
                                                                            

1 

 

PSICODINÁMICA CLÍNICO-COMUNITARIA: FORTALECIMIENTO DEL 

BIENESTAR LABORAL Y LA CALIDAD DEL CUIDADO BAJO EL ENFOQUE 

TEÓRICO DE HILDEGARD PEPLAU Y LA TEORÍA DEL CONSTRUCTIVISMO 

SOCIAL DE LEV VIGOTSKY EN LA CLÍNICA ISNOR 

 

Presentado por:  

Angélica María Quintero Ramos 

 

 

Presentado a:  

John Freddy Arguello Duarte 

Docente Programa de enfermería 

 

 

PRÁCTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

Bucaramanga 2020-10 

 

  



                                                                            

2 

 

RESUMEN 

PSICODINÁMICA CLÍNICO-COMUNITARIA: FORTALECIMIENTO DEL 

BIENESTAR LABORAL Y LA CALIDAD DEL CUIDADO BAJO EL ENFOQUE 

TEÓRICO DE HILDEGARD PEPLAU Y LA TEORÍA DEL CONSTRUCTIVISMO 

SOCIAL DE LEV VIGOTSKY EN LA CLÍNICA ISNOR 

Introducción: La práctica electiva de profundización de enfermería de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga pretende propiciar en el estudiante experiencias a través del 

conocimiento y el logro de habilidades asistenciales y en el campo administrativo, con 

autonomía y decisión propia, que se refleje en el bienestar laboral y la calidad del cuidado en 

los servicios de hospitalización. 

Objetivo: Fortalecer los procesos educativos y asistenciales del ISNOR mediante la educación 

individual, familiar, comunitaria y la promoción de la cultura del cuidado para el mejoramiento 

de la calidad de la atención en el primer semestre del 2020. 

Metodología: Se realizó la respectiva valoración del sitio de práctica, por medio de 

observación directa, encuesta/entrevista y bases de datos, posterior a esto se realiza el 

diagnóstico por medio de la matriz DOFA y finalmente se realizó la priorización de problemas 

por medio del método HANLON. 

Resultados: Se psicoeduco al 80% del personal auxiliar de enfermería y se medio al 60% de 

los pacientes o familiares al ingreso del servicio de urgencias de la clínica ISNOR obteniendo 

resultados favorables ya que el 84% del personal evidenció que posee los conocimientos sobre 

las normativas, derechos y deberes del paciente durante la hospitalización. 
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Se realizó la socialización del protocolo de de manejo de pacientes con trastorno mental y del 

comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas o alcohol, donde se se evaluó 

al 93,54% (29 personas) del personal de la clínica ISNOR donde se obtuvo que el 90 % (26 

personas) aprobaron el test. 

Se realizo psicoeducación virtual a 6 cursos de estudiantes de una institución de buscar manga 

(156 estudiantes) logrando superar la meta en un 200%, debido que se tenía planeado 

Psicoeducar a 3 cursos de la institución, posterior a la sesión educativa se realizó la medición 

de conocimientos sobre la salud mental donde se obtuvo cambios significativos en los 

resultados de los estudiantes intervenidos. 

Se logro diseñar en un 50% un programa que incentive y evalué los cumplimientos y 

adherencias a los protocolos institucionales en el personal de enfermería debido a la pandemia 

del COVID-19 que se presentó en el mundo, lo cual no permito el cumplimiento en un 100 % 

de esta necesidad. Es por esto que la Clínica ISNOR desde coordinación de enfermería y 

seguridad del paciente solicitaron la reestructuración del plan de mejora con el fin de realizar 

apoyo psicoeducativo virtual al paciente ambulatorio, familiares y personal de enfermería que 

se encontraban en casa. Donde se obtuvieron resultados significativos psicoeducados al 83 % 

(26 personas) del personal de enfermería y al 50 % de los pacientes ambulatorios planeados a 

Psicoeducar. 

Conclusión: Los profesionales en salud mental son responsables del cuidado, la innovación y 

la educación del paciente con el fin de brindar cuidados basados en la evidencia científica. Es 

por esto que el fortalecimiento del nivel de conocimientos en el personal de enfermería, 

usuarios y familiares se lleva a cabo con el fin de mostrar evidencia que la educación es un 

método eficaz ya que cómo se observa en los resultados mencionados anteriormente, ayuda a 
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promover el desempeño y a generar profesionales holísticos y humanizados con el cuidado y 

a brindar una atención más humanizada a los pacientes fortaleciendo la relación enfermera- 

paciente. 
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ABSTRACT 

CLINICAL-COMMUNITY PSYCHODYNAMICS: STRENGTHENING WORK 

WELL-BEING AND QUALITY OF CARE UNDER HILDEGARD PEPLAU'S 

THEORETICAL APPROACH AND LEV VYGOTSKY'S THEORY OF SOCIAL 

CONSTRUCTIVISM AT THE ISNOR CLINIC 

Introduction: The elective practice of deepening nursing at the Autonomous University of 

Bucaramanga aims to foster experiences in the student through knowledge and attainment of 

care skills and in the administrative field, with autonomy and self-decision, which is reflected 

in the well-being of work and the quality of care in hospitalization services. 

Objective: To strengthen ISNOR's educational and care processes through individual, family, 

community education and the promotion of the culture of care for the improvement of the 

quality of care in the first half of 2020. 

Methodology: The respective evaluation of the practice site was carried out, by means of 

direct observation, survey/interview and databases, after which the diagnosis is made through 

the DOFA matrix and finally the prioritization of problems was carried out by means of the 

HANLON method. 

Results: 80% of the auxiliary nursing staff were psychoeducated and 60% of the patients or 

relatives were admitted to the ISNOR clinic emergency department, obtaining favorable 

results, since 84% of the personal evidence that possesses knowledge of the standards , rights 

and duties of the patient during hospitalization. 

Socialization of the management protocol for patients with mental and behavioral disorders 

due to the consumption of psychoactive substances or alcohol was carried out, where 93.54% 
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(29 people) of the staff of the ISNOR clinic were evaluated, where it was found that 90% (26 

people) passed the test. 

Virtual psychoeducation was carried out on 6 courses of students from a manga search 

institution (156 students), achieving 200% of the goal, due to the fact that Psychoeducation 

was planned for 3 courses of the institution, after the educational session the measurement was 

carried out of knowledge about mental health where significant changes are obtained in the 

results of the operated students. 

The design of a program that encourages and evaluates compliance and adherence to 

institutional protocols in nursing personnel due to the COVID-19 pandemic that occurred in 

the world is achieved in 50%, which does not allow compliance in 100% of this need. This is 

why the ISNOR Clinic, from the nursing and patient safety coordination, requests the 

restructuring of the improvement plan in order to provide virtual psychoeducational support 

to the outpatient, family members and nursing staff who are at home. Where 

psychoeducational results were obtained for 83% (26 people) of the nursing staff and 50% of 

the outpatients planned for Psychoeducar. 

Conclusion: Mental health professionals are responsible for patient care, innovation, and 

education in order to provide care based on scientific evidence. This is why the strengthening 

of the level of knowledge in nursing staff, users and family members is carried out in order to 

show evidence that education is an effective method since, as observed in the results 

mentioned above, it helps to promote performance and to generate holistic and humanized 

professionals with care and to provide more humanized care to patients, strengthening the 

nurse-patient relationship. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud mental ha estado oculta tras una cortina de estigma y discriminación durante largo 

tiempo, en los últimos años el mundo se ha tornado más consciente de la enorme carga y el 

potencial que existe para hacer progresos en salud mental. La OMS define la salud mental 

como: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades». [1] 

En Colombia a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud el estado garantiza a 

la población, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, la promoción de la salud mental 

y prevención del trastorno mental, atención integral e integrada que incluya diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales.[2] 

Enfermería en salud mental brinda el conjunto de intervenciones interpersonales, educativas, 

asistenciales, terapéuticas e institucionales para la promoción, protección y recuperación de la 

salud de las personas y los grupos. Las enfermeras mantienen un desarrollo y actualización del 

conocimiento en particular que permita el crecimiento de la disciplina debido a que el 

conocimiento es la base para lograr una práctica fundamentada y autónoma.[3] 

La salud mental al ser considerada parte fundamental del ser humano requiere de una atención 

humanizada basada en cuidados técnico-científicos e integrales que suplan cada una de las 

necesidades. Cuando el quehacer enfermero cuenta con bases sólidas que sustentan su práctica 

clínica conllevando directamente a la satisfacción y a la calidad en la atención del usuario, 

familia y comunidad. 

La razón de ser de la enfermería es la práctica profesional e idealmente, la aplicación de todo 

el conocimiento que permita solucionar los problemas. Por esta razón, la misión, es que se 



                                                                            

8 

 

garantice accesibilidad a servicios de calidad, humanizados y seguros para la población del 

oriente colombiano. [4] 

Por esto es importante implementar las herramientas validadas como son las guías de buenas 

prácticas clínicas de la RNAO, la clínica ISNOR cumple los estándares de calidad y seguridad 

del paciente como institución que regida por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 

la Atención en Salud.  

