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RESUMEN 

Título: Fortalecimiento de los procesos: Administrativos y asistenciales de la E.S.E. Hospital 

Local de Piedecuesta durante el primer semestre del 2020. Introducción: El profesional de 

enfermería debe estar en capacidad de brindar cuidados a todas las personas, independientemente 

de su condición; esta atención debe garantizar el bienestar y la seguridad de las personas, 

preservando su salud, que se define por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. Para lograr su objetivo debe estar en permanente desarrollo y fortalecer actitudes 

y valores que permitan la humanización en su quehacer cotidiano, siendo reflexivo, crítico, 

comprometido, humanista, solidario, respetuoso, honesto, creativo, participativo y responsable 

para atender al individuo, en un sistema de salud que busca satisfacer las necesidades de la 

población a cuidar. Por esta razón, la seguridad del paciente se ha definido como el conjunto 

estructural de procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científica enfocadas 

en reducir el riesgo de incidentes y eventos adversos asociados a la atención en salud. El servicio 

de urgencias es uno de los servicios más concurridos en el área asistencial, teniendo en cuenta, 

que se presentan situaciones donde se requiere de atención inmediata, en el cual el profesional 

de salud debe actuar con claridad, rapidez, agilidad y conocimiento en pro del beneficio del 

usuario. Entendiendo lo anterior la ESE Hospital Local de Piedecuesta es un centro de salud que 

está ubicado de forma estratégica en forma céntrica del municipio permitiendo así la adquisición 

o la captación de un gran volumen de usuarios que permitirán la adquisición de destrezas básicas 

de atención de pacientes, en situaciones de salud complicadas ya que de primera mano se deben 

atender de manera inmediata hasta lograr estabilizar y rehabilitar su estado de salud o bien 

estabilizar su condición y ser remitido a un centro de mayor complejidad.  La investigación en 
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enfermería se define como un proceso científico que valida y mejora en conocimiento existente 

y genera nuevo conocimiento que influye en la práctica de enfermería. Por este motivo, es un 

desafío para enfermería generar sus propios conocimientos a través de la investigación, desde su 

práctica y objeto disciplinar, que es el cuidado. La UNAB motiva al enfermero desde su 

formación profesional a través de los cursos de investigación, semilleros y durante la práctica 

electiva de profundización. Objetivo general: Fortalecer los procesos asistenciales, educativos 

y de mejoramiento continuo, mediante educación y seguimiento al personal de salud de la E.S.E. 

Hospital Local de Piedecuesta durante el primer semestre del 2020. Objetivo Proyecto 

Investigativo: Realizar una búsqueda sistemática sobre las intervenciones de enfermería en el 

fortalecimiento del vínculo padres-recién nacidos. Metodología: Se realizó la valoración de la 

institución a través de la observación, entrevista y encuestas. Posteriormente se aplicó la Matriz 

DOFA la cual permitió encontrar 31 fortalezas, 17 debilidades, 12 oportunidades y 8 amenazas. 

Las debilidades fueron priorizadas según el método de HANLON simplificando a las 4 

necesidades con mayor puntaje, en las cuales se basó el plan de mejora. Metodología Proyecto 

Investigativo: Se desarrolló una revisión sistemática de la literatura en las bases de datos: 

Pubmed, y Scielo, usando ecuaciones de búsqueda se incluyeron artículos derivados de ensayos 

clínicos y revisiones sistemáticas, que reportarán intervenciones de enfermería para mejorar el 

vínculo entre padres y recién nacidos. Se excluyeron artículos cuyas intervenciones estuvieran 

dirigidas a padres no biológicos u otros familiares del recién nacido y recién nacidos prematuros. 

Se identificaron 1600 artículos a través del término de búsqueda, de los cuales 1430 no cumplían 

con los criterios de inclusión, 2 estaban duplicados, y 150 fueron excluidos por intervenciones 

en recién nacidos prematuros. Finalmente, 17 artículos fueron incluidos; 6 correspondían a 

revisiones sistemáticas y 11 a ensayos clínicos aleatorizados. Resultados: Se logró 
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satisfactoriamente, el cumplimiento de todas los objetivos y metas propuestas mediante el 

cumplimiento estricto de las actividades y acompañamiento continuo. se logró obtener el informe 

del nivel de adherencia al protocolo de higiene y lavado de manos. Donde el total del personal 

medido fueron 154 personas que corresponden al 100%. El cual, se obtuvo un cumplimiento al 

81.8% del protocolo. Por otra parte, se cumplió con el diseño y creación del protocolo de 

realización de la prueba de sensibilidad a la penicilina Cristalina, dirigido al personal asistencial 

de la E.S.E HLP. Se estableció una plataforma virtual sobre actualizaciones en COVID19, 

quedando implementada en la página web de la institución. Se cumplió con el diseño y creación 

del curso virtual de lactancia materna para el personal asistencial de la institución el cual quedó 

plasmado en la página de INTRANET. Resultados Proyecto Investigativo: Las intervenciones 

de enfermería más frecuentes usadas para el mejoramiento del vínculo en los estudios 

encontrados fueron el contacto piel a piel, el método canguro, la lactancia materna y educación a 

padres. Conclusiones: La educación para la salud permite implementar verdaderos procesos 

educativos, con fundamento pedagógico, para la promoción de procesos de cuidado en la persona, 

familia y comunidad. La motivación y los conocimientos previos del personal de salud de la ESE 

HLP fueron claves en la obtención de resultados positivos durante las sesiones educativas. La 

teoría de las transiciones de Patricia Benner permite considerar el plan de mejora como una 

estrategia para el fortalecimiento y crecimiento a nivel de conocimientos, tras la educación para 

la salud que genera un cambio es sus habilidades y condición de vida. Conclusión Proyecto 

Investigativo: Las intervenciones de enfermería más frecuentes usadas para el mejoramiento del 

vínculo en los estudios encontrados fueron el contacto piel a piel, el método canguro, la lactancia 

materna y educación a padres. 
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ABSTRACT 

Title: Strengthening of the processes: Administrative and assistance of the E.S.E. 

Piedecuesta Local Hospital during the first semester of 2020. Introduction: The nursing 

professional must be able to provide care to all people, regardless of their condition; this care 

must guarantee the well-being and safety of people, preserving their health, which is defined 

by the World Health Organization (WHO) as “the state of complete physical, mental and 

social well-being and not only the absence of affections or diseases". To achieve its objective, 

it must be in permanent development and strengthen attitudes and values that allow 

humanization in its daily work, being thoughtful, critical, committed, humanistic, supportive, 

respectful, honest, creative, participatory and responsible to serve the individual, in a health 

system that seeks to satisfy the needs of the population to be cared for. For this reason, patient 

safety has been defined as the structural set of processes, instruments and methodologies 

based on scientific evidence focused on reducing the risk of incidents and adverse events 

associated with health care. The emergency service is one of the most popular services in the 

healthcare area, taking into account that situations arise where immediate attention is 

required, in which the health professional must act with clarity, speed, agility and knowledge 

in favor of the benefit of the user. Understanding the above, the ESE Local Hospital of 

Piedecuesta is a health center that is strategically located centrally in the municipality, thus 

allowing the acquisition or acquisition of a large volume of users that will allow the 

acquisition of basic skills in patient care, in complicated health situations since first-hand 

care must be taken immediately to stabilize and rehabilitate your health or stabilize your 

condition and be referred to a more complex center. Nursing research is defined as a scientific 

process that validates and improves existing knowledge and generates new knowledge that 



 

- 13 - 

influences nursing practice. For this reason, it is a challenge for nursing to generate their own 

knowledge through research, from their practice and disciplinary object, which is care. 

UNAB motivates nurses from their professional training through research courses, nurseries 

and during elective practice of deepening. General objective: Strengthen the care, 

educational and continuous improvement processes, through education and monitoring of 

the E.S.E. Piedecuesta Local Hospital during the first semester of 2020. Research Project 

Objective: To carry out a systematic search on nursing interventions in strengthening the 

parent-newborn bond. Methodology: The evaluation of the institution was carried out 

through observation, interview and surveys. Subsequently, the DOFA Matrix was applied, 

which allowed finding 31 strengths, 17 weaknesses, 12 opportunities and 8 threats. 

Weaknesses were prioritized according to the HANLON method, simplifying to the 4 needs 

with the highest scores, on which the improvement plan was based. Research Project 

Methodology: A systematic review of the literature was developed in the databases: 

Pubmed, and Scielo, using search equations, articles derived from clinical trials and 

systematic reviews were included, which will report nursing interventions to improve the 

bond between parents and newly born. Articles whose interventions were aimed at non-

biological parents or other relatives of the newborn and premature infants were excluded. 

1600 articles were identified through the search term, of which 1430 did not meet the 

inclusion criteria, 2 were duplicates, and 150 were excluded for interventions in premature 

newborns. Finally, 17 articles were included; 6 corresponded to systematic reviews and 11 

to randomized clinical trials. Results: The fulfillment of all the proposed objectives and goals 

was successfully achieved through strict compliance with the activities and continuous 

support. the report on the level of adherence to the hygiene and handwashing protocol was 
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obtained. Where the total staff measured were 154 people, corresponding to 100%. In which, 

compliance with 81.8% of the protocol was obtained. On the other hand, the design and 

creation of the protocol for carrying out the crystalline penicillin sensitivity test, aimed at the 

E.S.E HLP care staff, were complied with. A virtual platform on updates was established in 

COVID19, being implemented on the website of the institution. The design and creation of 

the virtual breastfeeding course for the healthcare staff of the institution was fulfilled, which 

was reflected on the INTRANET page. Results of the Research Project: The most frequent 

nursing interventions used to improve bonding in the studies found were skin-to-skin contact, 

the kangaroo method, breastfeeding, and parent education. Conclusions: Health education 

allows to implement true educational processes, with a pedagogical foundation, for the 

promotion of care processes in the person, family and community. The motivation and 

previous knowledge of the ESE HLP health personnel were key in obtaining positive results 

during the educational sessions. Patricia Benner's theory of transitions allows us to consider 

the improvement plan as a strategy for strengthening and growing at the level of knowledge, 

after health education that generates a change in her abilities and living conditions. 

Conclusion Research Project: The most frequent nursing interventions used to improve 

bonding in the studies found were skin-to-skin contact, the kangaroo method, breastfeeding 

and parent education. 
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INTRODUCCIÓN 

El profesional de enfermería debe estar en capacidad de brindar cuidados a todas las personas, 

independientemente de su condición; esta atención debe garantizar el bienestar y la seguridad de 

las personas, preservando su salud, que se define por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. Para lograr su objetivo debe estar en permanente desarrollo y 

fortalecer actitudes y valores que permitan la humanización en su quehacer cotidiano, siendo 

reflexivo, crítico, comprometido, humanista, solidario, respetuoso, honesto, creativo, 

participativo y responsable para atender al individuo, en un sistema de salud que busca satisfacer 

las necesidades de la población a cuidar. La enfermería se ha identificado como una profesión 

humanista, centrada en el cuidado individual, colectivo y de entornos, a partir del desarrollo de 

sus acciones.2 

Este documento está direccionado principalmente en las necesidades de mejoramiento de los 

servicios de urgencias, internación, sala de partos y seguridad del paciente de la E.S.E hospital 

local de Piedecuesta, con el fin de fortalecer los procesos institucionales basándonos en la teoría 

de Patricia Benner durante el primer semestre del año 2020. De este modo La seguridad del 

paciente se ha definido como el conjunto estructural de procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en evidencia científica, comprobadas en el enfoque a minimizar el riesgo de sufrir 

eventos adversos en el proceso de atención en salud o mitigar sus consecuencias.3 Actualmente 

el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, lidera en Colombia la 

política transversal de seguridad del paciente que tiene como objetivo claro minimizar las 

situaciones que afecten la seguridad del paciente. En cualquier escenario de atención en salud 

donde haya un paciente, hay riesgos latentes causales de daños asociados a la atención prestada 
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por el personal de salud, seguido por las condiciones del entorno sanitario y el personal 

administrativo. Estos riesgos son clasificados en incidente, evento adverso y centinela. Estos son 

indicadores significativos del resultado final de la atención y al mismo tiempo representa la 

calidad de la atención prestada por parte de una institución de salud. Por lo cual El servicio de 

urgencias está integrado por de dos componentes o definiciones básicas de funcionamiento tales 

como la urgencia definida como aquellas situaciones donde se precisa atención inmediata y la 

emergencia como aquella situación crítica de peligro evidente para el usuario/paciente y que 

requiere que se actúe de inmediato4. De acuerdo con lo anterior el servicio de urgencias de la 

ESE Hospital de Piedecuesta es un escenario de practica y aprendizaje continuo al ser un punto 

céntrico y de referencia municipal, por lo cual propiciamos tener la capacidad de respuesta y 

resolución de situaciones complejas relacionadas con las urgencias médicas y que dependen 

desde el área administrativa hasta el área asistencial. 

