarreta Estévez, Katiuska Figueredo Villa, Abdul Hernández Cortina. 

Bases conceptuales de enfermeria. [Internet]. La Habana: Editorial Ciencias Medicas; 

2008. (Julio de 2016). Disponible en: http://es.slideshare.net/victorino66/bases-

conceptuales-deenfermeria 

7. Eterovic Díaz Claudia, Stiepovich Bertoni Jasna. ENFERMERÍA BASADA EN LA 

EVIDENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL. Cienc. enferm.  [Internet]. 2010  Dic 

[citado  2016  Jul  31] ;  16( 3 ): 9-14. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532010000300002&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532010000300002. 

8. Amaro Cano María del Carmen, Marrero Lemus Angela, Luisa Valencia María, Blanca 

Casas Siara, Moynelo Haymara. Principios básicos de la bioética. Rev Cubana 

Enfermer  [Internet]. 1996  Dic [citado  2016  Jul  31] ;  12( 1 ): 11-12. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03191996000100006&lng=es.once Talancón H, La matriz foda: alternativa de 

diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones. 

Enseñanza e Investigación en Psicología 200712113-130. [citado  2016  Jul  31]. 

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212108.  

9. Verónica Cruz García, Rogelio Fernández Argüelles, Juan Fernando López Flores. 

Determinación de prioridades por el Método Hanlon en el laboratorio de análisis clínicos 

en un hospital de 2do nivel de atención. Waxapa.  [Internet]. 2012. [citado  2016  Jul  31];  

1(6). 80 – 91. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/waxapa/wax-

2012/wax126k.pdf 

10. http://www.nnnconsult.com.aure.unab.edu.co/nanda/62 

 

 

http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v62n3.43004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23727850
http://dx.doi.org/10.22267/rus.182002.121
http://www.acreditacionensalud.org.co/catalogo/docs/Lineamientos%20politica%20seguridad%20paciente.pdf
http://www.acreditacionensalud.org.co/catalogo/docs/Lineamientos%20politica%20seguridad%20paciente.pdf
http://es.slideshare.net/victorino66/bases-conceptuales-deenfermeria
http://es.slideshare.net/victorino66/bases-conceptuales-deenfermeria
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532010000300002
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29212108
http://www.medigraphic.com/pdfs/waxapa/wax-2012/wax126k.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/waxapa/wax-2012/wax126k.pdf
http://www.nnnconsult.com.aure.unab.edu.co/nanda/62


 

 

70 

                                                                              ANEXOS 

Anexos Actividad I 
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Anexos Actividad III 

 

Seguimiento y resultados de los indicadores en SAP y check in check out del Drive  
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Anexos Actividad IV 
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Anexos Actividad V 
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                                                   Componente Investigativo 
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Actividades Complementarias  
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Cronograma de Actividades 
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