La práctica electiva de profundización de enfermería de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga pretende propiciar en el estudiante experiencias a través del conocimiento y el 

logro de habilidades asistenciales y en el campo administrativo, con autonomía y decisión 

propia. Por tal motivo la Universidad Autónoma de Bucaramanga incluye al estudiante en 

formación a percibir el campo laboral, en diferentes instituciones y contextos con el cual ha 

generado y fortalecido los convenios docencia- servicio en el transcurso de las prácticas, 

buscando ser mejor no solo como institución; sino que enfatiza en la formación de futuros 

profesionales como seres autónomos, ágiles y hábiles en las actividades propias de la 

enfermería, basándose en la práctica fundamentada en el conocimiento científico e 

investigativo; ligado a esto; también está la comunicación, coordinación y respeto para liderar 

un equipo de trabajo y hacer que las acciones funcionen adecuadamente con el apoyo de un 

equipo interdisciplinario; con el fin de crear estrategias de mejoramiento enfocadas en la 

atención en salud relacionada con políticas de calidad, cultura del cuidado y seguridad del 

usuario. 
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JUSTIFICACIÓN 

En Colombia la salud mental es regida por la ley 1616 del 2013 la cual vela por los derechos 

de las personas en este ámbito, la promoción y prevención de la enfermedad/trastorno, 

atención integral, prestación de servicios donde prioriza a los niños, las niñas y adolescentes; 

lo cual quiere decir que la ley se esfuerza porque cada día mejore la calidad en la atención 

prestada. La política de salud mental está orientada a proteger, promover y mejorar la salud 

mental de las poblaciones la cual apunta a reducir la carga que representan los trastornos 

mentales en la salud de la población y sus consecuencias en el desarrollo social, así como 

mejorar las capacidades del Estado, las instituciones y la sociedad en general para afrontar la 

problemática, dentro del contexto del Sistema de Protección Social y el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. [5] 

Según la última encuesta de salud mental realizada por el Ministerio de Salud en 2015, el 80 

por ciento de los colombianos han presentado entre uno y tres síntomas de depresión en algún 

momento de su vida. Asimismo, Bogotá posee la mayor frecuencia de síntomas de trastornos 

mentales en personas entre los 18 y 48 años: ansiedad, depresión y psicosis.  

Desde el 2009 vienen creciendo los porcentajes años tras años de personas con trastorno 

mental y del comportamiento, en Colombia en el 2015 se atendieron 4 personas por cada 100 

que consultaron a los servicios de salud. (línea de base de la bodega de datos, SISPRO). Los 

porcentajes cambiaron, en Vichada de 0,45% a 7,41% en Caldas. 10 (27%) de las 37 entidades 

territoriales analizadas, tienen un porcentaje más alto que el indicador nacional, no son 

estadísticamente significativa estas diferencias relativas. El porcentaje de personas atendidas 

por trastornos mentales y del comportamiento en Caldas es de 7,41%, el 5,89% en Risaralda, 
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en el distrito de Cartagena 5,43% y el 5,08% en Quindío. Esto hace referencia que el porcentaje 

que de las cuatro entidades territoriales más altos están ubicadas en el eje cafetero. 

Se comparando con otros 14  estudios de otros países la prevalencia de los trastornos mentales 

en Colombia ocupando los cinco primeros puestos en algunas enfermedades mentales: 

trastorno por control de impulsos  en el segundo puesto, los trastornos de ansiedad y en los 

relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas ocupando el cuarto puesto como en 

cualquier otro trastorno (trastorno de ansiedad de separación en la infancia, trastorno por 

déficit de atención, trastorno de conducta, trastorno negativista desafiante, trastorno de 

ansiedad de separación del adulto y bulimia nerviosa) y por último en los trastornos del estado 

de ánimo en el quinto puesto. [6] 

Por consiguiente, la práctica electiva de profundización (PEP) de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga hace énfasis en el mejoramiento continuo del cuidado seguro, oportuno y 

cálido a los usuarios y familias. La implementación de intervenciones de enfermería en 

cumplimiento de protocolos institucionales hacia el paciente para que propicien acciones para 

lograr el máximo bienestar de los usuarios y trabajadores de la salud. Pues es el programa de 

Enfermería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga busca liderar acciones de educación 

en salud que promuevan la calidad de vida de los usuarios, familias y comunidades bajo la 

Teoría de Hildegard Peplau que hace énfasis en las relaciones interpersonales, en la que analiza 

la relación de enfermera/o-paciente y el constructivismo social modelo pedagógico de Lev  

vygotsky regido bajo la idea de la persona de mejorar sus conocimientos con el propósito de 

que el personal de enfermería brinde un cuidado holístico, racional, espiritual y ético.  El 

trabajo tiene como fin apoyar el direccionamiento estratégico de la institución, mediante la 

realización de un plan de mejoramiento, teniendo como objetivo fortalecer la práctica del 
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cuidado de enfermería, mantener las fortalezas e implementar acciones que permitan eliminar 

o disminuir las debilidades detectadas en los servicio de ISNOR por medio del proceso 

administrativo basado en la valoración del sitio de práctica utilizando las diferentes estrategias 

(observación directa, entrevista );  actividades planeadas, ejecutadas y evaluadas 

respectivamente con el fin de establecer un plan de mejora a partir del diagnóstico por medio 

de la matriz DOFA y la priorización de problemas aplicando el Método Hanlon. 

La clínica ISNOR es una institución prestadora de servicios de salud, la cual cuenta con 

política de seguridad del paciente, política de humanización, derechos y deberes del usuario 

con el fin de brindar una atención de alta calidad, viendo al   ser humano su razón de ser, Su 

compromiso ético y social para brindar bienestar y la disminución de los riesgos de la atención, 

respetando y haciendo cumplir las directrices para lograr atención con calidad al usuario. 
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1.1. OBJETIVO GENERAL   

Fortalecer los procesos educativos y asistenciales del ISNOR mediante la educación 

individual, familiar, comunitaria y la promoción de la cultura del cuidado para el mejoramiento 

de la calidad de la atención en el primer semestre del 2020. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fortalecer en el personal de enfermería la calidad de la atención en salud basado en la 

teoría de Hildegard Peplau en la relación enfermera-paciente y el modelo teórico de Lev 

Vigostky del constructivismo social para el fomento de la cultura del cuidado. 

2. Realizar psicoeducación durante el ingreso a pacientes y familiares sobre el manejo a 

seguir, normas, derechos y deberes del paciente con el fin de brindar conocimientos sobre 

las normativas institucionales.  

3. Socializar el protocolo Manejo de pacientes con trastorno mental y del comportamiento 

debido al consumo de sustancias psicoactivas o alcohol al personal de enfermería en el 

primer semestre del 2020. 

4. Brindar sesiones psicoeducativas a una Institución oficial de Bucaramanga con el fin de 

disminuir los estigmas sobre las enfermedades mentales y que la comunidad permita la 

integración de las personas con enfermedades mentales, como lo sustenta la ley 1616 del 

2013 y la política de salud mental. 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.31pb8ukz1crl
https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.yjaqga49ucj6
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5. Diseñar un programa que incentive al personal de salud al cumplimiento de las normativas 

institucionales y a la adherencia de protocolos en la búsqueda del fortalecimiento de la calidad 

en la atención 
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2. ENFOQUE DISCIPLINAR 

Imagen 1. Hildegard Peplau 

 

Fuente: Imagen Google 

 

Este trabajo se encuentra fundamentado bajo un modelo teórico y un modelo pedagógico. El 

modelo teórico de Hildegard Peplau enfermera-paciente y el modelo pedagógico de lev 

Vygotsky del constructivismo social. 

Este modelo está centrado en las necesidades humanas y el desarrollo personal; donde la 

enfermera busca entender la conducta de los pacientes e identificar las dificultades asociadas 

al proceso de enfermedad. Por lo cual Peplau define metaparadigmas para la implementación 

de planes de cuidados individualizados. 

La teoría de Hildegard Peplau de enfermería psicodinámica busca a través de las relaciones 

interpersonales de enfermería la interacción entre pacientes y enfermeros unión a través de la 

cooperación para hallar el equilibrio y brindar salud, bienestar y el mejoramiento del estado 

físico y psíquico mediante 2 relaciones: enfermera- paciente y enfermería con el paciente. 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.6dz8jxfzl7eb
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Es importante especificar que dentro de la institución se pudo cumplir con la relación 

enfermero-paciente teniendo en cuenta que:  

En esta se busca por medio de cuatro fases (orientación, identificación, aprovechamiento y 

resolución) que el personal de enfermería identifique y describa la relación enfermera/o-

paciente. 

En la orientación, el personal de enfermería del ISNOR brindo apoyo profesional ayudando a 

los pacientes y familiares a reconocer e identificar el problema y a su vez atendiendo las 

necesidades insatisfechas durante la estancia hospitalaria. Estos se pudieron llevar a cabo a 

través de las psicoeducaciones brindadas a pacientes y familiares por la estudiante PEP al 

ingreso de urgencias orientándolos en los deberes, derechos y normas institucionales 

implantada en el ISNOR. Durante la fase de identificación, los pacientes y familiares 

determinaron al personal de enfermería como las personas que les pudieran brindar ayuda 

durante su estancia hospitalización en la clínica psiquiátrica ISNOR, ya que el personal de 

enfermería junto con la estudiante PEP atendieron los llamados por parte de los pacientes y 

familiares y así estos aprovecharon al máximo todos los cuidados brindando por el personal 

de enfermería en la fase de explotación. Por último, en la fase resolución, se brindaron 

cuidados en el día a día por el personal de enfermería y la PEP, los cuales fueron oportunos y 

ayudaron en el cambio progresivo para que el paciente sea menos dependiente del enfermero. 