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

de Bucaramanga pretende propiciar en el estudiante la toma de decisiones en su quehacer diario 

para que alcance la autonomía como profesional, es por ello, que este proceso tiene como fin, 

lograr la integración de la evidencia científica, el saber ser y el hacer del enfermero, para alcanzar 

un estándar de mejoramiento continuo en la práctica profesional, que se refleje en los procesos 

de cuidado de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, a través de un plan de mejora enfocado a 

fortalecer la educación en atención integral de la salud.  
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JUSTIFICACIÓN 

El personal de enfermería al ser el ente que mayor cercanía tiene con los pacientes, tiene un 

rol relevante en su seguridad y en la calidad de los servicios asistenciales prestados. Así 

mismo son agentes claves para reducir la ocurrencia de los eventos adversos. 1  Para esto, 

el enfermero debe contar con fundamento científico y teórico que justifiquen su actuar para 

brindar atención segura y de calidad.   

El proceso educativo acompaña al ser humano desde su origen, por lo tanto, es considerado 

como una acción continua y permanente durante toda la vida, asimismo como parte integral 

del trabajo. De esta manera, la formación de enfermería constituye la socialización de 

conocimientos, principios, valores y técnicas en un campo complejo: el cuidado de la salud. 

Esta formación, en su connotación más amplia es concebida como una posibilidad de 

autonomía para la creación de proyectos que permitan el desarrollo de su dimensión 

humana. Por esta razón la ocupación de estos profesionales y su capacitación son una 

preocupación universal.3 Los profesionales de salud que se desempeñen en servicios 

clínicos en los diferentes niveles de atención de salud tiene como principal responsabilidad 

brindar cuidados de enfermería, sin embargo, éstos están estrechamente ligados a la 

educación para la salud, la cual favorece el desarrollo de capacidades de autocuidado tanto 

en los pacientes como en las familias para aumentar la autoeficacia en su cuidado. El 

Consejo Internacional de Enfermeras en Estadios Unidos describe que el rol de la profesión 

“abarca el cuidado autónomo y colaborativo de individuos de todas las edades, familias, 

grupos y comunidades, y en todos los entornos”. Esto incluye la promoción de la salud, la 

                                                 
1 Wakefield B. Facing up to the reality of missed care [Internet]. BMJ Quality and Safety. 2018. Disponible en: 
https://qualitysafety.bmj.com/content/qhc/23/2/92.full.pdf  



 

- 18 - 

prevención de enfermedades y el cuidado de personas enfermas, discapacitadas y 

moribundas. En este contexto considera “la promoción de un entorno seguro, la 

investigación, la participación en la formulación de políticas de salud y en la gestión de los 

sistemas de salud y los pacientes, y la educación” como funciones clave de enfermería. La 

educación del paciente es un aspecto fundamental de la atención de salud y cada vez es más 

reconocido como una función esencial en la práctica de enfermería. Se considera como un 

proceso dinámico y continuo que incluye comportamientos de autocuidado, cumplimiento 

con la asistencia sanitaria, recomendaciones, satisfacción en el cuidado de la salud, ajustes 

en la calidad de su vida y reducción de los niveles de angustia de los pacientes.    
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OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los procesos asistenciales, educativos y de mejoramiento continuo, mediante 

educación y seguimiento al personal de salud de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta 

durante el primer semestre del 2020.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Valorar la ESE Hospital Local de Piedecuesta por medio de la aplicación de la matriz  

DOFA.  

2. Identificar las principales necesidades de la institución a través del método Hanlon.  

3. Desarrollar un plan de mejora orientado a fortalecer las debilidades halladas en los 

servicios de urgencias, internación, sala de partos y seguridad del paciente.  

4. Demostrar los resultados obtenidos posterior a la ejecución de las actividades propuestas 

en el plan de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 20 - 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

 Específicamente, la Empresa Social del Estado Local de Piedecuesta, se creó mediante decreto 

Departamental Nº 0018 de Enero 25 de 2006 emanada por la Gobernación de Santander como 

entidad descentralizada del orden departamental con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa a la Secretaria de Salud de Santander. Con el objetivo último de 

garantizar la prestación de servicios de salud de baja complejidad, a la población más competencia 

privada y buscando ingresos oportunos que ayuden a su supervivencia.  

La E.S.E es una Empresa Social de estado que soporta su operación con bienes sociales y que 

determinan la importancia de prestación de servicios de salud y de avanzar en procesos que 

permitan el alcance de niveles de sostenibilidad, garantizando la accesibilidad, oportunidad, 

eficiencia y la calidad en los mismos.  

Desde su creación el enfoque de direccionamiento se basó en la utilización óptima de los 

recursos y en un proceso de planeación presupuestal que prioriza las actividades económicas 

y financieras, hacia el cumplimiento de la misión de la entidad, y la satisfacción de nuestros 

usuarios, además y de la rentabilidad social y económica de la E.S.E. Los servicios que presta 

la E.S.E son de alta calidad ya que cuentan con los recursos técnicos, científicos, humanos, 

financieros para brindar la prestación como lo establece la política Nacional de Prestación de 

Servicios de Salud acorde con nuestro nivel de complejidad. 

Los clientes de la E.S.E son afiliados al Sistema de Seguridad Social; el régimen subsidiado, 

régimen contributivo, regímenes especiales y particulares a los cuales se les presta el servicio 
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sin discriminación alguna. Con este portafolio de servicios queremos que sirva de guía para 

la utilización de los servicios ofertados y a la vez reafirmar nuestro compromiso de fortalecer 

la prestación de servicios de salud a toda la población de Piedecuesta, a través de un 

mejoramiento de las instalaciones, adquisición tecnológica y una atención digna y 

humanizada.  

DIRECCIONAMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

 Misión:  Somos un Hospital público del orden departamental que presta servicios de salud 

de forma integral, segura y humanizada comprometidos con la vocación académica, la 

responsabilidad social y el cuidado con el medio ambiente, fundamentado en estándares 

superiores de calidad. 

Visión: Nuestro hospital será reconocido en el año 2023 por el modelo de atención de 

servicios de salud de baja complejidad, comprometidos con la excelencia para lograr 

experiencias positivas en nuestros usuarios, colaboradores y entorno. 

OBJETIVOS CORPORATIVOS  

En el marco de la misión institucional de la Empresa Social del Estado Hospital Local de 

Piedecuesta, nos  proponemos  como  objetivos  corporativos:  

➔ Producir servicios de salud integrales, eficientes y efectivos que cumplan con las normas 

de calidad establecidas, de acuerdo con los reglamentos que se expida para tal propósito  

➔ Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social del Estado 

Hospital Local de Piedecuesta, de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer.  
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➔ Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de 

la Empresa Social del Estado Hospital Local de Piedecuesta.  

➔ Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas que 

los demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado.  

➔ Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y 

funcionamiento.  

➔ Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la 

ley y los reglamentos.  

 

VALORES INSTITUCIONALES 

● Honestidad: Actuamos de manera correcta, sincera y transparente; basados en la 

verdad con relación a los hechos y las personas.  

● Unidad hacia la excelencia: Desarrollamos entre todos los miembros de nuestro 

Hospital, acciones concretas que mejoren constantemente el nivel de satisfacción de 

los usuarios, colaboradores y entidades que participan en el proceso de atención.  

● Motivación: Mejoramos la calidad de vida de nuestros usuarios y colaboradores a 

través de una atención segura, profesional, humanizada y sostenible.  

● Amabilidad: Buscamos lograr una experiencia positiva a los usuarios, colaboradores 

y entorno a través de un trato digno, afectuoso, cortés y agradable; obrando siempre 

con entrega y lealtad al servicio de nuestros usuarios.  

● Nobleza: Propiciamos  el  bienestar  de  nuestros  semejantes, 

 escuchándolos, comprendiéndolos y entregándonos con amor.  
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● Orientación: Direccionamos los recursos en lograr un enfoque centrado en el usuario 

y su familia y el mejoramiento continuo de la calidad, con la participación activa de 

todos los integrantes del Hospital Local de Piedecuesta.  

● Seguridad: Trabajamos en la seguridad de nuestros usuarios y colaboradores 

identificando y gestionando en nuestro quehacer diario los riesgos derivados de la 

atención en salud.  

 

DESCRIPCIÓN SITIO DE PRÁCTICA 

SERVICIOS QUE OFERTA LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  

● Declaración Servicios Habilitados  

● Consulta Externa  

● Hospitalización  

● Urgencias  

● Laboratorio  

● Rayos X  

● Farmacia  

● Odontología  

● Enfermería P Y P  
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● Gineco-Obstetricia  

● Transporte Asistencial Básico (TAB)  

● Vacunación  

● Psicología  

● Acciones Colectivas  

CAPACIDAD INSTALADA  

Urgencias (25 camas): Mujeres 7, Hombres 7, Pediátricas 9 y Obstétricas 2. 

Area H: 3 cubiculos de observación  

  

TALENTO HUMANO  

Personal Tercerizado (154) Aprox.  

● Gerencia y administrativo: 13  

● Facturación: 13   

● Asesores: 15  

● Asistencial: 86   

● Laboratorios: 4  

● Limpieza y desinfección: 8  
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● Orientadores de seguridad: 11  

● Médico general y urgencias: 11 

● Medico consulta externa: 8  

● Médicos De Prevención y Promoción: 3  

● Ginecóloga: 1  

● Odontólogo: 4 

● Bacteriólogo: 4  

● Auxiliar laboratorio: 1  

● Enfermeros: 7  

● Auxiliar de enfermería: 35  

● Auxiliar de odontología: 1  

● Higienistas orales: 2  

● Técnicos de rayos x: 4 

SERVICIOS   

El hospital local de Piedecuesta cuenta con once servicios ubicados en tres pisos.  
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Tabla 1. Servicios que brinda la E.S.E Hospital Local De Piedecuesta.  

PRIMER PISO  

 Internación  

 Urgencias  

 Laboratorio  

 RX  

 Farmacia  

 Ginecoobstetricia  

 Psicologia  

 Area H 

  

 

SEGUNDO PISO  

 

 Odontología  

 Enfermería PYP   

 Vacunación   



 

- 27 - 

 Consulta externa  

 Laboratorio clínico  

  

 

TERCER PISO  

 Gestión documental  

 Mejoramiento continuo  

  

SERVICIO DE URGENCIAS 

 

SERVICIOS  

 Consulta de urgencias médicas 24 horas  

 Observación de urgencias  

 Triage   

 Procedimientos de baja complejidad ❖ Reanimación cerebro-pulmonar básica  

 Monitoreo fetal.  

Fuente: Servicios E.S.E Hospital Local De Piedecuesta. 
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RED QUE CONFORMA LA E.S.E   HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA. 

Centro de Salud la Rioja, Colinas y Pescadero.  

Una de las instituciones en la cual la enfermera o enfermero en formación de la UNAB 

realizan su Práctica Electiva de Profundización (PEP) es en el Centro de Salud la Rioja, el 

cual se encuentra ubicado en el sector de la Rioja del municipio de Piedecuesta, el personal 

que allí labora se encuentra distribuido de la siguiente manera: Quince auxiliares de 

enfermería (15) una de ellas rota en diferentes centros de salud, desempeñándose en 

diferentes programas de promoción y prevención; cuatro (4) enfermeros (as) profesionales 

distribuidas en diferentes programas que ofrece el centro de salud, una de ellos ejerce el cargo 

de coordinadora. Además, el centro de salud cuenta con cuatro (4) médicos generales que se 

desempeñan en distintas áreas. El área administrativa cuenta con dos (2) personas en 

facturación, una (1) persona en servicios generales y una (1) persona en seguridad y 

vigilancia.  

El centro de salud está dotado de una infraestructura que se compone de trece (13) 

consultorios, dos (2) salones multifuncionales, dos (2) salas de espera y veinte (20) baños 

para todo el personal que allí labora y usuarios del centro.  