En la relación de enfermería con el paciente: En esta relación es importante tener en cuenta 

que peplau define 6 funciones propias del desarrollo de la interacción de la enfermera con las 

personas de cuidado las cuales fueron realizadas dentro del actuar del día a día de la práctica 

realizada en ISNOR por la PEP de la UNAB, estas se podrán cumplir en cada uno de los 

papeles teniendo en cuenta las dinámicas de interacción planteadas de la siguiente manera: 
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El papel del extraño: La estudiante PEP de la UNAB establecido una relación de aceptación 

tal y como es sin hacer juicios a los pacientes con las que establecido contacto, logrando 

generar la identificación de los sujetos en la relación enfermero-paciente, la PEP tuvo en 

cuenta las actividades de extensión en donde en ocasiones la comunidad y el enfermero de la 

institución psiquiátrica ISNOR iniciaron el rol con el fin de desarrollar una mejor relación 

psicodinámica. 

papel de persona-recurso: La PEP junto con el personal de enfermería se encargó de dar 

respuestas específicas a las preguntas de los pacientes y familiares sobre su salud, con 

referencia a la personalidad y capacidades intelectuales de los pacientes hospitalizados en 

ISNOR.  

El papel docente: peplau habla de dos categorías de enseñanza a los enfermos: enseñanza 

instructiva donde la PEP brindó la información necesaria a familiares y pacientes sobre las 

normativas institucionales y en la enseñanza experiencial en utilizaban experiencia propia del 

paciente como base para el aprendizaje para el cumplimiento de dichas normas de ISNOR, 

con el fin de brindar ayuda cooperativa y participación de los pacientes durante el papel 

conductor. 

papel de sustituto lo desarrolló la PEP en los pacientes con necesidad de ayudar en la 

identificación, donde se establecieron los campos de dependencia e independencia en la 

relación enfermera- paciente durante la estancia de cada paciente hospitalizado en el ISNOR.  

El papel de consejero es el más importante en la enfermería psiquiátrica, ya que este funciona 

en la relación, de manera que las enfermeras/os responden a las necesidades de sus pacientes, 

La PEP le ayudó a los pacientes a recordar y entender lo que estaba sucediendo en su entorno, 

con el fin de que estos lograran integrar esta experiencia en ISNOR en lugar de disociarse de 

las otras experiencias vividas. 
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Por otro lado, también se logró brindar sesiones psicoeducativas a las comunidades aledañas 

al ISNOR con el fin de fortalecer las relaciones de apoyo en la comunidad ya que el enfermero 

cuenta con bases sólidas que sustentan su quehacer en la práctica clínica conllevando 

directamente a la satisfacción y a la calidad en la atención del usuario, familia y comunidad. 

 

Estas acciones son realizadas tanto por el paciente como por la PEP a través de la interrelación 

personal. Logrando que la meta sea alcanzada cuando el paciente tiene el máximo grado de 

crecimiento personal y de salud dentro de sus limitaciones, con el objetivo de ayudar a los 

pacientes y los grupos comunitario a conseguir la salud en su mayor grado de desarrollo 

personal. 

2.1. METAPARADIGMAS 

ENFERMERÍA: Para Hildegard Peplau es un proceso terapéutico e interpersonal que 

funciona en conjunto con otros procesos humanos, brindando salud a los individuos y 

comunidades. siendo evidente en las acciones de cuidado para con el personal de enfermería, 

paciente, familiares y la comunidad. 

PERSONA: Peplau lo define como aquel ser humano que está en un inestable equilibrio. 

Estos se evidencian en los pacientes que ingresan a la institución en busca de cuidado por 

alguna alteración mental. 

ENFERMEDAD/ SALUD: Peplau involucra a los movimientos y la personalidad de otros 

procesos humanos se realizan de forma creativa, constructiva, personal y comunitaria 

buscando el bienestar del paciente. Durante la práctica se evidencio que el personal de 

enfermería proporciona atención y bienestar a pacientes y familiares con el fin brindar un 

cuidado holístico. 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.kuush6oh9x5c
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ENTORNO: Brinda objetivo para el mejoramiento de la condición de salud del paciente y el 

bienestar mejorando la calidad de vida, es por esto por lo que la relación interpersonal entre 

enfermera y paciente se llevó a cabo en diferentes: hospital, escuela, comunidad, en el cual se 

tuvo como objetivo el mejorar la salud, aumentar el bienestar y atender a las enfermedades. 

Brindando educación a personas externas a la clínica ISNOR con el fin de brindar relaciones 

interpersonales entre enfermero- paciente a la comunidad. [7] 

Teniendo en cuenta el valor de la educación en la formación de las personas de cuidado dentro 

de  la teoría de relaciones interpersonales planteada por Peplau es relevante hablar de aspecto  

que tengan que ver con la formación y educación de los sujetos en la interacción enfermera-

paciente por esto es importante tener en cuenta modelos teóricos educativos que planteen 

herramientas para desarrollar esto, como por ejemplo: El modelo del constructivismo de Lev 

Vygotsky el cual se rige bajo la idea de que la persona mejora sus conocimientos mediante la 

interacción social, este parte del concepto de que el constructivismo es una construcción 

individual de cada ser humano. Este esta esencialmente activo cada conocimiento nuevo se 

incorpora a sus experiencias antiguas de acuerdo con su mapa mental. [8] 

Esta teoría se aplica en la comunicación terapéutica y educativa para la salud en pacientes y 

familiares de la clínica psiquiátrica ISNOR. En el aprendizaje se encuentran dos premisas 

significativas: la primera, la motivación de la persona a educar de aprender y la segunda, la 

del educador que debe averiguar la estructura cognitiva previa y las experiencias del paciente 

a educar con el fin de reconocer los conocimientos previos con los objetivos de así logra 

diseñar estrategias que relacionen una contracción de la información dad con la nueva. 

Esto se llevó a cabo en las sesiones psicoeducativas brindadas a los pacientes, familiares y 

comunidades. Con el fin de indicar las normativas institucionales de ISNOR a pacientes y 

familiares y la eliminación de estigmas en las comunidades sobre las enfermedades mentales, 
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también se socializo el protocolo del manejo de sustancias psicoactivas y alcohol. Con el fin 

de orientar al personal de enfermería en el manejo de los pacientes que ingresen al servicio de 

urgencias con este diagnóstico, a través de materiales educativos y socializaciones. 

 

Se logro corroborar el aprendizaje significativo de familiares, comunidad y personal de 

enfermería realizando una prueba antes de la realización de las sesiones psicoeducativas el 

cual evaluara los conocimientos y una segunda prueba pasados 2 meses debido a la cuarentena 

que realizo el país por la pandemia del COVID-19 que está pasando. Buscando como objetivo 

la educación terapéutica y conociendo sus ventajas en la retención de información duradera. 

Es por esto por lo que, en la educación para la salud, sabemos que esta busca transmitir de 

ideas y formar hábitos.  
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3. VALORACIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Instituto del Sistema Nervioso del Oriente (ISNOR), se encuentra ubicado en la calle 50 

N.º 23-70, AV, González valencia N-º54-08 y Urgencias y Hospitalización calle 50 N.º 23-

100, en el barrio Sotomayor de Bucaramanga, esta entidad se especializa en la atención de 

usuarios con Trastornos Mentales y consumo de drogas, usando guías de buenas prácticas 

clínicas que permiten al personal brindar servicios de alta calidad.  

 

La clínica ISNOR, cuenta con amplias instalaciones que permiten la organización de cada uno 

de los servicios: Urgencias donde se establece la estancia del usuario en el hospital; 

Hospitalización el cual está subdivido por Clínica Intrahospitalaria hombres y mujeres, 

Atención Ambulatoria el cual se subdivide en Consulta Externa y Hospital Día y a su vez 

cuenta con el apoyo Terapéutico de: Terapia Ocupacional, Trabajo Social y Servicio 

Farmacéutico; además de apoyo Diagnóstico con servicios como Laboratorio Clínico. 

La clínica psiquiátrica instituto del Sistema Nerviosos del Oriente (ISNOR), es el sueño de un 

prestigioso grupo de médicos psiquiatras de Bucaramanga, inició actividades el 5 de 

septiembre de 1987 en la calle 46 No 36-20 barrio San Pío, con 10 camas, una enfermera jefa, 

dos auxiliares y el gerente, fue el sueño de un prestigioso grupo de médicos psiquiatras de 

Bucaramanga. Persisten en su empeño Douglas Enrique Quintero, Juan Carlos Martínez, Julio 

Ernesto Sepúlveda, Elizabeth Trillos de Martínez, Rodolfo Rey, Camilo Umaña, Giselle Ávila, 

Renate Biela, Luis Jesús Rodríguez, Carlos Luis Ardila y Javier Jerez Medina. Actualmente 

Isnor se encuentra ubicado en la calle 50 #23-100 av. González valencia. 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.bni4wl1xdnoz
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De manera inicial se realizó un reconocimiento institucional de las instalaciones y servicios 

prestados por la clínica psiquiátrica ISNOR durante 3 semanas mediante herramientas de 

observación. Posterior, se realizó búsqueda de protocolos y las medidas de adherencias 

anteriores, se llevó a cabo entrevistas con directivos y trabajadores del servicio mediante la 

herramienta DOFA 

SERVICIOS PÚBLICOS 

● Psiquiatría o unidad de salud mental. 

● Fármaco dependencia. 

● Hospitalización día. 

● Cuidado agudo en salud mental o psiquiatría. 

● Cuidado intermedio en salud mental o psiquiatría. 

● Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje. 

● Nutrición y dietética. 

● Psicología. 

● Psiquiatría. 

● Terapia ocupacional. 

● Urgencia en salud mental o psiquiatría. 

● Servicio farmacéutico. 

● Tratamiento de adicciones. 

● Programas de prevención y promoción de salud mental. 

 

3.1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

MISIÓN:  
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El Instituto del Sistema Nervioso del Oriente S.A., es una institución especializada con más 

de 30 de años de experiencia en la prestación de servicios integrales de salud mental con un 

modelo de atención desarrollado por personal altamente calificado e interdisciplinario que 

garantiza la accesibilidad a servicios de calidad, humanizados y seguros para la población del 

oriente colombiano. 

VISIÓN: 

Ser una Institución acreditada en Salud Mental, innovadora, líder en procesos de investigación 

y docencia; reconocida como referente del Nororiente Colombiano. 

OBJETIVO SOCIAL: 

Nuestro objeto social se basa en una Institución clínica como es la asistencia de pacientes 

psiquiátricos en todas sus modalidades tales como hospitalización, tratamientos biológicos 

psicoterapias, terapia ocupacional, laborterapia, recreación, hospital día, hospital noche, 

terapia familia, terapia de niños y adolescentes, farmacodependencia, alcoholismo, servicio de 

urgencia de enfermos agudos y a domicilio, consulta las 24 horas del día, tratamiento de 

rehabilitación para pacientes de larga estancia, atención de pacientes de la tercera edad, 

servicio de farmacia. 

OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

Prestar servicios de salud mental a la población del nororiente colombiano con principios de 

calidad que buscan la satisfacción del usuario basados en la investigación, experiencia y 

avances científicos y tecnológicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INSTITUCIÓN: 

1. Posicionamiento en el mercado: Posicionar y fortalecer la imagen corporativa, mediante 

estrategias de negocios que permitan la evolución y el crecimiento competitivo, para lograr el 

reconocimiento en el ámbito regional y nacional. 
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2. Servicio de alta calidad: Dinamizar y fortalecer los procesos institucionales, ofreciendo 

asistencia psiquiátrica y apoyo terapéutico con los servicios requeridos para modernos 

tratamientos de salud mental; desarrollando estándares acordes con nuestro modelo de calidad, 

y el desarrollo científico. 

3. Personal competente y calificado: Seleccionar los candidatos adecuados a las necesidades 

de la institución, mediante pruebas psicotécnicas, efectuando posterior inducción y 

entrenamiento; fomentando igualmente el crecimiento académico del personal con el fin de 

disponer del talento humano idóneo para la prestación de los servicios de salud mental. 

4. Generar nuevas unidades de negocio: Generar nuevos nichos de mercado, que promuevan 

condiciones y estilos de vida saludables que permitan el bienestar de las personas con 

compromiso en su salud mental, satisfaciendo así sus necesidades y requerimientos de salud 

mediante una oferta de servicios de calidad, con calidez y eficiencia, propiciando la 

participación activa de la comunidad. 

5. Maximización del recurso económico y asignación de recursos por procesos: Gestionar 

recursos financieros y asignar partidas presupuéstales acorde con los proyectos gerenciales, 

permitiendo esto una distribución equitativa del recurso económico de la organización por 

procesos; fortaleciendo este aspecto la competitividad empresarial de la institución. 

6. Lealtad del usuario y cumplimiento de necesidades y expectativas: Ofrecer al usuario y a su 

familia psicoeducación, atendiendo sus inquietudes y procurando su más completo bienestar, 

facilitando su reinserción al medio familiar, social y laboral. 

DERECHOS DEL PACIENTE  

1. A recibir atención integral e integrada salud y humanizada por el equipo humano y los 

servicios especializados en salud mental 
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2. A recibir directamente o a través de su familia o de quien actúe en su representación la 

información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con 

su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, 

método, duración probable y beneficios que se espera, así como sus riesgos y las 

secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias 

relacionadas con su seguridad social. 

3. A recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor 

evidencia científica de acuerdo con los avances en salud mental. 

4. A que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades individuales de 

acuerdo con la ley vigente 

5. A tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para 

asegurar un trato digno para obtener resultados en términos de cambio, bienestar y 

calidad de vida. 

6. A recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y las 

formas de autocuidado. 

7. A recibir incapacidad laboral en los términos y condiciones dispuestas por el 

profesional de salud tratante, garantizando la recuperación en la salud de la persona. 

8. A no ser discriminado o estigmatizado por su condición de persona sujeto de atención 

en salud mental. 

9. A recibir Protección especial a niños y niñas. 

10. A recibir el medicamento que requiera siempre con fines terapéuticos o diagnósticos. 

11. Que sea tenido en cuenta el consentimiento informado directamente o a través de quien 

actúe en su representación para recibir el tratamiento 
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12. A no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su 

consentimiento informado. 

13. A la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención y 

respetar la intimidad de otros pacientes. 

14.  A que su representante acepte o rechace cualquier tratamiento y que la opinión de él 

sea tenida en cuenta y respetada. 

15. Al reintegro a su familia y comunidad 

16. A elegir libremente el profesional de salud. 

DEBERES DEL PACIENTE  

1. Cuidar su salud, la de su familia y su comunidad. 

2. Entregar información veraz de su enfermedad, identidad y suficiente que se requiera 

para recibir el servicio, de forma directa o a través de su representante. 

3. Conocer y cumplir las normas de la institución. 

4. Cuidar las instalaciones y equipamiento de la institución. 

5. Tratar respetuosamente al personal de salud. 

6. Asistir puntualmente a las citas y procedimientos programados y en caso de no asistir 

avisar con 24 horas de anticipación. 

7. Informarse acerca de procedimientos de la institución para tramitar reclamos, quejas, 

peticiones y sugerencias. 

8. Ser responsable del estricto cumplimiento de las indicaciones, plan terapéutico y 

cuidados ordenados por el profesional de salud. 

9. Cumplir ya sea directamente o a través de su representante con los compromisos 

financieros por facturación de servicios. 
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PRINCIPIOS: 

1. Profesionalismo 

2. Seguridad 

3. Conocimiento científico 

 

VALORES: 

1. Compromiso 

2. Responsabilidad 

3. Trabajo de equipo 

 

POLÍTICAS DE HUMANIZACIÓN: 

 

El instituto del sistema nervioso del oriente está comprometido con brindar un trato digno y 

confidencial a los usuarios y sus familias, ofreciendo una atención profesional y segura, en pro 

de contribuir a su calidad de vida. 

 

POLÍTICAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

 

El Instituto del Sistema Nervioso del Oriente S.A., se compromete a brindar procedimientos 

asistenciales de intervención y prevención eficientes, con estándares de calidad en salud, como 

los formulados internamente; para facilitar la accesibilidad y oportunidad a todos nuestros 

servicios ofertados, teniendo en cuenta las características socio demográficas, 

socioeconómicas y de discapacidad de nuestra población. 
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POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES:  

 

Nuestra institución consciente del problema ambiental en nuestro planeta, y para propender 

hacia una mejoría, cumple todas las normas legales ambientales que nos rigen para así poder 

ser reconocidos como una institución responsable con el medio ambiente. 

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: 

 

El instituto del sistema nervioso del oriente, establece  un compromiso continuo con la 

seguridad del paciente a través de la evaluación permanente y proactiva de los riesgos 

asociados a la atención en salud, la gestión de los eventos adversos, la promoción de una 

cultura justa y el fortalecimiento de los procesos asistenciales y administrativos, estableciendo 

así un entorno seguro de la atención en salud involucrando en ello a paciente, familiares y 

colaboradores, en estrecha alianza con profesionales de la salud. 
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4. DIAGNÓSTICO 

4.1. MATRIZ FODA 

La MATRIZ FODA o DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis. Consiste en realizar 

una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación 

interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 

amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener 

una perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. Para el 

desarrollo de esta etapa, se plantea en base a la valoración Integral del servicio de salud mental 

de la clínica ISNOR la aplicación de la herramienta analítica Matriz Estratégica FODA, como 

parte de priorización de las variables a intervenir. 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.376evuhswekb
https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.t1xvtfbj2dpb
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Tabla 1. Matriz DOFA de salud mental de la clínica ISNOR. 

DEBILIDADES 

(Internas) 

OPORTUNIDADES 

(Externas) 

● Escasa psicoeducación al ingreso por parte del personal de 

enfermería a pacientes y familiares sobre el manejo a seguir, 

normas, derechos y deberes del paciente. 

● Ausencia de socialización del protocolo Manejo de pacientes 

con trastorno mental y del comportamiento debido al uso de 

sustancias psicoactivas o alcohol. 

● No reconocimiento al personal cumplidor de sus funciones.  

● Débil extensión comunitaria (promoción y prevención en 

pacientes ambulatorios). 

● Insuficiente continuidad en la implementación por parte del 

personal en los protocolos. 

● Falta de adherencia al manual de bioseguridad. 

● Existencia de convenios con otras instituciones de salud. 

● Existencia de convenios con instituciones educativas que ofrecen 

apoyo para el cumplimiento de prácticas asistenciales. 

● Gran demanda de usuarios para proporcionar trabajo al personal. 

● Ubicación central. 

● Vías de fácil acceso. 