Los programas que se prestan y atienden en el centro de salud son:   

Control Prenatal  

Control de crecimiento y desarrollo  

Institución amiga de la mujer y la infancia (IAMII)  

Vacunación  

Riesgo vascular   

Planificación familiar  
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Toma de citologías cervicales   

Programas especiales para las enfermedades de interés público (lepra, malaria, dengue, 

tuberculosis, VIH-sida, etc.)  

Vigilancia epidemiológica   

Higiene Oral  

Detección de alteraciones del joven y del adulto.  

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

El hospital local de piedecuesta cuenta con la política de seguridad del paciente que tiene 

como objetivo crear herramientas para gestionar los procesos asistenciales y administrativos 

que permitan garantizar una atención segura en la prestación de servicios de bajo nivel de 

complejidad, desarrollando estrategias y barreras de seguridad enfocadas a minimizar o evitar 

los riesgos y la ocurrencia de incidentes y eventos adversos a través de una cultura justa, 

promoviendo un cambio cultural bajo la filosofía del mejoramiento continuo que contribuye 

a un aprendizaje organizacional.  

Este programa consta con las siguientes políticas operacionales:  

1-El Hospital Local de Piedecuesta ha designado una enfermera profesional como referente 

de seguridad del paciente 

2. El Hospital Local de Piedecuesta ha definido un equipo interdisciplinario para integrar el 

comité de seguridad del paciente el cual tiene.  
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3. El hospital local de Piedecuesta, no fomenta la impunidad cuando la acción insegura se 

deba a negligencia o impericia o la intención de hacer daño y se basará en el marco legal 

vigente del país. 

ESTRATEGIA IAMII  

La Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia con enfoque Integral, IAMII fue 

propuesta al país por Unicef para motivar a las instituciones de salud a mejorar sus prácticas de 

atención en salud y nutrición materna e infantil, siguiendo los principios de universalidad, 

igualdad y no discriminación, participación e inclusión, responsabilidad social y rendición de 

cuentas.  

Desde el 2011, esta estrategia se ha posicionado como un instrumento para el mejoramiento 

continuo de la calidad de los servicios de la salud materna e infantil, que es aplicable a 

instituciones de todo el territorio colombiano, tanto para prestadores primarios como 

complementarios, con y sin atención de partos conjugando los diferentes indicadores, tanto de 

estructura como de proceso y de resultado, que son pertinentes para la atención de esta 

población.2  

En Colombia, los “Hospitales Amigos de los Niños” han tenido un gran avance conceptual y 

metodológico, en el Hospital local de Piedecuesta la estrategia está apoyada en los siguientes 

ítems:   

                                                 
2 Ministerio de salud y protección social. Fortalecimiento de la estrategia IAMI integral en departamentos 
priorizados Convenio 519 de 2015. [Internet] 2016 [Consultado 10 Jul 2019] Colombia, pp.10-11. Disponible en: 
 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Evaluacion-plan-
decenallactancia-materna.pdf   
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● Disponemos de una política por escrito, en favor de la Salud y Nutrición Materna e 

Infantil.  

● Capacitamos a todo el personal de salud de manera que esté en condiciones de poner 

en práctica esa política.  

● Informamos a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia materna 

y la forma de ponerla en práctica.  

● Ayudamos a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto.  

● Facilitamos el trámite del registro civil al nacimiento.  

● Promovemos a las madres la práctica de la lactancia materna exclusiva y a libre 

demanda hasta los seis meses de vida y continuar amamantando con alimentación 

complementaria hasta los dos años de edad.  

● Favorecemos el alojamiento conjunto de la madre y el niño durante las 24 horas del 

día.  

● Garantizamos atención integral a niñas y niños, asegurando el seguimiento dinámico 

a través del programa de control de Crecimiento y Desarrollo.  

● Facilitamos espacios amigables en toda la Institución a favor de la lactancia Materna.   

● Disponemos de grupos de apoyo Comunitario e Institucional que favorezcan lactancia 

materna. 

Las siguientes figuras representan la estructura organizacional y administrativa de la 

E.S.E HLP 
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Figura 1. ORGANIGRAMA DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  

  

Fuente: Hospital Local de Piedecuesta, disponible: http://www.hlp.gov.co/page.php?id=110    

Figura 2. MAPA DE PROCESOS E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  

  

Fuente: Hospital Local de Piedecuesta, disponible: http://www.hlp.gov.co/page.php?id=110    
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MARCO TEÓRICO: TEORÍA DE LOS CUIDADOS, SABIDURÍA CLÍNICA Y 

ÉTICA EN LA PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA DE PATRICIA BENNER 

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

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

límites de la teoría formal.  

- La experiencia particular permite aprender las excepciones y los significados 

confusos de una situación.  

- El conocimiento implícito en la práctica descubre e interpreta la teoría, la precede, 

la extiende, la sintetiza y la adapta a la práctica del cuidado enfermero.  

- El descubrimiento de supuestos, expectativas y escenarios puede poner al 

descubierto un área examinada del conocimiento práctico que puede estudiarse 

sistemáticamente y ampliarse o refutarse.  

- El conocimiento del clínico se encuentra en las percepciones, en vez de en los 

preceptos.  

- El conocimiento perceptivo es básico para obtener un buen juicio enfermero.  

- Las normas formales están limitadas y se es prudente al tomar una decisión en las 

situaciones clínicas reales.  

- El conocimiento clínico aumenta con el paso del tiempo y cada clínico desarrolla un 

repertorio personal de conocimientos prácticos que puede compartirse mediante el 

diálogo con otros clínicos.  
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- La experiencia se desarrolla cuando el clínico prueba y mejora las proposiciones, las 

hipótesis y las expectativas basadas en principios en las situaciones reales de la 

práctica.  

 

CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES 

Principiante: La persona que se encuentra en el estadio de principiante no tiene ninguna 

experiencia previa de la situación a la que debe enfrentarse  

Principiante avanzado: Es la persona que puede demostrar una actuación aceptable por lo 

menos parcialmente después de haberse enfrentado a un número suficiente de situaciones 

reales o después de que un tutor le haya indicado los elementos importantes recurrentes de 

la situación.  

Competente: Aprendiendo de las situaciones reales de práctica e imitando las acciones de 

los demás, los principiantes avanzada para al estadio competente, el cual se caracteriza por 

una planificación consciente deliberada que determina los aspectos de las situaciones 

actuales y futuras que son importantes y cuáles no. El nivel de eficiencia aumenta.  

Eficiente: La persona es capaz de reconocer los principales aspectos y posee un dominio 

intuitivo de la situación a partir de la información previa que conoce. En este estadio las 

enfermeras están más seguras de sus conocimientos y habilidades, están más implicadas con 

el paciente y su familia.  

Experto: La enfermera experta posee un dominio intuitivo de la situación y es capaz de 

identificar el origen del problema sin perder tiempo en soluciones y diagnósticos 

alternativos.  
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 Aspectos de una situación: Son los elementos recurrentes, situacionales y significativos que se 

reconocen y se comprenden en el contexto gracias a la experiencia previa de la enfermera.  

Atributos de una situación: Son las propiedades medibles de una situación que puede 

entenderse sin haberla vivido antes.  

Competencia: Es una actuación cualificada que se conoce y se describe según su intención, 

funciones y significados.  

Dominio: Es un área de práctica formada por competencias con intenciones, funciones y 

significados similares.  

Ejemplo: Es el caso que ilustra una situación clínica.  

Experiencia: Implica que existe un diálogo entre lo que ocurre en la práctica y los que se 

esperaba.  

Máxima: Actuación cualificada que requiere cierto grado de experiencia para reconocer 

implicaciones de las instrucciones.  

Caso paradigmático: Es la experiencia clínica que destaca y modifica el modo en que la 

enfermera percibe y entiende las situaciones futuras, producen nuevas ideas clínicas.  

Importancia: Actitud perceptiva o conocimiento incorporado que sirve para valorar los 

aspectos de una situación y determinar si son más o menos significativos.  

Comportamiento ético: Buena conducta nacida de una relación individualizada con el 

paciente que comporta embarcarse en una situación particular e implica un sentido de 

pertenencia al grupo profesional correspondiente.  

Hermenéutica: “Interpretable” En investigación hace referencia a la descripción y estudio 

de “fenómenos humanos comprensibles de manera cuidadosa y detallada, con la máxima 
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independencia posible de suposiciones teóricas anteriores, basándose en cambio en la 

comprensión práctica”  

 

METAPARADIGMAS DE LA TEORÍA 

PERSONA  

Benner y Wrubel utilizan la definición fenomenológica de la persona que da Heidegger:  

“Una persona es un ser autointerpretativo, es decir, la persona no viene al mundo 

predefinida, sino que va definiéndose con las experiencias vitales.”  

Aspectos de la comprensión con los que la persona debe tratar:  

● El rol de la situación  

● El rol del cuerpo  

● El rol de los problemas personales  

● El rol de la temporalidad  

Los aspectos anteriores ayudan a la persona a situarla en el mundo, su objetivo es superar 

el dualismo cartesiano, es decir. La idea de que la mente y el cuerpo son entidades diferentes 

e independientes.  

Cinco dimensiones del cuerpo (Benner y Wrubel)  
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1. El complejo no ha nacido, el cuerpo del feto sin asimilación cultural y el bebé recién 

nacido.  

2. El cuerpo con las habilidades normales, las posturas, los gestos, las costumbres y las 

habilidades aprendidas, socialmente evidentes en las habilidades corporales, como el 

“lenguaje corporal” que se “aprenden a lo largo del tiempo identificando, imitando, 

probando y equivocándose”  

3. La imagen del cuerpo, el modo en que el cuerpo se coloca para actuar en situaciones 

específicas (caminar…)  

4. El cuerpo real proyectado, la orientación corporal actual del individuo o la 

proyección en una situación flexible y variada para acomodarse a la situación, como cuando 

un individuo posee la habilidad de utilizar un ordenador.  

5. El cuerpo fenoménico, el cuerpo consciente de sí mismo, la habilidad para imaginar 

y describir las sensaciones cenestésicas.  

  

CUIDADO  

Benner y Wrubel: La enfermería se define como una relación de cuidado, “una condición 

que facilita la conexión y el interés”  

“El cuidado es básico ya que establece la posibilidad de ayudar y ser ayudado” “La 

enfermería se considera como la práctica del cuidado, cuya ciencia sigue una moral y una 

ética del cuidado y la responsabilidad”  
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SALUD  

La salud se define como lo que puede valorar, mientras que el bienestar es la experiencia 

humana de la salud o el conjunto. La salud no se describe sólo como la ausencia de 

enfermedad. Una persona puede tener una enfermedad y no experimentarla, ya que sentirse 

enfermo consiste en la experiencia humana de pérdida o disfunción, mientras que la 

enfermedad es la que puede valorarse físicamente.  

  

ENTORNO  

Benner y Wrubel utilizan el término situación en vez de entorno, ya que la situación 

transmite un entorno social con una definición y un significado sociales. Utilizan los 

términos fenomenológicos de estar situado y significado situado, que están definidos por la 

interacción, la interpretación y el entendimiento de la situación unidos a la persona.  
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VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO SITIO DE PRÁCTICA 

INFORMES ESTADÍSTICOS DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

  

Tabla 2. Informes estadísticos previa prueba de sensibilidad a la penicilina cristalina  

  

 

 

 

767

11145

991

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Categoría 1 Categoría 2

Serie 1 Serie 2



 

- 40 - 

 

Tabla 3: Porcentaje de adherencia a la higiene de manos segundo trimestre 2020  
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MATRIZ FODA 

La matriz DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación creativa de 

posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos y externos de la 

organización, dada su actual situación y contexto.  

A partir de la valoración anteriormente expuesta se realizará un análisis detallado del programa, 

para así mismo realizar la planeación y priorización de actividades de gestión clínica, en pro de 

mejora de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.  

 Tabla 4. MATRIZ DOFA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

FACTOR EXTERNO: (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

ITEM CLASIFICACIÓN 

FACTORES ECONIMICO 

Existencia de convenios con otras instituciones de salud. O 

Cuenta con 5 aseguradoras que requieren de los servicios de 

Entidades Administradoras de planes de beneficios de salud 

(EAPB) 

O 

Existencia de convenio con instituciones educativas que 

ofrecen apoyo en el área, para cumplimiento de prácticas 

asistenciales, rurales y residencia por parte de los estudiantes. 