● Existencia de prestaciones de servicios por otras instituciones de 

salud en el área. 

● Posicionamiento y reconocimiento a nivel del Nororiente 

Colombiano. 

● Institución en preparación para la acreditación. 
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● Escasa adherencia a las barreras de enfermería estipuladas en 

los diferentes protocolos para los pacientes con riesgo de fuga, 

suicida, caída y LPP. 

● Poca adherencia al protocolo de lavado de manos 

● Mal uso de las canecas de desechos por parte del personal de 

enfermería. 

● Baja continuidad en la gestión del cuidado humanizado. 

● La institución no cuenta con una zona donde los pacientes 

puedan recibir el sol diariamente. 

● El segundo piso de la institución no cuenta con la división en 

infraestructura de área sucia y área limpia en la zona de 

enfermería. 

FORTALEZAS 

(Internas) 

AMENAZAS 

(Externas) 
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● La institución cuenta con misión, visión y objetivos 

definidos. 

● Las buenas relaciones con el equipo de salud facilitan el 

trabajo. 

● Capacitaciones al personal para el mejoramiento en la 

calidad de la atención. 

● Existencia de guías y protocolos institucionales. 

● Protocolos de fácil acceso para el personal de la institución. 

● Trabajo interdisciplinario. 

● Manual de funciones establecidos para cada área. 

● Plan de Gestión Integral de Residuos 

● Personal calificado para el desempeño de las funciones. 

● Apoyo asistencial y administrativo. (intersectorial). 

● Procedencia de los usuarios. 

● Debilidades económicas del sector salud. 

● Constantes reingresos en pacientes con diagnóstico de trastornos 

mentales del comportamiento por consumo de sustancias 

psicoactivas y alcohol. 

● Poca adherencia al tratamiento y conciencia de enfermedad por 

parte de pacientes y familiares. 

● Escasa red de apoyo familiar. 
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● Clínica educativa, la cual brinda a los estudiantes en práctica 

relación de docencia- servicio para mayor aprendizaje. 

● Personal con receptividad hacia el estudiante en práctica 

formativa. 

● Carro de paro en cada área del servicio de hospitalización. 

● Suministro de servicios públicos básicos (agua, luz. sistemas 

de comunicación, gas). 

● La institución cuenta con la cantidad suficiente de insumos 

para la atención en salud. 
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4.2. MÉTODO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS: MÉTODO HANLON 

 

El método de Hanlon evalúa la posibilidad de enfrentarse o no a un problema que puede sugerir 

una institución. En este caso se identificaron los problemas principales de la institución a los 

cuales se les aplicó el método de Hanlon para priorizarlos a través de la magnitud del problema, 

gravedad del problema, eficiencia de la solución posible y factibilidad de la solución. l método 

de HANLON es un método para el establecimiento de prioridades basado en magnitud del 

problema, severidad del problema, eficacia de la solución, factibilidad de programa o de la 

intervención. Como se define a continuación: 

 Componente “A” - Magnitud: es el número de personas afectadas por el problema. Su 

puntaje es de 0 a 10. 

 Componente “B” - Severidad: cualquier medición del daño que se tenga; mortalidad, 

morbilidad o discapacidad. Su puntaje es de 0 a 10. 

 Componente “C” - Eficacia: es la vulnerabilidad de la intervención. Si es difícil de solucionar 

o fácil de solucionar. Su puntaje es de 0.5 a 1.5. 

 Componente “D” - Factibilidad: si se tienen los recursos para darle solución al problema 

y si hay aceptabilidad de la población. Su puntaje es 1 si es sí y 0 si es no. 

 

A partir del análisis DOFA se realizará el establecimiento de prioridades según la metodología 

de HANLON, para así poder realizar acciones de mejora en los procesos más viables para la 

Práctica Electiva de Profundización. 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.qodcnrtg4jwf
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Tabla 2. Identificación de los problemas en el sitio de práctica: salud mental ISNOR. 

Problemas identificados 

Magnitud 

(A)  

0-10 

Severidad 

(B)  

0-10 

Efectividad 

(C)  

0.5-1.5 

Factibilidad 

(D) 

Total  

(A+B) C*D 

P E A R L 

Escasa psicoeducación al 

ingreso por parte del 

personal de enfermería a 

pacientes y familiares 

sobre su patología. 

8 7 1.5 1 22,5 

Falta de socialización de 

protocolos de Manejo de 

pacientes con trastornos 

mentales del 

comportamiento y uso de 

sustancias psicoactivas o 

alcohol. 

10 6 1.3 1 20,8 

Falta de extensión 

comunitaria por parte de la 

institución sobre las 

patologías mentales. 

9 7 1.3 1 20.8 

Falta de continuidad en la 

implementación por parte 

9 8 1.2 1 20.4 
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del personal en los 

protocolos. 

Falta de adherencia al 

manual de bioseguridad. 

9 7 1.2 0 19,2 

Escasa adherencia a las 

barreras de enfermería 

estipuladas en los 

diferentes protocolos de: 

riego de fuga, riesgo 

suicida, riesgo de caídas y 

riesgo de UPP. 

8 7 1.2 0 18 

Falta de adherencia al 

protocolo de lavado de 

manos 

8 7 1.2 0 18 

El personal de salud utiliza 

las canecas como asientos. 

9 6 0.5 1 7,5 

La institución no cuenta 

con un lugar donde los 

pacientes puedan recibir el 

sol diariamente. 

8 6 0.5 0 7 

Baja continuidad en la 8 5 0.8 1 10,5 
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gestión del cuidado 

humanizado. 

El segundo piso no cuenta 

con la división en 

infraestructura de área 

sucia para desechar los 

elementos cortopunzantes 

de enfermería. 

8 7 0,5 0 7,5 

 

 

Tabla 3. Priorización de los problemas en el sitio de práctica: salud mental ISNOR. 

 

Problema Priorización 

Escasa psicoeducación al ingreso de urgencias por parte del 

personal de enfermería a pacientes y familiares sobre el manejo a 

seguir, normas, derechos y deberes del paciente. 

22,5 

No socialización de protocolos de Manejo de pacientes con 

trastorno mental del comportamiento y por consumo de sustancias 

psicoactivas y alcohol. 

20,8 

Falta de extensión comunitaria por parte de la institución. 
20.8 
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Falta de continuidad en la aplicación de protocolos por parte del 

personal de enfermería. 

20.4 

 

5. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

5.1. PROBLEMA 1: 

Problema 

identificado N°1  

Escasa psicoeducación al paciente y familiar que ingresa al servicio 

de urgencias por parte del personal de enfermería sobre el manejo a 

seguir, normas, derechos y deberes del paciente. 

Objetivo  Realizar Psicoeducación a pacientes y familiares en el servicio de 

urgencias del ISNOR sobre el manejo a seguir, normas, derechos y 

deberes del paciente por medio de una sesión educativa brindando así 

los conocimientos sobre las normativas institucionales. 

 

Meta 

-Socializar al 80% del personal el instructivo que se aplicará al 

ingreso sobre normativas, derechos y deberes del paciente. 

-Medir al 60% de los pacientes o familiares el conocimiento sobre 

normativas, derechos y deberes del paciente posterior a la 

socialización del instructivo al personal. 

Actividad  Indicador 

 

Medio de verificación 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.4j45uswek73z
https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.r0hgrigflj26
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Crear lista de 

chequeo para 

pacientes y 

familiares sobre el 

conocimiento de 

normas, derechos y 

deberes del paciente 

• 1 lista de chequeo sobre 

las normas, derechos y 

deberes del paciente 

dirigido al paciente o 

familiar. 

 

• Lista de chequeo de las 

normas, derechos y 

deberes del paciente 

dirigido a pacientes y 

familiares validado por 

dirección científica. 

 

Crear el 

instrumento 

evaluativo para el 

personal de 

enfermería sobre las 

normas, derechos y 

deberes del paciente 

• 1 instrumento evaluativo 

sobre las normas, derechos 

y deberes del paciente 

dirigido al personal de 

enfermería 

• Instrumento evaluativo 

de las normas, derechos 

y deberes del paciente 

dirigido al personal de 

enfermería validado por 

dirección científica. 

Aplicar lista de 

chequeo a pacientes 

o familiares sobre el 

manejo a seguir, 

normas, derechos y 

deberes del 

paciente. 

N° de familiares que aplican la 

lista de chequeo 

__________ X 100 

N° familiares planeadas para 

aplicar lista de chequeo. 

● Informe de resultados 

de la aplicación de la 

lista de chequeo. 

● Listas de chequeo 

diligenciadas 
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Socializar el 

material educativo 

al personal de 

enfermería sobre las 

normas, derechos y 

deberes del 

paciente. 

N° personas a quien se socializó 

______________ X 100 

N° personal auxiliar de enfermería 

total  

 

● Evidencia fotográfica 

● Listas de asistencia. 

 

Aplicar test al 

personal de 

enfermería sobre las 

normas, derechos y 

deberes del 

paciente. 

N° de personal asistente a la 

socialización  

___________X 100 

N° total del personal auxiliar de 

enfermería 

● Informe de resultados 

de la aplicación del test. 

● Test diligenciados 

 

Aplicar lista de 

chequeo a pacientes 

y familiares 

posterior a la 

socialización que el 

personal de 

enfermería. 

N° de familiares que aplican la 

lista de chequeo 

__________ X 100 

N° familiares planeadas para 

aplicar lista de chequeo. 

● Informe de resultados 

de la aplicación de lista 

de chequeo. 

● Lista de chequeo 

diligenciada 
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5.2. PROBLEMA 2: 

 

Problema identificado 

N°2 

Falta de socialización del protocolo de Manejo de pacientes con 

trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de 

sustancias psicoactivas o alcohol. 

Objetivo  
Socializar al personal de enfermería de la clínica ISNOR el 

protocolo Manejo del paciente con trastorno mental y del 

comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas o 

alcohol por medio de una sesión educativa para el fortalecimiento 

en la atención de un paciente con spa o alcohol. 

 

Meta 

Socializar al 80% del personal de enfermería de la clínica ISNOR 

el protocolo Manejo del paciente con trastorno mental y del 

comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas o 

alcohol por medio de un taller educativo para el fortalecimiento en 

la atención de un paciente con spa o alcohol. 

Actividad  Indicador 

 

Medio de verificación 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.m6y1eygycuzc
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Elaborar material 

educativo para la 

socialización del 

protocolo de manejo 

de pacientes con 

trastorno mental del 

comportamiento 

debido al consumo de 

sustancias psicoactivas 

o alcohol. 

1 presentación del protocolo de 

manejo de pacientes con 

trastorno mental del 

comportamiento debido al 

consumo de sustancias 

psicoactivas o alcohol. 

 

Diapositivas institucionales 

aprobado por jefe inmediata. 

 

Socializar el protocolo 

manejo de pacientes 

con trastorno mental y 

del comportamiento 

debido al consumo de 

sustancias psicoactivas 

o alcohol por medio de 

una sesión educativa. 

N° personal capacitado 

__________ X 100 

N° personal asistencial total  

 

● Evidencia fotográfica 

● Listas de asistencia por 

el personal  
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Aplicar Pos test 

inmediato sobre el 

protocolo de manejo 

de pacientes con 

trastorno mental del 

comportamiento 

debido al consumo de 

sustancias psicoactivas 

o alcohol. 

N° de personal que aplico el 

test 

__________ X 100 

N° de personal a quien se 

socializo  

 

● Informe de resultados 

de la aplicación del Pos 

test inmediato. 

● Pos-test inmediato-

diligenciados del 

personal.  

Aplicar Pos test a largo 

plazo 2 semanas 

después de la 

socialización del 

protocolo manejo de 

pacientes con trastorno 

mental y del 

comportamiento 

debido al consumo de 

sustancias psicoactivas 

o alcohol para verificar 

sus conocimientos. 

N° de personal que aplico el 

test 

__________ X 100 

N° de personal a quien se 

socializo  

 

● Informe de resultados 

de la aplicación del 

postest a largo plazo. 

● Pos-test a largo plazo 

diligenciados por el 

personal.  
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5.3. PROBLEMA 3: 

 

Problema 

identificado N°3  

Falta de extensión comunitaria por parte de la institución sobre las 

patologías mentales. 

Objetivo  Realizar Psicoeducación a una Institución oficial de Bucaramanga 

sobre las enfermedades mentales por medio de tres sesiones 

educativas para la disminución de los estigmas de estas. 

 

Meta 

Realizar estrategias psicoeducativas en tres cursos de la institución 

sobre las enfermedades mentales por medio de tres sesiones 

educativas para disminuir los estigmas de estas. 

Actividad  Indicador 

 

Medio de verificación 

Buscar o crear el 

instrumento 

evaluativo sobre la 

perspectiva de las 

enfermedades 

mentales.  

1 instrumento evaluativo sobre la 

perspectiva de las enfermedades 

mentales 

Instrumento evaluativo de 

conocimientos sobre la 

perspectiva de las enfermedades 

mentales 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.m6y1eygycuzc
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Crear el material 

educativo para las 

psicoeducaciones 

acerca de la Salud 

mental. 

N ° de presentaciones acerca de la 

salud mental 

Diapositivas aprobadas por 

docente tutor. 

Aplicar test sobre la 

perspectiva de la 

salud mental. 

N° personas que aplican el test  

______________ X 100 

N° personas planeadas para 

presentar el test  

-Lista de asistencia 

Fotográfica 

Psicoeducar a 3 

cursos de una 

Institución oficial 

de Bucaramanga 

sobre la salud 

mental. 

N° personas psicoeducados 

______________ X 100 

N° personas planeadas a 

Psicoeducar  

 

-Evidencia fotográfica 

-Lista de asistencia 

Fotográfica 

Diseñar pos test 

sobre la perspectiva 

de las enfermedades 

mentales.  

N° de postest creado sobre la 

perspectiva de las enfermedades 

mentales 

 

Pos test aplicados a la 

comunidad. 
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5.4. PROBLEMA 4: 

Problema 

identificado N°4 

Falta de continuidad en la aplicación de protocolos y normativas 

institucionales por parte del personal de enfermería. 

Objetivo  Fortalecer la calidad del cuidado en el personal de enfermería de la 

clínica ISNOR mediante la creación de una estrategia que incentive 

el cumplimiento y adherencia a protocolos y reglamentos 

institucionales para el fortalecimiento de la calidad en la atención.  

 

Meta 

Diseñar un programa que permita incentivar y evaluar 

trimestralmente el cumplimiento y adherencia a protocolos y 

reglamentos institucionales en el personal de enfermería. 

Actividad  Indicador Medio de verificación 

Crear el nombre el 

programa de 

incentivos en el 

personal de 

enfermería. 

1 presentación con el nombre del 

programa de incentivos 

Aprobado por Coordinación de 

enfermería, Talento humano y 

Gerencia 

 

Crear el logo para el 

programa de 

incentivos 

Aprobación del logo para el 

programa de incentivos 

Aprobado por la jefe inmediata  

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.b4e3uw1spi5d
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Crear un programa 

de incentivos al 

personal de salud. 

1 presentación del programa de 

incentivos. 

Aprobado por Talento 

humano y Gerencia 

 

Elaborar listas de 

chequeo de los 

protocolos 

faltantes.  

N° Listas de chequeo elaboradas 

________________ X 100 

N° de listas de chequeo totales  

- Aprobado por Talento 

humano y Gerencia 

 

Elaborar 

cronograma del 

programa. 

 

Cronograma elaborado del 

programa 

- Cronograma de la 

estrategia aprobado por 

Talento humano y 

Gerencia. 

Explicar el 

programa de 

incentivos al 

personal de 

enfermería.  

N° del personal que asiste a la 

socialización del programa  

________________ X 100 

N° del personal de enfermería 

total 

- - Evidencia fotográfica  

- Listas de asistencia 
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5.5. PROBLEMA 5: 

Problema identificado N°5 Falta de psicoeducación a usuarios sobre la salud mental 

durante el COVID-19 y al personal de enfermería sobre las 

medidas de prevención frente al COVID-19 al llegar a casa. 

Objetivo Brindar psicoeducación a usuarios sobre la salud mental 

durante el COVID-19 y al personal de enfermería sobre las 

medidas de prevención frente al COVID-19 al llegar a casa 

mediante sesiones educativas para la prevención de 

enfermedades.   

Meta - Psicoeducar al 85 % del personal de enfermería sobre 

las medidas de prevención del COVID al llegar a 

casa. 

- Psicoeducar a usuarios y familiares sobre la salud 

mental durante la pandemia 

Actividad Indicador Medio de Verificación 

Realizar telecomunicación a 

los usuarios y familiares con 

el fin de confirmar asistencia 

a psicoeducación. 

Listado de pacientes con los 

números de comunicación 

 

Aprobado por jefe de 

seguridad al paciente. 

Psicoeducar al usuarios y 

familiares sobre la salud 

mental durante la pandemia. 

1 presentación sobre la salud 

mental durante el COVID-

19. 

-Presentación aprobada por 

seguridad del paciente. 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.b4e3uw1spi5d
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-Asistencia de los pacientes a 

la psicoeducación. 

Diseñar video con las 

medidas de prevención frente 

al COVID-19 al llegar a casa. 

1 video sobre las medidas 

preventivas al llegar a casa 

 

Aprobado por dirección 

científica. 

Aplicar test al personal de 

enfermería sobre las medidas 

de prevención frente al 

COVID-19 al llegar a casa. 

 

N° personal de enfermería 

presento el test 

   _______________ X 100 

N° personal total de personal 

de enfermería. 

Test aplicado por el personal 

de enfermería. 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.bk54axk5ywee
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7. RESULTADOS 

A continuación, se plantean los resultados obtenidos de cada una de las actividades 

desarrolladas en el sitio de prácticas durante la práctica electiva de profundización del primer 

semestre del año 2020, con sus respectivas tablas, imágenes y figuras:  

7.1. PROBLEMA 1: ESCASA PSICOEDUCACIÓN AL PACIENTE Y FAMILIAR QUE 

INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAS POR PARTE DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA SOBRE EL MANEJO A SEGUIR, NORMAS, DERECHOS Y 

DEBERES DEL PACIENTE. 

Objetivo  Realizar Psicoeducación a pacientes y familiares en el servicio de 

urgencias del ISNOR sobre el manejo a seguir, normas, derechos y 

deberes del paciente por medio de una sesión educativa con el fin de 

brindar conocimientos sobre las normativas institucionales. 

 

Meta 

-Medir al 60% de los pacientes o familiares el conocimiento sobre 

normativas, derechos y deberes del paciente posterior a la 

socialización del instructivo al personal. 