O 

Capacitaciones al personal para el mejoramiento en la calidad 

de la atención al usuario 

O 

Amplia demanda de usuarios O 

FACTOR GEOGRAFICO 
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Hospital ubicado estratégicamente la cabecera central de 

Piedecuesta 

O 

Cuenta con vías de acceso en buen estado O 

FACTOR COMPETITIVO 

Convenio docente- asistencial con diferentes universidades y 

entidades promotoras de salud. 

O 

La institución cuenta con las siguientes acreditaciones: 

certificada en convenio de docencia de servicios 2018, 

certificación de ISO 9001- Vr 2015 (riesgos y proceso) 2018, 

certificación de hospital verde 2017, certificación en 

responsabilidad social 2019 y certificación en camino a la 

excelencia con instauración de procesos con miras a 

acreditación. 

O 

Existencia de buzones de sugerencias lo cual permite 

mejoramiento continuo de la institución. 

O 

Cuenta con convenios con otras instituciones de salud de 

media y alta complejidad para remisión de usuarios. 

O 

FACTORES SOCIALES 

Gran demanda de usuarios en el servicio de consulta externa, 

promoción y prevención. 

O 

ITEM CLASIFICACIÓN 

FACTORES SOCIALES 

Altos índices de violencia en los últimos meses A 



 

- 43 - 

Nivel educativo de los usuarios A 

Barreras de acceso para recibir los servicios de salud (factores 

económicos y sociodemográficos). 

A 

FACTORES GEOGRAFICOS 

Dificultad para el acceso de los servicios de salud debido al 

terreno y a la distancia de las distintas veredas del sector. 

A 

Mayor demanda por ciudadanos inmigrantes de procedencia 

venezolana. 

A 

Inseguridad en el sector y sus alrededores. A 

FACTOR COMPETITIVO 

Los usuarios que ingresan al hospital en ocasiones llegan con 

complicaciones que requieren un manejo de mayor 

complejidad y es necesaria la remisión de los usuarios a un 

mayor nivel de complejidad. 

A 

Falla en aceptación de usuarios en otro nivel de complejidad 

por problemas de EPS especialmente con usuarios de 

componente mental. 

A 

 

FACTOR INTERNO: (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 

ITEM CLASIFICACIÓN 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 
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Existe personal calificado de enfermería en las diferentes 

áreas de Internación, urgencias y seguridad del paciente 

del HLP. 

F 

El personal nuevo recibe inducción. F 

Personal receptivo a mejorar sus conocimientos y recibir 

información sobre diferentes temas. 

F 

Se evidencia el buen trato y el trabajo en equipo del 

personal del HLP 

F 

Estandarización de los procedimientos de la atención del 

usuario. 

F 

El Hospital Local De Piedecuesta cuenta con la política de 

seguridad del paciente y la implementación del programa 

de seguridad del paciente. 

F 

La institución cuenta con programa de humanización. F 

Socialización continua de los protocolos por grupo de 

apoyo 

F 

Disponibilidad del personal para brindar capacitación y 

actualización. 

F 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Existe presupuesto para insumos necesarios. F 

Existe presupuesto para la realización de actualización de 

software en la institución. 

F 

CAPACIDAD COMPETITIVA 
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Existen protocolos para los diferentes procedimientos F 

Nuevos equipos tecnológicos en la institución F 

Atención oportuna y de calidad a los pacientes. F 

Infraestructura competente con el nivel de baja 

complejidad de la institución 

F 

Medición periódica de la cultura de seguridad del 

paciente, bajo la encuesta Agency for Healthcare 

Research and Quality. 

F 

INFRAESTRUCTURA E INSUMOS 

Áreas de fácil acceso para usuarios y personal. F 

Existe adecuada distribución de los servicios. F 

Cuenta con suministro de servicios públicos básicos 

(agua, luz, sistemas de comunicación, planta de energía 

cuando el servicio lo requiere) 

F 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 

Existencia de un sistema de reporte de eventos adversos 

en la cual se realiza respectivo análisis y se emite plan de 

mejora por parte de la oficina de seguridad del paciente. 

(INTRANET) 

F 

Cuenta con una página web oficial para información 

general al usuario interno y externo de los diferentes 

procesos y eventos de la institución 

F 
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Programa de mejoramiento continuo donde se realizan: 

diagnóstico y fortalecimiento de los diferentes procesos 

asistenciales y administrativos. 

F 

El Hospital Local de Piedecuesta cuenta con un software 

para la historia clínica digital. 

F 

Los protocolos de seguridad del paciente cuentan con una 

continua actualización, socialización y evaluación. 

F 

La institución cuenta con visión, misión y objetivos 

definidos. 

F 

La institución cuenta con la implementación de la 

estrategia IAMII 

F 

Cada profesional tiene definidas sus actividades a través 

de los protocolos institucionales. 

F 

PROCESOS ASISTENCIALES 

El personal de salud del HLP tiene conocimientos sobre 

la clasificación de los residuos sanitarios. 

F 

Existencia de guías y protocolos institucionalizados. F 

Adecuado trabajo en equipo interdisciplinario F 

ITEM  CLASIFICACIÓN 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

Debilidad en la adherencia del protocolo de RCP y Código 

Rojo. 

D 
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Falta de adherencia al lavado de manos e higienización 

acorde a lo establecido en el protocolo institucional 

D 

Notificación de eventos adversos en la administración de 

medicamentos 

D 

Falla de adherencia al protocolo institucional de la 

seguridad en la utilización de medicamentos. 

D 

Falla de adherencia a la clasificación de riesgos de los 

usuarios 

(Escalas de valoración) 

D 

Falta de espacios de reflexión para el personal asistencial D 

Falta de adherencia del personal a las secciones breves de 

seguridad (las áreas se reúnan a hablar en tiempo menor a 

5 minutos al menos 1 día a la semana de algún protocolo 

de interés en seguridad del paciente. 

D 

Socialización del protocolo de elementos de protección 

individual. 

D 

Necesidad de adherencia del personal de salud en la 

educación a usuarios y familiares en el programa de ERA 

y TRO. 

D 

Necesidad de adherencia al protocolo de reducción de 

riesgo en la atención de población pediátrica por 

urgencias. 

D 
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Falta de fortalecimiento de la implementación del 

componente VI de la estrategia IAMI. 

D 

INFRAESTRUCTURA E INSUMOS 

Limitación en los insumos (Torundas toallas de papel, 

guantes) en el servicio de urgencias. 

D 

Faltan insumos para la higienización de manos en los 

baños 

D 

No existe un espacio amigable para los niños que esperan 

ser atendidos. 

D 

La institución no cuenta con un lactario. D 

PROCESOS EDUCATIVOS 

Escasa educación al usuario sobre deberes y derechos. D 

Falta creación de un procedimiento institucional sobre la 

realización de la prueba de sensibilidad a la penicilina e 

identificación de usuarios alérgicos a la misma, dirigido 

al personal asistencial del área de urgencias del HLP. 

D 

Fuente: Tabla elaborada por enfermera en formación PEP 202001 UNAB  
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PRIORIZACIÒN DE LOS PROBLEMAS MÉTODO HANLON 

El método Hanlon es un instrumento que clasifica los problemas y los recursos con los que se 

cuenta, constituyendo una tecnología en salud para la toma de decisiones adecuadas.  

El método Hanlon prioriza la problemática con base a cuatro componentes:  

• A: magnitud del problema  

• B: severidad del problema  

• C: eficacia de la solución (o bien la resolución del problema)  

• D: factibilidad de programa o de la intervención.   

La clasificación ordenada de los problemas se obtiene por el cálculo de la siguiente 

fórmula que se aplica a cada problema que se considera.  

Puntuación de prioridad: (A + B) C x D.  

Mediante este método es posible multiplicar la puntuación obtenida por cada 

componente que se juzgue como más importante por una cifra correspondiente al peso 

acordado a cada criterio, que se describe a continuación.  

Componente A: magnitud del problema  

De acuerdo al número de personas afectadas por el problema, en relación a la población 

total  

(adaptable al tamaño del territorio que se estudia).   

Componente B: severidad del problema   
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Este componente puede definirse de diferente manera  

A. Con datos subjetivos: carga social que genera el problema.  

B. Con datos objetivos: indicadores de salud como: tasas de mortalidad, morbilidad, de 

incapacidad y costos asociados al problema.  

C. Cada factor se valora del 1 al 10 dependiendo de la severidad del problema  

Componente C: eficacia de la solución   

Los parámetros que se toman en cuenta son los recursos y la tecnología actual; 

otorgando una escala de 0.5 a los problemas difíciles de solucionar y 1.5 a los que tienen 

una posible solución.  

Componente D: factibilidad del problema o de la intervención  

Agrupa factores que no están directamente relacionadas con la necesidad o con la 

eficacia, pero determinan si un programa o una actividad particular pueden ser 

aplicados. Toma en cuenta los siguientes componentes:  

P= pertinencia  

E= factibilidad 

económica  

A= aceptabilidad.  

R= disponibilidad de recursos  

L= legalidad  
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Este componente determina si impide o permite la realización del programa o de la 

intervención, cuando se responde con un sí el valor es de 1 punto y de 0 puntos cuando 

la respuesta es no.3  

  

Tabla 5. PRIORIZACIÓN POR MÉTODO HANLON  

DEBILIDADES MAGNITUD 

(0-10) 

SEVERIDAD 

(0-10) 

EFICACIA 

DE LA 

SOLUCIÓN 

(0.5-1.5) 

 

FACTIBILIDAD 

DE LA 

INTERVER-

VENCIÓN 

(SI: 1 NO: 0) 

 

RESULTADO 

(A+B) C*D 

 

 

Debilidad en la 

adherencia del 

protocolo de RCP y 

Código Rojo. 

8 8 1.0 1 16 

Falta de adherencia 

al lavado de manos e 

higienización acorde 

a lo establecido en el 

protocolo 

institucional 

10 9 1.5 1 28.5 

                                                 
3 Cruz García V, et al. Determinación de prioridades por el Método Hanlon en el laboratorio de análisis 
clínicos en un hospital de 2do nivel de atención. [Internet] 2012 [Consultado 10 Jul 2019] Vol. 1, No. 6. 
Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/waxapa/wax-2012/wax126k.pdf   
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Notificación de 

eventos adversos en 

la administración de 

medicamentos 

10 7 1.0 1 17 

Falla de adherencia 

al protocolo 

institucional de la 

seguridad en la 

utilización de 

medicamentos. 

10 10 1.5 1 30 

Falla de adherencia a 

la clasificación de 

riesgos de los 

usuarios 

(Escalas de 

valoración) 

6 7 1.0 1 13 

Falta de espacios de 

reflexión para el 

personal asistencial 

7 7 0.5 0 0 

Falta de adherencia 

del personal a las 

secciones breves de 

seguridad (las áreas 

9 8 1.5 1 25.5 
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se reúnan a hablar en 

tiempo menor a 5 

minutos al menos 1 

día a la semana de 

algún protocolo de 

interés en seguridad 

del paciente. 

Socialización del 

protocolo de 

elementos de 

protección 

individual. 

9 8 1.0 1 17 

Necesidad de 

adherencia del 

personal de salud en 

la educación a 

usuarios y familiares 

en el programa de 

ERA y TRO. 

10 9 1.0 1 28.5 

Necesidad de 

adherencia al 

protocolo de 

reducción de riesgo 

9 8 1.0 1 17 



 

- 54 - 

en la atención de 

población pediátrica 

por urgencias. 

Falta de 

fortalecimiento de la 

implementación del 

componente VI de la 

estrategia IAMI. 

10 8 1.5 1 27 

Limitación en los 

insumos (Torundas 

toallas de papel, 

guantes) en el 

servicio de 

urgencias. 

10 7 0.5 0 0 

Faltan insumos para 

la higienización de 

manos en los baños 

8 7 0.5 0 0 

No existe un espacio 

amigable para los 

niños que esperan 

ser atendidos. 

10 8 1.5 1 27 
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La institución no 

cuenta con un 

lactario. 

8 8 0.5 0 0 

Escasa educación al 

usuario sobre 

deberes y derechos. 

8 8 1.0 1 16 

Falta creación de un 

procedimiento 

institucional sobre la 

realización de la 

prueba de 

sensibilidad a la 

penicilina e 

identificación de 

usuarios alérgicos a 

la misma, dirigido al 

personal asistencial 

del área de urgencias 

del HLP. 