-Socializar al 80% del personal el instructivo que se aplicará al 

ingreso sobre normativas, derechos y deberes del paciente. 

 

ACTIVIDAD 1 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.p71n3vgu4ceo
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Crear lista de 

chequeo para 

pacientes y 

familiares sobre el 

conocimiento de 

normas, derechos y 

deberes del paciente 

1 lista de chequeo sobre las 

normas, derechos y deberes del 

paciente dirigido al paciente o 

familiar. 

 

- Lista de chequeo de las 

normas, derechos y 

deberes del paciente 

dirigido a pacientes y 

familiares validado por 

dirección científica. 

 

Imagen 2. Lista de chequeo de normas, derechos y deberes del paciente a usuarios y 

familiares. 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1. 

ACTIVIDAD 2 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
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Crear el instrumento 

evaluativo para el 

personal de enfermería 

sobre las normas, 

derechos y deberes del 

paciente. 

1 instrumento evaluativo 

sobre las normas, derechos y 

deberes del paciente dirigido 

al personal de enfermería 

 

Instrumento evaluativo de las 

normas, derechos y deberes del 

paciente dirigido al personal de 

enfermería validado por 

dirección científica. 

 

Imagen 3. Test de las normas, derechos y deberes del paciente al personal de enfermería. 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1. pantallazo pre- test. 

ACTIVIDAD 3 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Aplicar lista de 

chequeo a pacientes 

N° de familiares que aplican la 

lista de chequeo 

- Informe de resultados 

de la lista de chequeo. 
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o familiares sobre el 

manejo a seguir, 

normas, derechos y 

deberes del 

paciente. 

__________ X 100 

N° familiares planeadas para 

aplicarar lista de chequeo. 

15/20 * 100 = 75% 
 

- Listas de chequeo 

diligenciadas. 

Gráfica 1. Resultados de lista de chequeo aplicada por pacientes o familiares. 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1. 

Imagen 4. Lista de chequeo diligenciada 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1.  

 

ACTIVIDAD 4 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Socializar el 

material educativo 

al personal auxiliar 

de enfermería sobre 

las normas, 

derechos y deberes 

del paciente. 

N° personas a quien se socializo 

______________ X 100 

N° personal auxiliar de enfermería 

total  

21/25*100 = 84% 

 

● Evidencia fotográfica 

● Listas de asistencia. 

  

 Imagen 5. Socialización del material educativo.  
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1.  

Imagen 6. Lista de asistencia 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1.  
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ACTIVIDAD 5 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Aplicar test al 

personal de 

enfermería sobre las 

normas, derechos y 

deberes del 

paciente. 

N° personas a quien se socializo 

______________ X 100 

N° personal auxiliar de enfermería 

total  

21/25*100 =84 % 

 

- Informe de 

resultados de la 

aplicación del test. 

- Test diligenciados 

Gráfica 2. Resultados de la aplicación del test al personal auxiliar de enfermería. 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1.  

Imagen 7. Test diligenciado por el personal auxiliar de enfermería. 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1.  

 

 

ACTIVIDAD 6 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Aplicar lista de 

chequeo a pacientes 

y familiares 

posterior a la 

socialización que el 

personal de 

enfermería le 

realizó. 

N° de familiares que aplican la 

lista de chequeo 

__________ X 100 

N° familiares planeadas para 

aplicaron lista de chequeo  

7/10*100 =70 % 

 

- Informe de resultados 

de lista de chequeo. 

- Listas de chequeo 

diligenciadas 

  

Gráfica 3. Resultados de lista de chequeo aplicada a pacientes o familiares. 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1.  

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1.  

 

Imagen 8. Lista de chequeo diligenciado por pacientes o familiares. 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1.  

7.2. PROBLEMA 2: FALTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE MANEJO 

DE PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 

DEBIDO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS O ALCOHOL. 

Objetivo  Socializar al personal de enfermería de la clínica ISNOR el protocolo 

Manejo del paciente con trastorno mental y del comportamiento 

debido al consumo de sustancias psicoactivas o alcohol por medio de 

una sesión educativa para el fortalecimiento en la atención de un 

paciente con spa y alcohol. 

Meta Socializar al 80% del personal de enfermería de la clínica ISNOR el 

protocolo Manejo del paciente con trastorno mental y del 

comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas o 

alcohol por medio de talleres educativos para el fortalecimiento en la 

atención de un paciente con spa y alcohol. 
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ACTIVIDAD 1 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Elaborar material educativo 

para la socialización del 

protocolo de manejo de 

pacientes con trastorno 

mental y del 

comportamiento debido al 

consumo de sustancias 

psicoactivas o alcohol. 

1 presentación sobre el 

protocolo manejo de 

pacientes con trastorno 

mental y del 

comportamiento debido al 

consumo de sustancias 

psicoactivas o alcohol. 

 

- Material educativo 

aprobado por jefe 

inmediata. 

 

Imagen 9. Presentación sobre protocolo manejo de pacientes con trastorno mental y del 

comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas o alcohol. 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

ACTIVIDAD 2 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Socializar el protocolo 

manejo de pacientes 

con trastorno mental y 

del comportamiento 

debido al consumo de 

sustancias psicoactivas 

o alcohol por medio de 

una sesión educativa. 

N° personal capacitado 

__________ X 100 

N° personal asistencial total  

 

29/31*100 =93,54 % 

 

- Listas de asistencia 

por el personal  

  

 

Imagen 10. Lista de asistencia por el personal de enfermería a la socialización del 

protocolo. 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

ACTIVIDAD 3 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Aplicar Pos test 

inmedito del protocolo 

manejo de pacientes con 

trastorno mental y del 

comportamiento debido 

al consumo de 

sustancias psicoactivas 

o alcohol. 

N° de personal que aplicó el test 

__________ X 100 

N° de personal a quien se 

socializo  

29/31*100 =93,54 % 

 

● Informe de 

resultados de la 

aplicación del test 

1. 

● Test 1 diligenciados 

por el personal 
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Gráfico 4. Resultados del postest inmediato realizado al personal de enfermería. 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

Imagen 11. Postest inmediato sobre el protocolo diligenciado por el personal de 

enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 
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ACTIVIDAD 4 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Aplicar postes a largo plazo 2 

semanas después de la 

socialización del protocolo 

manejo de pacientes con 

trastorno mental y del 

comportamiento debido al 

consumo de sustancias 

psicoactivas o alcohol para 

verificar sus conocimientos. 

N° de personal que aplicó el test 

__________ X 100 

N° de personal a quien se 

socializo 

29/31*100 = 93,54% 

 

-Informe de resultados de la 

aplicación del test 2. 

-test 2 diligenciados por el 

personal.  

Gráfico 5. Resultados del postest a largo plazo aplicado al personal de enfermería. 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

Imagen 12. Postest a largo plazo diligenciado por el personal de enfermería. 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

7.3. PROBLEMA 3: FALTA DE EXTENSIÓN COMUNITARIA POR PARTE DE LA 

INSTITUCIÓN SOBRE LAS PATOLOGÍAS MENTALES. 
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Objetivo  Realizar Psicoeducación a tres cursos de una institución educativa de 

Bucaramanga sobre la salud mental por medio de tres sesiones 

educativas para la disminución de los estigmas de estas. 

Meta Realizar estrategias psicoeducativas en tres cursos de la institución 

educativa de Bucaramanga sobre la salud mental por medio de tres 

sesiones educativas para disminuir los estigmas de estas. 

 

ACTIVIDAD 1 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Buscar o crear el instrumento 

evaluativo sobre la 

perspectiva de la salud mental.  

1 instrumento evaluativo 

sobre la perspectiva de la 

salud mental. 

-Instrumento evaluativo de 

conocimientos sobre la 

perspectiva de la salud 

mental. 

Imagen 13. Instrumento evaluativo 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

ACTIVIDAD 2 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Crear el material educativo 

para las psicoeducaciones 

acerca de la Salud mental. 

N° de presentaciones acerca de 

la salud mental. 

-Diapositivas aprobado por 

docente tutor 
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Imagen 14. Diapositivas de las sesiones educativas virtuales. 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

ACTIVIDAD 3 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Aplicar test sobre la 

perspectiva de la salud mental. 

N° personas que aplican el test 

____________________ X 100 

N° personas planeadas para 

presentar el test 

 

-Prestes diligenciado por 

los estudiantes 

 

Imagen 15. Pretest diligenciado por estudiantes  

 

120/160* 100=75% 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

ACTIVIDAD 4 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
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Psicoeducar a 3 cursos de la 

institución Dámaso Zapata 

sobre la salud mental. 

 

N° personas psicoeducados 

______________ X 100 

N° personas planeadas a 

Psicoeducar 

156/160*100 = 97,5 % 

 

-Evidencia fotográfica 

-Lista de asistencia 

 

Imagen 16. Evidencia fotográfica de psicoeducaciones virtuales. 

  

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

Imagen 17.  Lista de Asistencia de psicoeducaciones virtuales. 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

ACTIVIDAD 5 INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Diseñar Pos test sobre la 

perspectiva de la salud mental.  

N° de postest creado sobre la 

perspectiva de las enfermedades 

mentales 

-Pos test aplicados los 

estudiantes. 

 

Imagen 18. Postest diligenciado por los estudiantes. 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

7.4. PROBLEMA 4: FALTA DE CONTINUIDAD EN LA APLICACIÓN DE 

PROTOCOLOS Y NORMATIVAS INSTITUCIONALES POR PARTE DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

 

Objetivo  Fortalecer la calidad del cuidado en el personal de enfermería de la 

clínica ISNOR mediante la creación de una estrategia que incentive 

el cumplimiento y adherencia a protocolos y reglamentos 

institucionales para el fortalecimiento de la calidad en la atención.  
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Meta Diseñar un programa que permita incentivar y evaluar 

trimestralmente el cumplimiento y adherencia a protocolos y 

reglamentos institucionales en el personal de enfermería. 

 

Actividad 1 Indicador Medio de verificación 

Crear el nombre del 

programa de incentivos 

en el personal de 

enfermería. 

1 presentación con el nombre 

del programa de incentivos 

- Aprobado por Coordinación 

de enfermería, Talento 

humano y Gerencia 

- -Presentación con el nombre 

del programa de incentivos. 

  

Imagen 19. Presentación con el nombre del programa de incentivos. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 
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Actividad 2 Indicador Medio de verificación 

Crear el logo para el programa 

de incentivos en el personal de 

enfermería. 

Aprobación del logo para 

el programa de incentivos. 

- Aprobado por la jefe 

inmediata  

Imagen 20. Logo para el programa de incentivos. 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

Actividad 3 Indicador Medio de verificación 
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Crear un programa de 

incentivos al personal de 

enfermería. 

1 presentación del programa 

de incentivos en presentación 

power point 

- Aprobado por Talento 

humano y Gerencia 

 

Imagen 21. Presentación del programa de incentivos. 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

 

Actividad 4 Indicador Medio de verificación 

Elaborar listas de 

chequeo de los 

protocolos 

faltantes.  

N° Listas de chequeo elaboradas 

_____________ X 100 

N° listas de chequeo totales 

0/0*100=0% 
 

- Aprobado por Talento 

humano y Gerencia 
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Actividad 5 Indicador Medio de verificación 

Elaborar 

cronograma del 

programa. 

 

 1 cronograma aprobado del 

programa 

 

- Certificado de aprobación 

del Cronograma del 

programa aprobado por 

Talento humano y 

Gerencia. 

 

Actividad 6 Indicador Medio de verificación 

Explicar el 

programa de 

incentivos al 

personal de 

enfermería. 

N° del personal que asiste a la 

socialización del programa  

________________ X 100 

N° del personal de enfermería 

total 

0/0*100 =0 % 

 

- Evidencia fotográfica  

- Listas de asistencia 

 

 

7.5. PROBLEMA 5: FALTA DE PSICOEDUCACIÓN A USUARIOS SOBRE LA 

SALUD MENTAL DURANTE EL COVID-19 Y AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
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SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 AL LLEGAR A 

CASA. 

 

 

Objetivo Brindar psicoeducación a usuarios sobre la salud mental 

durante el COVID-19 y al personal de enfermería sobre las 

medidas de prevención frente al COVID-19 al llegar a casa 

mediante sesiones educativas para la prevención de 

enfermedades.   

Meta - Psicoeducar al 85 % del personal de enfermería sobre 

las medidas de prevención del COVID al llegar a 

casa. 

- Psicoeducar a usuarios y familiares sobre la salud 

mental durante la pandemia 

 

Actividad 1 Indicador Medio de Verificación 

Realizar telecomunicación a 

los usuarios y familiares con 

el fin de confirmar asistencia 

a psicoeducación. 

Listado de pacientes con los 

números de comunicación 

 

Aprobado por jefe de 

seguridad al paciente. 

Imagen 22. Aprobación por jefe de seguridad del paciente (lista de pacientes) 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

Actividad 2 Indicador Medio de Verificación 

Psicoeducar al usuarios y 

familiares sobre la salud 

mental durante la pandemia. 

1 presentación sobre la salud 

mental durante el COVID-

19. 

-Presentación aprobada por 

seguridad del paciente. 

-Asistencia de los pacientes a 

la psicoeducación 

Imagen 23: Presentación aprobada por seguridad del paciente. 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 
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Imagen 24: Asistencia de los pacientes a la psicoeducación 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

Actividad 3 Indicador Medio de Verificación 

Diseñar video con las 

medidas de prevención frente 

al COVID-19 al llegar a casa. 

1 video sobre las medidas 

preventivas al llegar a casa 

 

Aprobado por dirección 

científica. 

Imagen 25: Video aprobado por dirección científica. 

 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

Actividad 4 Indicador Medio de Verificación 
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Aplicar test al personal de 

enfermería sobre las medidas 

de prevención frente al 

COVID-19 al llegar a casa. 

N° personal de enfermería 

presento el test 

   _______________ X 100 

N° personal total de personal 

de enfermería. 

 

 

Test aplicado por el personal 

de enfermería. 

Imagen 26: Test aplicado por el personal de enfermería. 

 

26/31*100= 83% 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Durante la realización de la práctica electiva de profundización se realizaron diferentes 

actividades extras a las planeadas del plan de mejora tanto virtuales como presenciales, que 

favorecieron el afianzamiento de conocimientos como:  

1. La estudiante PEP participó en psicoeducación presencial y diseño diferentes 

herramientas para los usuarios (videos, poster y folletos)  

a) Psicoeducación de Medidas preventivas contra el COVID-19  

   

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.2kuguwyd1xfv
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 
 

b) video institucional de Cuidados para la prevención del COVID-19 a regresar a 

casa. 

 
FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

c) Folleto institucional de Cuidados para la prevención del COVID-19 a regresar a 

casa. 

 
 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

 

2. La estudiante PEP participó en capacitaciones virtuales sobre en COVID-19 durante 

el tiempo de aislamiento: 

a)  Seminario en la Actualización en el plan de respuesta ante el covid-19 

(coronavirus) y Herramientas de apoyo psicológico ante la pandemia del covid-19. 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

b) 2da jornada de capacitación de ACOEEN “Cuidados de enfermería en el texto de 

la pandemia del covid-19. 

 
 

FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

c) Componente teórico del curso virtual-práctico del covid-19. 
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FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

d) Ciclo de formación virtual “El cuidado de la salud mental en tiempos de coronavirus 

(COVID-19). Aprendiendo a vivir el cambio y  

 
FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 

 

e) Simposio SARS COV 2/ COVID 19: Retos en su abordaje. 

 
FUENTE: Angélica María Quintero Ramos. Estudiante PEP UNAB 2020-1 
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9. COMPONENTE INVESTIGATIVO 

Durante la práctica electiva de profundización se dio continuidad al proyecto investigativo 

titulado: Situaciones personales, familiares y escolares que influyen en la calidad de vida de 

los niños y adolescentes entre 8 y 18 años según su propia perspectiva y la de sus padres. Este 

estudio se desarrolla entre 2019 y 2020 como producto de los cursos de investigación en 

enfermería uno y dos, así mismo está adscrito al semillero HIGIA, línea kidscreen del programa 

de enfermería de la UNAB, bajo la asesoría de la docente Mary Luz Jaimes Valencia y las 

estudiantes de último semestre de enfermería, Daniela García Quiroga, Angélica María 

Quintero Ramos, Guina Fernanda Martínez Rueda, y la estudiante de sexto semestre Fernanda 

Sofía Cárdenas Caicedo. 

 

Consiste en un estudio descriptivo cuantitativo exploratorio en el que participaron 228 padres 

con sus hijos entre los 8 a 18 años de instituciones privadas y públicas de Bogotá y 

Bucaramanga, se aplicó un cuestionario de 10 preguntas con respuesta abierta. Mediante las 

bases de datos del estudio de validación kidscreen 10 y el cuestionario de pregunta abierta del 

semillero. Dicha búsqueda sistemática de la mejor evidencia disponible se llevó a cabo por las 

cuatro investigadoras autoras del proyecto, en las bases de datos: Psicodoc, Elsevier, Bireme, 

Scopus. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.g1kx844zj9jr
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10. CONCLUSIONES 

● Los profesionales en salud mental son responsables del cuidado, la innovación y la 

educación del paciente con el fin de brindar cuidados basados en la evidencia científica. 

 

● No solo se logró abordar a pacientes psiquiátricos hospitalizados en la clínica ISNOR, 

sino también a familias y la gente del común para potencializando la salud mental. 

 

● Los conocimientos no son suficientes para garantizar la adherencia a los protocolos 

institucionales, por esto es importante investigar las causas que llevan al no 

cumplimiento. 

 

● Los protocolos al estandarizar los procedimientos clínicos son una herramienta 

importante para fomentar el cumplimiento y fortalecer la relación enfermera-paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.vj71h62j3l3d


                                                                            

92 

 

11. RECOMENDACIONES 

● Continuar realizando la socialización de los protocolos institucionales en el personal de 

enfermería ya que esto ayuda a la constante actualización en los procesos asistenciales. 

 

● Potenciar las experiencias TIC y el abordaje de los pacientes en casa a través de 

procesos psicoterapéuticos desde enfermería. 

 

● Continuar con actividades de los estudiantes PEP en conjunto trabajo con los demás 

profesionales con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y las políticas 

institucionales que beneficien al cuidado del paciente. 

 

● Dar continuidad a la realización de listas de chequeo para los protocolos faltantes con 

el fin de cumplir con el objetivo propuesto por la estudiante PEP del semestre 2020-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/119Tvp5_fGR6urMVXF1oSqRBA68GXFD0ySW8jQPWKSHk/edit#heading=h.1zjppmtcm4lo
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