10 10 1.5 1 30 

 

Fuente: Tabla elaborada por enfermera en formación PEP 202001 UNAB 
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Fortalecer los procesos asistenciales, educativos y de mejoramiento continuo, mediante 

educación y seguimiento al personal de salud de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta 

durante el primer semestre del 2020. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Diseñar el protocolo para la prueba de sensibilidad a la Penicilina Cristalina. 

• Integrar información y protocolos actualizados sobre COVID-19 en la plataforma virtual 

de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta. 

• Evaluar la adherencia al protocolo de lavado e higienización de manos en el personal 

asistencial de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta. 

• Diseñar el curso en modalidad virtual sobre consejería en lactancia materna del paso VI 

de la política IAMII para el personal asistencial de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta 

Posterior a la valoración y priorización de problemas realizada en la ESE Hospital Local de 

Piedecuesta, se realiza el plan de mejoramiento describiendo las actividades a realizar en 

cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente.  
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PROBLEMA N° 1 

 

Falta de protocolo institucional sobre la realización de la prueba de sensibilidad a la 

penicilina Cristalina, dirigido al personal asistencial de la E.S.E   HLP. 

OBJETIVO: Diseñar el protocolo para la prueba de sensibilidad a la Penicilina Cristalina, 

para el personal asistencial del HLP, a través de la evidencia científica actualizada. 

META: Entrega del protocolo a la oficina de mejoramiento continuo. 

 

Tabla 6. Actividad 1 problema 1  

ACTIVIDAD 1  INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Diseñar  un  protocolo 

de búsqueda.  

Protocolo de búsqueda  Estructura del protocolo de 

búsqueda.  

  

RESULTADO:   Se elaboró un protocolo de búsqueda por medio del PICO en cual se incluyó 

un problema como base fundamental del inicio de la búsqueda sistemática, por medio de los 

términos DeCs y Mesh se establecieron unas palabras claves para la respectiva investigación.  
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Figura 4. Flujograma del protocolo de búsqueda Previa Prueba de sensibilidad a la 

penicilina Cristalina.  

 

 Tabla 7. Actividad 2 problema 1  

ACTIVIDAD 2 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Realizar la búsqueda sistemática 

de bibliografía en las bases de 

datos que apoya la practica 

segura en la administración de 

medicamentos. 

N° total de bases de datos 

revisadas  

__________ X100  

N° total de bases de datos  

Pantallazos de las bases de datos 
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 propuestas  

5/5*100= 100%  

N° total de documentos 

que cumplen los 

criterios de  

búsqueda  

__________ X100  

N° total de documentos 

encontrados  

24/9749*100= 0.2%  

 

  

RESULTADOS:  
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Figura 5. Flujograma Prisma de método de búsqueda Protocolo previa prueba de sensibilidad 

a la penicilina.  

Tabla 8. Actividad 3 problema 1  

ACTIVIDAD 3 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  
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Realizar la evaluación crítica 

de la literatura encontrada con 

la  

 herramienta  CASPe.  

http://www.redcaspe.org/herrami 

entas/instrumentos  

N° total de 

documentos que 

cumplen los criterios  

CASPe  

__________ X100  

N° total de 

documentos que 

cumplen los criterios 

de  

búsqueda  

24/24*100= 100% 

Documento digital con los 

resultados CASPe 

 

RESULTADOS 

Por medio de la evaluación critica de la literatura con la herramienta CASPe se realizó revisión 

detallada de 24 artículos los cuales cumplieron con los criterios de búsqueda en un 100%. 
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Figura 6. Resultados de evaluación critica herramienta CASPe PPS.  

Tabla 9. Actividad 4 problema 1  

ACTIVIDAD 4 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Diseñar el protocolo 

institucional con los contenidos 

actualizados de la preparación y 

administración correcta de la 

prueba de sensibilidad a la 

penicilina.  

 

Documento  con 

el procedimiento 

completo 

Documento Digital (Ver 

ANEXO 7) 

 

 

RESULTADOS: Por medio del bosquejo institucional de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, 

se realizó el respectivo diseño del protocolo teniendo en cuenta los requerimientos y 
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justificaciones exigidas por la institución. (se anexa protocolo institucional de previa prueba de 

sensibilidad a la penicilina cristalina). 

 

Tabla 10. Actividad 5 problema 1  

ACTIVIDAD 5 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Presentar el protocolo a la 

oficina de mejoramiento continuo 

para su revisión y aprobación.  

Protocolo revisado y 

aprobado 

- Pantallazos de correos de 

aprobación 

- Evidencia fotográfica  

- Protocolo revisado y aprobado  

 

 

RESULTADOS: Se realizó entrega del protocolo revisado y aprobado por la Oficina de 

Seguridad del paciente, la cual realizo la respectiva evaluación y verificación del mismo. Siendo 

de tal manera aprobado y en seguimiento para su respectiva codificación. 

 

 

Tabla 9. Actividad 3 problema 1  

  

RESULTADOS:   
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Figura 7. Fotografías de revisión y aprobación de protocolo PREVIA PRUEBA DE 

SENSIBILIDAD A LA PENICILINA CRISTALINA.  

 

PROBLEMA N° 2 

 

Ausencia de educación continua sobre COVID-19 a la comunidad de la ESE HLP 

OBJETIVO: Integrar en la plataforma virtual de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta 

información actualizada sobre Covid-19. 

META: Publicar Información actualizada en la página WEB de la ESE HLP (www.hlp.gov.co) 

 

Tabla 11. Actividad 1 problema 2 

ACTIVIDAD 1  INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Realizar la búsqueda 

bibliográfica de temas 

relacionados sobre COVID19 en 

las páginas web de la OPS-OMS 

y el Ministerio de Salud. 

N° total de páginas 

revisadas  

__________ X100  

N° total de páginas 

propuestas  

3/3*100= 100%  

Pantallazos de las bases de 

datos  
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N° total de documentos que 

cumplen los criterios de 

búsqueda  

__________ X100 N° total 

de documentos encontrados  

74/97*100= 76% 

 

  

RESULTADO:   Se abordó 3 bases de datos de la OMS-OPS y el Ministerio de salud, en 

cual encontramos una variedad de artículos minuciosos relacionados con la temática, se 

realizó una revisión bibliográfica detallada de los implementos de interés en cual se 

encontró 97 documentos relacionados con el tema COVID19 de los cuales con revisión 

crítica se seleccionó 74 documentos que fueron implementados en nuestra plataforma para 

un total de 76% de documentación revisada y aprobada. 
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Figura 8. Bases de datos revisadas y aprobadas para plataforma COVID19.  

 

Tabla 12. Actividad 2 problema 2 

ACTIVIDAD 2 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Diseñar en la plataforma 

institucional los contenidos 

actualizados sobre los 

lineamientos, 

orientaciones, infografías y 

videos relacionadas al 

COVID19.  

Plataforma con el 

procedimiento y 

contenido completo 

 

Pantallazos de plataforma 

Link de plataforma 

 

  

RESULTADO:   Por medio del programa WIX.COM se diseñó una plataforma para la 

integración de los contenidos actualizados sobre los lineamientos, orientaciones. Infografías 

y videos relacionados con la temática Covid19, adicionalmente se elaboró una pestaña para 

uso exclusivo de la líder de cultura transformacional de la ESE Hospital local de Piedecuesta 

la cual se dispuso para material de salud mental. 
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Figura 9. Plataforma institucional COVID19.  

 

Tabla 13. Actividad 3 problema 2 

ACTIVIDAD 3 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Presentar las temáticas sobre 

COVID19 al líder responsable 

y la oficina de seguridad del 

paciente para su revisión y 

aprobación. 

.  

Plataforma con las temáticas 

revisadas y aprobadas  

- Acta de entrega  

- Evidencia fotográfica  

 

  

RESULTADO:   Se realizó entrega de la plataforma virtual de COVID19 al líder de 

Covid19 y al a enfermera líder de seguridad del paciente, los cuales realizaron la revisión y 

aprobación de la plataforma. Por medio de una aplicación se entrega plataforma a la 
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institución los cuales quedan como responsables el líder de covid.19 y la líder de cultura 

transformacional desde la parte de salud mental, se dejaron como colaboradores para los 

respectivos ajustes de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Actas de entrega de plataforma virtual COVID19.  

 

Tabla 14. Actividad 4 problema 2 

ACTIVIDAD 4 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Publicar la información en la 

página Web de la ESE Hospital 

Local de Piedecuesta 

 

Información 

actualizada en la 

página WEB de la ESE 

HLP 

(www.hlp.gov.co) 

- Fotografías  

- Link de plataforma 
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RESULTADO:   Por medio de la aprobación del líder de urgencias y la líder de seguridad 

del paciente se permite la integración de la plataforma a la página web de la institución. 

(www.hlp.gov.co) 

 

Figura 11. Página web institucional. https://mlara723.wixsite.com/covid19 

 

PROBLEMA N° 3 

 

Falta de adherencia al lavado de manos e higienización acorde a lo establecido en el 

protocolo institucional  

OBJETIVO: Evaluar la adherencia al protocolo de lavado e higienización de manos en el 

personal asistencial de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta. 
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META: Lograr que el 70% del personal asistencial se adhiera al protocolo de lavado e 

higienización de manos. 

 

Tabla 15. Actividad 1 problema 3 

ACTIVIDAD 1 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Medir la adherencia al protocolo 

de lavado e higienización de 

manos al personal del HLP 

(Lista de chequeo) 

 

N° de trazadores 

aplicados 

______________ 

X100 

N° Aplicación del total 

de trazadores a realizar  

58/154*100= 37.6% 

Tablas de medición  

  

RESULTADO:   Se realizó medición por lista de chequeo a 154 colaboradores de la 

institución en la cual se obtuvo un resultado de 37.6% de adherencia al protocolo 

institucional de lavado de manos. 
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Tabla 16: Porcentaje de adherencia pretest 

 

Tabla 17. Actividad 2 problema 3 

ACTIVIDAD 2 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Realizar la planeación de 

las sesiones educativas para 

la socialización del 

protocolo al personal del 

HLP. 

Documento de 

planeación 

 

Planeación revisada y 

aporbada 

 

  

RESULTADO:    Por medio de reuniones con la líder del comité de infecciones se realizó 

planeación para la respectiva socialización del protocolo institucional de higiene y lavado 

de manos el cual se envió a líder de urgencias la cual es revisada y aprobada. 

37,60%
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20%

40%

60%

Adherencia al protocolo de lavado de manosPo
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en
ta

je
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ad
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%  D E  A D H E R E N C I A  A L  L A V A D O  D E  M A N O S  E N  2 0 2 0 - 0 1
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Tabla 18. Actividad 3 problema 3 

ACTIVIDAD 3 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Elaboración de material 

educativo e instructivos 

institucionales para la 

socialización en el personal del 

HLP 

 

Material Educativo 

 

-Rotafolio 

-fotografías de actividad 

 

  

RESULTADO: Se realiza elaboración de material educativo para la respectiva 

socialización del protocolo el cual es revisado y aprobado. 
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Figura 12: Material educativo protocolo de higiene y lavado de manos 

 

Tabla 19. Actividad 4 problema 3 

ACTIVIDAD 4 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Socialización del protocolo 

institucional de lavado e 

higienización de manos al 

personal del HLP. 

 

N° total de personal 

que recibió 

socialización del 

protocolo Institucional 

______________ 

X100 

N° total del personal de 

salud del HLP 

126/154*100= 81.8% 

 

- Fotografías  

 

  

RESULTADO:   En compañía de la ARL SURA se realiza socialización y capacitación al 

personal colaborador de la ESE Hospital Local de Piedecuesta sobre protocolo institucional 

de higiene y lavado de manos, adicionalmente se socializa la implementación del tapabocas 

convencional y N95. 

 



 

- 74 - 

Tabla 20. Actividad 5 problema 3 

ACTIVIDAD 5 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Medir el nivel de adherencia 

al protocolo de lavado e 

higienización de manos al 

personal del HLP (Lista de 

chequeo) 

 

N° de trazadores 

aplicados 

______________ 

X100 

N° Aplicación del total 

de trazadores a realizar  

126/154*100= 81.8% 

-Pantallazo Instrumento de 

conocimiento.  

- Base de datos Excel con  

resultados.  

- Gráficas de Resultados.  

 

  

RESULTADO:   Posterior a educación y capacitación, Se realizó medición por lista de 

chequeo a 154 colaboradores de la institución en la cual se obtuvo un resultado de 81.8% 

de adherencia al protocolo institucional de lavado de manos, refiriendo de esta manera la 

superación de la meta propuesta. 
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Tabla 21: porcentaje de adherencia protocolo de lavado e higiene de manos postets 

 

PROBLEMA N° 4 

 

Falta implementar el paso VI (Apoyo efectivo en la práctica de la Lactancia Materna) de la 

Política IAMII  

OBJETIVO: Diseñar el curso en modalidad virtual sobre consejería en lactancia materna 

del paso VI de la política IAMII para el personal asistencial de la E.S.E Hospital Local de 

Piedecuesta 

META: Publicar curso virtual de consejería en lactancia materna en página WEB de la ESE HLP 

(INTRANET) 

 

37,60%

70,00%
81,80%

0,00%

20,00%

40,00%
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Tabla 22. Actividad 1 problema 4 

ACTIVIDAD 1 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Realizar la búsqueda 

bibliográfica en las páginas 

web de la OMS-OPS - 

Ministerio de Salud- 

IAMII. 

N° total de páginas 

revisadas  

__________ X100  

N° total de páginas 

propuestas  

4/4*100= 100%  

  

N° total de documentos que 

cumplen los criterios de 

búsqueda  

__________ X100 N° total 

de documentos encontrados  

35/68*100= 51.4%  

Pantallazos de las bases de 

datos  

 

  

RESULTADO:    Se abordó 4 bases de datos de la OMS-OPS, el Ministerio de salud y la 

política IAMII, en cual encontramos una variedad de artículos minuciosos relacionados con 

la temática, se realizó una revisión bibliográfica detallada de los implementos de interés en 

cual se encontró 68 documentos relacionados con Lactancia Materna de los cuales con 
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revisión crítica se seleccionó 35 documentos que fueron implementados en nuestra 

plataforma para un total de 51.4% de documentación revisada y aprobada. 

 

 

 

 

Figura 13. Bases de datos revisadas y aprobadas Curso de Lactancia materna.  

 

Tabla 23. Actividad 2 problema 4 

ACTIVIDAD 2 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Elaboración de material 

educativo e instructivos 

institucionales para 

integrarlo en el curso 

virtual 

Material educativo  Pantallazos de videos 

educativos 

Pdf de escritos 

 

  

RESULTADO:    Se realizó la elaboración de 19 videos educativos con las diferentes 

temáticas del curso, adicionalmente se elaboró 16 pdf con la respetiva temática. 
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Figura 14. Material educativo curso de consejería en Lactancia Materna.  

 

Tabla 24. Actividad 3 problema 4 

ACTIVIDAD 3 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Diseño de la plataforma y 

los contenidos temáticos 

del paso VI de la IAMII 

Plataforma con el 

procedimiento completo. 

- Pantallazos de plataforma 

- Link de plataforma 
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para integrarlos dentro de la 

página Web de la ESE HLP 

  

RESULTADO:    Por medio del programa WIX.COM se diseñó una plataforma para la 

integración de los contenidos actualizados sobre las temáticas de Lactancia Materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Plataforma Curso de consejería en Lactancia Materna.  
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Tabla 25. Actividad 4 problema 4 

ACTIVIDAD 4 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Elaborar test en Google 

Form para la respectiva 

evaluación de cada unidad 

del curso virtual en 

Lactancia materna.  

 

Test evaluativos en 

Google Form 

 

- Pantallazos de test 

- Link de test evaluativos 

 

  

RESULTADO:    Se elaboró 8 test de conocimiento para la respectiva evaluación de cada 

unidad del curso virtual. 

 

Figura 16. Test de conocimiento Curso de consejería en Lactancia Materna.  
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Tabla 26. Actividad 5 problema 4 

ACTIVIDAD 5 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Diseñar en el Curso virtual 

una Unidad con contenidos 

de Lactancia Materna - 

Covid-19 

Unidad 8: 

Lactancia Materna - 

Covid-19.  

 

Pantallazos de plataforma 

unidad 8 

  

RESULTADO:    Adicionalmente se elaboró la Unidad N° (como estrategia de aprendizaje 

en Covid19 y Lactancia Materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 17. Unidad 8 del Curso de consejería en Lactancia Materna 

 

 



 

- 82 - 

Tabla 27. Actividad 6 problema 4 

ACTIVIDAD 6 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Presentar el curso virtual de 

consejería en Lactancia 

Materna a Líder de comité 

IAMII y Jefe coordinadora 

de P y P para su revisión y 

aprobación. 

 

Curso Virtual revisado 

y aprobado 

 

Actas de entrega 

Pantallazos de correo de 

aprobación  

  

RESULTADO:  Se realizó entrega del Curso Virtual de consejería en Lactancia Materna a 

la enfermera líder del comité IAMII y la enfermera de promoción y prevención, los cuales 

realizaron la revisión y aprobación de la plataforma. Por medio de una aplicación se entrega 

plataforma a la institución. se dejaron como colaboradores para los respectivos ajustes de la 

plataforma la líder del comité IAMII 
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Figura 18. Actas de entrega Curso de consejería en LM.  

Tabla 28. Actividad 7 problema 4 

ACTIVIDAD 7 INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Publicar el Curso virtual de 

Consejería en Lactancia 

Materna en la página Web 

de la ESE Hospital Local de 

Piedecuesta. (INTRANET 

Curso virtual de 

consejería en lactancia 

materna publicado en 

página WEB de la ESE 

HLP 

(INTRANET) 

 

link de plataforma  

-Pantallazo de correo  

  

RESULTADO:    Por medio de la aprobación de la líder de comité IAMII y la oficina de 

calidad se permite la integración de la plataforma a la página web de la institución. 

(www.hlp.gov.co) (INTRANET) 

 

Figura 19. Página web institucional. https://mlara723.wixsite.com/lactanciamaternahlp  
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COMPONENTE INVESTIGATIVO 

 

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

titulado: Intervenciones de enfermería en el fortalecimiento del vínculo padres-recién 

nacidos: revisión sistemática (Ver anexo 10). Este estudio se desarrolla entre 2019 y 2020 

como producto de los cursos de investigación en enfermería uno y dos, bajo la asesoría de las 

docentes Skarlet Marcell Vásquez Hernández y Diana María Reyes.  

Consiste en una revisión sistemática de la literatura en las bases de datos: Pubmed, y Scielo, 

usando ecuaciones de búsqueda se incluyeron artículos derivados de ensayos clínicos y revisiones 

sistemáticas, que reportarán intervenciones de enfermería para mejorar el vínculo entre padres y 

recién nacidos. Se excluyeron artículos cuyas intervenciones estuvieran dirigidas a padres no 

biológicos u otros familiares del recién nacido y recién nacidos prematuros. Se identificaron 1600 

artículos a través del término de búsqueda, de los cuales 1430 no cumplían con los criterios de 

inclusión, 2 estaban duplicados, y 150 fueron excluidos por intervenciones en recién nacidos 

prematuros. Finalmente, 17 artículos fueron incluidos; 6 correspondían a revisiones sistemáticas 

y 11 a ensayos clínicos aleatorizados. Las intervenciones de enfermería más frecuentes usadas 

para el mejoramiento del vínculo en los estudios encontrados fueron el contacto piel a piel, el 

método canguro, la lactancia materna y educación a padres. 

Actualmente, el proceso de redacción es de un 80%. El artículo será enviado a la revista Cuidarte 

de la UDES posterior a su culminación.  
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ANEXOS 

  

Anexo 1. Pregunta Pico Problema 1. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN AL PROTOCOLO DE SENSIBILIDAD A LA 

PENICILINA 

Pregunta: ¿Cómo intervenir en el conocimiento del personal de enfermería respecto a la 

realización de la prueba de sensibilidad a la penicilina para identificar a los usuarios de las 

aéreas de urgencias del hospital local de Piedecuesta que tengan reacción alérgica asociada 

a la penicilina? 

 

Problema: Falta de un protocolo institucional de prueba de sensibilidad a la penicilina para 

la identificación de usuarios alérgicos a este medicamento, dirigido al personal asistencial 

del aérea de urgencias del hospital local de Piedecuesta. 

 

PICO 

Población: Personal asistencial de enfermería en el aérea de urgencias del Hospital local de 

Piedecuesta. 

Intervención: Desarrollo de búsqueda sistematizada de la mejor evidencia disponible en la 

revisión de artículos científicos sobre la realización de la prueba de sensibilidad a la 

penicilina y sus efectos adversos. 

Comparación: N/A. 

Objetivo: Construir un protocolo para la mejora del conocimiento y orientación en la 

realización de la prueba de sensibilidad a la penicilina buscando la adherencia del personal 
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asistencial de enfermería en el aérea de urgencias del Hospital local de Piedecuesta mediante 

una búsqueda sistemática de información. 

 

Localización y selección de los estudios 

Periodo de Búsqueda: enero 2014 - marzo 2020 

Idioma: inglés, y español. 

Contexto:  Penicilinas, Hipersensibilidad, Pruebas Cutáneas, Reacciones Antígeno-

Anticuerpo 
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Anexo 2: Protocolo de búsqueda Problema 1 

PROTOCOLO DE BÚSQUEDA: PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA PENICILINA 

 

ESTRUCTURA DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo como punto de partida la pregunta de investigación establecida: ¿Cómo intervenir 

en el conocimiento del personal de enfermería respecto a la realización de la prueba de 

sensibilidad a la penicilina para identificar a los usuarios de las aéreas de urgencias del 

hospital local de Piedecuesta que tengan reacción alérgica asociada a la penicilina?; y de 

conformidad con problema planteado: Falta de un protocolo institucional de prueba de 

sensibilidad a la penicilina para la identificación de usuarios alérgicos a este medicamento, 

dirigido al personal asistencial del aérea de urgencias del hospital local de Piedecuesta; se 

desarrolló la presente metodología de revisión sistemática la cual aporta el soporte científico 

a la intervención: Construir un protocolo para la mejora del conocimiento y orientación en 

la en la realización de la prueba de sensibilidad a la penicilina buscando la adherencia del 

personal asistencial de enfermería en el aérea de urgencias del Hospital local de 

Piedecuesta mediante una búsqueda sistemática de información.  

 

La búsqueda sistemática de la mejor evidencia disponible se llevó a cabo por la investigadora 

autora de la Práctica electiva de profundización, en las siguientes bases de datos:  

Scopus  

Clinicalkey 

Medline 



 

- 88 - 

Science Direct 

Google Académico 

 

La búsqueda se inicia a partir de los términos DeCs:  

Penicilinas, Hipersensibilidad, Pruebas Cutáneas, Reacciones Antígeno-anticuerpo y los 

términos MeSh:  

Penicillins, Hypersensitivity, Skin Tests, False Negative Reactions 

A partir de los parámetros definidos por el esquema de palabras claves se inició el proceso 

de búsqueda en las bases de datos propuestas.  Una vez se cumple con esta etapa, se aplica 

un primer filtro de selección a partir de los criterios de inclusión para mantener únicamente 

las evidencias que cumplan con las siguientes condiciones: La evidencia debe corresponder 

a documentos completos; El idioma debe ser en inglés y/o español; La fecha de publicación 

debe ser entre 2014 y 2020; El tipo debe corresponder con artículos de revisión, artículos de 

revisión sistemática y guías de práctica clínica; estudios en humanos y de texto completo. La 

temática debe estar relacionada con la prueba de sensibilidad a la penicilina e identificación 

de reacciones antígeno-anticuerpo a la misma. 

 

Una vez depurada la evidencia la siguiente etapa corresponde a un nuevo filtro de refinación 

a partir de la revisión específica y el análisis minucioso del título, las palabras claves, el 

resumen y el contenido, excluyendo, además los documentos repetidos, para a su utilización 

y aplicación en el proyecto. En el Gráfico 1 se muestra un diagrama de flujo en detalle de la 

metodología del proceso de búsqueda, el cual se describe en el siguiente apartado. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

•           Tipos de estudios: Revisiones sistemáticas, ensayos de control aleatorizados, 

descriptivos y guías de práctica clínicas.  

• Artículos de texto completo que hablen de la prueba de sensibilidad a la penicilina y 

la identificación de reacciones antígeno-anticuerpo a la penicilina. 

• Idioma: español e inglés 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

•         Artículos de investigación de casos clínicos y artículos de casos y controles. 

 

PERIODO DE BÚSQUEDA 

 

Se realizó entre el 09 de marzo y 29 de marzo 2020. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el conocimiento y orientación en la realización de la prueba de sensibilidad a la 

penicilina del personal asistencial de enfermería en el aérea de urgencias del Hospital local 

de Piedecuesta buscando la adherencia a un protocolo institucional mediante una búsqueda 

sistemática de información 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Recolectar información sobre la prueba de sensibilidad a la penicilina y la identificación de 

reacciones antígeno-anticuerpo a la misma.  

Identificar la información más pertinente relacionada con buenas prácticas en la prueba de 

sensibilidad a la penicilina y la identificación de reacciones antígeno-anticuerpo a la misma. 

Caracterizar la información correspondiente a la realización de la prueba de sensibilidad a la 

penicilina para su aplicación en los servicios de urgencias teniendo en cuenta las posibles 

reacciones antígeno-anticuerpo del medicamento.    

 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIOS 

 

Paso 1: Inicia el proceso de búsqueda escogiendo las cinco bases de datos. 

Paso 2: En cada base de datos se incluyeron los descriptores seleccionados teniendo en 

cuenta el conector AND, y que las palabras se encuentren en título y resumen.    

Paso 3: Refinar la información filtrándola mediante una revisión específica y exhaustiva 

según las temáticas, evaluando los resúmenes de cada artículo teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en el protocolo de búsqueda. 

Paso 4: Analizar la información de los artículos seleccionados según el resumen. 
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Gráfico 1. Diagrama de Flujo del Proceso de Búsqueda 

 

Fuente [Autora] 
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PROCESO DE BÚSQUEDA 

 

En la base de datos Scopus, se buscan los términos:  Penicilinas, Hipersensibilidad, 

Pruebas Cutáneas y Reacciones Antígeno-anticuerpo, usando el operador AND, donde se 

obtuvieron como resultado inicial 79 documentos. Se aplicaron los filtros 

correspondientes a los criterios de inclusión: Texto Completo, fecha menor a 5 años, 

idioma inglés y español quedando 43 documentos. Se aplican filtros por título y resumen 

y obtienen 7 documentos para luego de una revisión específica y exhaustiva según la 

temática se incluyen 3 documentos: 

 

Montoya F. Penicillin and hypersensitivity tests. IATREIA 2016;9(4):151-158. 

Arellano Ocampo F. Evaluation of testing for penicillin allergy. Alergia 2014;16(1):10-

17. 

Salazar Mallen, M. (1946). [Sensibilidad alérgica a la penicilina.] Revista Médica, 

2019(189), 8-10.  

 

En la base de datos ClinicalKey, se buscan los términos:  Penicilinas, Hipersensibilidad, 

Pruebas Cutáneas y Reacciones Antígeno-anticuerpo usando el operador AND, donde se 

obtuvieron como resultado inicial 2.030 documentos. Se aplicaron los filtros 

correspondientes a los criterios de inclusión: Texto Completo, revisiones sistemáticas, 

fecha menor a 5 años, idioma inglés y español quedando 649 documentos. Se aplican 

filtros por título y resumen y obtienen 15 documentos para luego de una revisión 

específica y exhaustiva según la temática se incluyen 9 documentos: 
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Elsevier Interactive Patient Education. Erupción medicamentosa. 

2020 February 13, 1-3. 

Pfizerpen, Información proporcionada por Gold Standard. Penicillin G. 2019; 19(2): 1-

47 

US Food and Drug Administration (FDA). FDA-recognized antimicrobial susceptibility 

test interpretive criteria. Retrieved November 21, 2019. 

American Academy of Pediatrics. Red Book: 2018-2021 Report of the Committee on 

Infectious Diseases. 31st ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 

2018. 

Ealth Care Financing Administration. Interpretive Guidelines for Long-term Care 

Facilities. Title 42 CFR 483.25(l) F329: Unnecessary Drugs. Revised 2015. 

Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and 

management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis 2005; 41:1373-406. 

Solensky R. Hypersensitivity reactions to beta-lactam antibiotics. Clin Rev Allergy and 

Immunol 2003; 24:201-19. 

Leviton I. Separating fact from fiction: the data behind allergies and side effects caused 

by penicillins, cephalosporins, and carbapenem antibiotics. Current Pharmaceutical 

Design 2003; 9:983-8. 

Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs, 15th ed. Bethesda, MD: American Society of 

Health-System Pharmacists, 2019 

 

En la base de datos MEDLINE, se buscan los términos:  Penicilinas, Hipersensibilidad, 

Pruebas Cutáneas y Reacciones Antígeno-anticuerpo usando el operador AND, donde se 

obtuvieron como resultado inicial 100 documentos. Se aplicaron los filtros 
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correspondientes a los criterios de inclusión: Texto Completo, fecha 

menor a 5 años, idioma inglés y español, textos completos, estudios en humanos 

quedando 17 documentos. Se aplican filtros por título y resumen y obtienen 6 documentos 

para luego de una revisión específica y exhaustiva según la temática se incluyen 4 

documentos: 

 

Arellano Ocampo F. [Evaluation of testing for penicillin allergy]. Alergia [Internet]. 1968 

Aug [cited 2020 Mar 28];16(1):10–7. Available from: 

http://search.ebscohost.com.aure.unab.edu.co/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN

=5700614&lang=es&site=ehost-live  

León Valiente CF, Ramírez Ronda CH. [Skin tests in allergy to penicillin]. Boletin de la 

Asociacion Medica de Puerto Rico [Internet]. 2016 Jul [cited 2020 Mar 28];69(7):237–

40. Available from: 

http://search.ebscohost.com.aure.unab.edu.co/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN

=268186&lang=es&site=ehost-live 

Tiro JJL, Solano MO, Sandoval GF, Vera JG. Pruebas cutáneas con determinantes 

mayores y menores en pacientes con alergia dudosa a la penicilina. Revista Alergia de 

Mexico [Internet]. 2010 May [cited 2020 Mar 28];48(3):80. Available from: 

http://search.ebscohost.com.aure.unab.edu.co/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=69

04458&lang=es&site=ehost-live 

Aguilar D, Campos E, Vargas VH. [Skin tests of diagnostic help in penicillin allergy]. 

Revista alergia Mexico [Internet]. 2018 Nov [cited 2020 Mar 28];35(5):113–5. Available 

from: 
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http://search.ebscohost.com.aure.unab.edu.co/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN

=3253940&lang=es&site=ehost-live 

 

En la base de datos Scient direct, se buscan los términos:  Penicilinas, Hipersensibilidad, 

Pruebas Cutáneas y Reacciones Antígeno-anticuerpo usando el operador AND, donde se 

obtuvieron como resultado inicial 2.510 documentos. Se aplicaron los filtros 

correspondientes a los criterios de inclusión: Texto Completo, fecha entre 2014 y 2019, 

idioma inglés y español y filtrando por el tema demedicina clínica quedando 52 

documentos. Se aplican filtros por título y resumen y obtienen 4 documentos para luego 

de una revisión específica y exhaustiva según la temática se incluyen 1 documento: 

Montané E, Santesmases J. Reacciones adversas a medicamentos. Med Clin (Barc). 2020; 

154:178–184. 

 

En la base de datos Google Académico, se buscan los términos:  Penicilinas, 

Hipersensibilidad, Pruebas Cutáneas y Reacciones Antígeno-anticuerpo usando el 

operador AND, donde se obtuvieron como resultado inicial 5.030 documentos. Se 

aplicaron los filtros correspondientes a los criterios de inclusión: Texto Completo, fecha 

entre 2014 y 2019, idioma inglés y español, artículos de humanos quedando 2.310 

documentos. Se aplican filtros por título y resumen y obtienen 8 documentos para luego 

de una revisión específica y exhaustiva según la temática se incluyen 7 documentos: 

Montoya H. Prueba de Sensibilidad: Alergia a la Penicilina. Revista blanca. [Internet]. 

2019 Aug [cited 2020 Mar 28]; 36(2):1–3. Available from: 

http://revistablanca.com/?s=prueba+de+sensibilidad%3a+alergia+a+la+penicilina 
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Rodríguez-Santos O, Olea-Zapata R, Vite-Juárez NE, Gonzales-

Saravia CA, Rojas-Galarza RA, Laurrabaquio-Miranda AM, et al. Sensitization to 

penicillin allergens in patients suffering from allergic diseases. Vaccimonitor 

2018;27(1):16-21. 

Blanca M, Whitaker P. Avances en Reacciones de Hipersensibilidad a 

Fármacos.2017;167:11-16.  

Comité Nacional de Alergia. Reacciones alérgicas a betalactámicos en pediatría: 

recomendaciones para su diagnóstico y tratamiento. Arch Argent Pediatr 2019;117 Supl 

1: S24-S36. 

Martinez Villarreal A, Sanchez Caraballo A. Guía de laboratorio de inmunologia 2018. 

Test de alergia a penicilinas en pacientes que padecen enfermedades alérgicas. 

Convención Tecnosalud Camagüey 2017; 2017. 

Guzmán M, Antonieta M, Salinas J, Toche P, Afani A. Alergia a beta-lactámicos. Revista 

chilena de infectología 2014;21(4):285-298. 

 

RESULTADOS DEL PROCESO DE BUSQUEDA 

El resumen de los resultados obtenidos a partir del proceso de búsqueda propuesto se 

evidencia a continuación en la tabla 1, y en el Gráfico 2. 

Tabla 1. Resultados del Proceso de Búsqueda 
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BASE DE 

DATOS 

BUSQUEDA 

INICIAL 

FILTRO 

POR 

CRITERIOS 

DE 

INCLUSIÓN 

FILTRO 

POR 

TITULO Y 

RESUMEN  

DOCUMENTOS 

APLICABLES 

Scopus 79 43 7 3 

Clinicalkey 2.030 649 15 9 

Medline  100 17 6 4 

Scince 

Direct 
2.510 52 

4 
1 

Google 

Académico 
5.030 2.310 8 7 

Total 

evidencia 
9.749 3.071 

40 
24 

 

Gráfico 2. Diagrama de Flujo de Evidencia 
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Fuente [Autora] 
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Anexo 3: PROTOCOLO PREVIA PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA 

PENICILINA CRISTALINA. Problema 1 

 

 

PROTOCOLO 

PREVIA PRUEBA DE 

SENSIBILIDAD A LA 

PENICILINA   

Página: 99 de 167 

CODIGO:  Ver. 1 

Elaboró: Mónica 

Andrea Lara Aparicio 

Revisó:  Enfermero 

Sergio Andrés Gómez 

Aprobó: Enfermera 

Luz Adriana Pardo 

Líder seguridad del 

paciente 

Practica Electiva de 

Profundización (PEP 

2020-01) 

 Cargo: Coordinador de 

Urgencias 
Acta No. 

Fecha Elaboración: 

Mayo de 2020 
Fecha de Revisión:. Fecha Aprobación:  

OBJETIVO 

 

Educar a los profesionales y auxiliares de enfermería en la descripción para la 

administración de la previa prueba de sensibilidad a la penicilina cristalina (PPS). 

Socializar el protocolo de la administración de la previa prueba de sensibilidad a la 

penicilina (PPS) al personal de enfermería. 
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Evaluar la adherencia y el cumplimiento del protocolo al personal de 

enfermería. 

Identificar a la población que presente alergias a la penicilina cristalina, con el objetivo 

de garantizar la seguridad del paciente y la calidad de atención en salud, en la E.S.E 

Hospital Local de Piedecuesta. 

 

ALCANCE 

 

Personal médico, profesionales y auxiliares de enfermería en los procesos de atención de 

Urgencias e Internación, inicia en la obtención de información del usuario antes de 

realizar la prueba cutánea y finaliza con la identificación de usuarios no sensibles y aptos 

para recibir el tratamiento con penicilina. 

Aplica para estudiantes y docentes de enfermería que tenga convenio con la E.S.E 

Hospital Local de Piedecuesta 

 

RESPONSABLE 

 

-Médico que realiza la orden en la HC o Fórmula médica. 

-Enfermeros profesionales y auxiliares de enfermería. 

-Regente y/o auxiliar de farmacia. 

 

 

DEFINICIONES 
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Antisepsia: Empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el 

número de microorganismos en los tejidos, la mucosa o piel. 

Agente infeccioso: En ambientes hospitalarios, las bacterias, virus, hongos son los más 

frecuentes y se caracterizan por ser patógenos, más resistentes a antibióticos, más 

resistentes a condiciones ambientales 

Ampolla: Constituye un sistema cerrado, se caracterizan por presentar una constricción 

en su base para la respectiva aspiración de líquidos. 

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 

Desinfección: Destrucción de microorganismos vivos exceptuando esporas por medio de 

agentes químicos o físicos. 

Morbilidad: enfermedad o daño. 

Mortalidad: número proporcional de defunciones en población o tiempo determinados. 

Penicilina: Es un antibiótico bacteriolítico de amplio espectro que actúa preferentemente 

sobre estreptococo, estafilococo, neumococo, gonococo, meningococo y otros, actuando 

sobre la formación de la pared celular de las bacterias alterando la síntesis de mereína, 

mucopéptido que se encuentra en un 60-80% en las bacterias Gram positivas y en un 20% 

aproximadamente en las Gram negativas. 

Previa Prueba de Sensibilidad (PPS): Es el procedimiento por el cual se administra una 

décima de solución de penicilina cristalina debidamente diluida, la cual contiene 100 UI 

a nivel subdérmico, para evidenciar la sensibilidad del usuario a la penicilina benzatinica. 

Sensibilidad: Es la reacción cutánea del organismo frente a la administración de la 

penicilina. 
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Técnica aséptica: son los distintos procedimientos que se utilizan 

para conservar la ausencia de agentes patógenos durante el cuidado del usuario y manejo 

de equipos y materiales. 

 

 

POLITICAS OPERACIONALES 

 

Todo el personal de enfermería Y/o auxiliar de enfermería que ingrese a laborar en la 

institución debe leer el protocolo antes de realizar este procedimiento al interior de la 

institución. 

El presente protocolo debe ser actualizado cada 4 años según políticas institucionales 

El Enfermero es garante del cumplimiento del protocolo y de lo que delegue. 

La preparación de la prueba debe realizarse por parte del Enfermero cada vez que se 

realice la dilución. 

La prueba diluida debe ser autorizada por el enfermero a cargo del turno de manera diaria. 

El reenvase de la dosis debe realizarse en trabajo limpio del servicio de internación. 

El transporte de la dilución debe realizarse bajo cadena de frio para evitar alteraciones en 

el principio activo del fármaco. 

 

 

DESARROLLO  

 

El siguiente protocolo va orientado hacia la correcta dilución, preparación y 

administración de la previa prueba de sensibilidad a la penicilina (PPS), con el objetivo 
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de disminuir incidentes y eventos adversos en la administración de 

medicamentos, estas estrategias basadas en la evidencia son parte de las medidas 

generales que deben estar siempre presentes, al momento de realizar la atención de los 

usuarios. 

 

6.1. INDICACIONES 

Usuario con formulación médica para tratamiento de infección por bacteria sensible a 

antibiótico de la familia de las penicilinas. 

Administración de medicamentos como tratamiento terapéutico. 

 

6.2. CONTRAINDICACIONES 

Inexistencia de orden médica. 

Antecedente de alergias a medicamentos (penicilinas o cefalosporinas). 

No aceptación por parte del usuario y/o representante legal para la realización del 

procedimiento. 

Administración por vía intradérmica en zonas con heridas, hematomas, quemaduras, 

lesiones o infecciones cutáneas. 

Administración incorrecta de dosis y vía parenteral. 

Alteración del fármaco. 

 

6.3. PRECAUCIONES 

La penicilina es una sustancia química que se caracteriza por ser poco toxica; en cambio; 

posee un alto poder de sensibilización. En efecto, las reacciones indeseables más 

frecuentes son las de hipersensibilidad que a su vez pueden ser graves o moderadas. Entre 
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las primeras se citan al shock anafiláctico, asma bronquial y edema 

angioneurotico; estas reacciones requieren tratamiento de urgencia y contraindican el uso 

de penicilinas o cefalosporinas, entre las reacciones moderadas se mencionan la urticaria, 

edema, artralgias. Estas complicaciones pueden ser controladas con antihistamínicos y de 

ser necesario, con corticoesteroides. 

Tomar el pulso y la presión arterial antes de realizar la prueba. 

Hacer la prueba con penicilina cristalina de 1.000.000 UI. 

Verificar previamente el uso de lociones y cremas tópicas. 

Valorar continuamente la función respiratoria del usuario. 

Realizar la prueba solo en áreas que cuenten con protocolo de RCP y carro de 

reanimación. 

 

6.4. GUÍAS INSTITUCIONALES RELACIONADAS 

Protocolo de comunicación en seguridad del paciente. 

Procedimiento atención de usuarios en urgencias. 

Instructivo de comunicación en seguridad del paciente. 

Protocolo de lavado e higiene de manos. 

Protocolo de administración de medicamentos. 

Procedimiento de atención en enfermería. 

 

  6.5. TALENTO HUMANO 

Médico tratante 

Enfermero profesional 

Regente y/o Auxiliar de farmacia 
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Auxiliar de enfermería 

Auxiliar administrativo 

 

6.6. INSUMOS REQUERIDOS 

Bandeja con: 

Formula medica 

1 ampolla de Penicilina Sódica Cristalina Liofilizada por 1.000.000 UI 

Agua destilada por 10cc, 100 cc o 500 cc 

Jeringas de 10 cc y 1 cc 

Agujas calibre 21 G x 32mm o 25 G x 16 mm. 

Torundas de algodón o paños de clorhexidina 

Alcohol al 70% 

Conteiner o guardián de bioseguridad, recipiente bolsa roja y bolsa verde 

Marcador Sharpie 

Guantes limpios 

Elementos de protección individual. 

Historia clínica para el respectivo registro del medicamento. 

 

6.7. PREPARACION DEL USUARIO 

Ubicar al usuario en sala de inyectología para la realización de la previa prueba de 

sensibilidad a la penicilina (PPS). 

Aclarar al usuario las dudas e interrogantes respecto a dicho procedimiento. 

Calmar al usuario ante un estado de ansiedad por tal procedimiento. 

Realizar la prueba de sensibilidad para la penicilina en un lugar limpio y con asepsia. 
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6.8. PREPARACION DE MEDICAMENTOS 

Tenga en cuenta los 11 correctos antes de preparar y administrar un medicamento. 

Asegúrese del cálculo de dosis. 

Preparar el medicamento en trabajo limpio, ubicado en estación de enfermería de 

urgencias. 

Revisar las características del medicamento a administrar (color, presencia de cuerpos 

extraños, 

precipitados, Integridad del envase o empaque) 

 

6.8.1. 11 CORRECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: 

 

N° CORRECTO 

1 Lavado de manos antes de preparar y administrar el medicamento 

2 Indagar por alergias previas ( otros medicamentos o alimentos) 

3 Administrar el medicamento correcto. ( verificar el medicamento y 

fecha de vencimiento) 

4 Administrar el medicamento al paciente correcto. (Comprobar la 

identificación del usuario: nombres y apellidos, brazalete de 

identificación, numero de identidad). 

5 Administrar la dosis correcta. (Siempre que exista una duda 

compruébela con el médico tratante). 

6 Administrar el medicamento por la vía correcta. (Intradérmica) 
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7 Administrar el medicamento a la hora correcta. ( Verificar o realizar la 

lectura a los 20 minutos de realizada). 

8 Administrar el medicamento a la velocidad correcta. ( No aplica) 

9 Registrar y firmar el medicamento administrado oportunamente. (Si no 

se administra registrar en la hoja de enfermería explicando el motivo) 

10 Informar e instruir al usuario o cuidador acerca del medicamento. (Los 

signos de alarma) 

11 Obtener la historia farmacológica del usuario. 

 

6.9. DILUCION DEL MEDICAMENTO 

 

 

CONCENT

RACIÓN 

(UI) 

AGUA DESTILADA (A.D) INSTRUCCIONES 

1.000.000 

UI 

Polvo 

liofilizado 

Diluya la ampolla en 10 cc en 

A.D 

 

 

Extraiga 1 cc de la dilución. Los 

9 cc restantes consérvelos en el 

Penicilina Sódica 

Cristalina 
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La nueva dilución queda con 

una concentración de 100.000 

UI en cada 1cc 

 

frasco para aplicación 

posterior. 

[ 100.000 UI/1cc] 

100.000 UI 

por cada 

1cc 

Tomar 1cc y agregue 9 cc de 

A.D 

 

La nueva dilución queda con 

una concentración de 10.000 

UI en cada 1cc 

 

Deseche 9 cc y conserve 1 cc en 

la jeringa. 

[ 10.000 UI/1cc] 

10.000 UI 

por cada 

1cc 

 

 

 

 

 

Tomar 1cc y agregue 9 cc de 

AD 

La nueva dilución queda con 

una concentración de 1.000 UI 

en cada 1cc 

 

Deseche 9 cc y conserve 1 cc en 

la jeringa. 

[ 1.000 UI/1cc] 
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1.000 UI 

por cada 

1cc 

 

 

 

 

 

 

Tomar 1cc y agregue 9 cc de 

AD 

 

 

La nueva dilución queda con 

una concentración de 100 UI en 

cada 1cc 

Vacié la ampolla. 

Guarde la última dilución en la 

ampolla. 

[ 100 UI/1cc] 

Rotule la ampolla de la 

siguiente manera: 

100 UI por 

cada 1cc 

 

Tomar de la ampolla con una 

jeringa de 1 cc. 0.2 cc 

Y administrar 1 décima (0,1 

cc) = 10 UI 

Administre en el área de la cara 

interna del antebrazo sea 

izquierdo o derecho:  

0.1 cc = 10UI (1 décima) vía 

intradérmica con jeringa de 1 

cc. 

 

NOTA:  

Vacié la ampolla y guarde el contenido de la última dilución en la ampolla, marque el 

frasco con fecha, hora, concentración y nombre de la persona que la diluyó. Ejemplo. 

Fecha y Hora: 21-05-

2020 8:00am 

Concentración: [ 100 
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Se almacena en farmacia. Bajo cadena de frio durante 72 horas.  

Conserve la dilución en un medio frío (nevera o termo) 

Recuerde que no se deben administrar medicamentos preparados por otras personas. (se 

debe delegar la realización de la prueba de sensibilidad a una persona durante el turno). 

En la aplicación de toda prueba de sensibilidad se requiere contar con el carro de paro 

para el manejo de cualquier reacción alérgica. 

 

6.10. ADMINISTRACIÓN POR VIA INTRADERMICA 

Verifique la orden medica 

Realice lavado de manos. 

Salude al usuario, explique el procedimiento informado: Nombre del medicamento, dosis, 

efecto farmacológico, efectos secundarios, signos de hipersensibilidad que pueden 

presentarse. 

Póngase guantes limpios. 

Ubique al usuario en posición fowler y ubique el brazo sobre una superficie. 

Seleccione el sitio de punción: Cara anterior del brazo, tercio medio. 

Haga desinfección de la zona del centro a la periferia con una torunda impregnada de 

alcohol. 

Tense suavemente la piel con sus dedos índice y pulgar de la mano no dominante. 

Introduzca la aguja paralela al antebrazo (Angulo de 10°) con el bisel hacia arriba, con su 

mano dominante. 
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Inyecte el medicamento directamente en la dermis y observe la 

formación de una pápula. 

Extraiga la aguja, no aplique masaje o presión sobre la pápula. 

Deposite los desechos según corresponda. (Aguja directamente al guardián). 

Marque el sitio periférico de aplicación de la prueba con un circulo no mayor a 1 cm 

alrededor de la pápula y coloque la hora de realización de la prueba 

Vigile la aparición de signos de hipersensibilidad en el usuario durante 15 a 20 minutos. 

Registre en la historia clínica el procedimiento: Vía de administración, nombre del 

medicamento, dosis, fecha de vencimiento y lote. Permite dejar constancia de la actividad 

realizada y cumple con aspectos ético-legales. 

 

6.11. COMPLICACIONES 

Reacciones de hipersensibilidad, son muy variadas y va desde erupción cutánea, eritema 

o urticaria hasta shock anafiláctico. 

Protuberancia cutánea roja, con prurito y elevación. 

Infección local por mala técnica aséptica. 

 

6.12. CONCLUCIONES  

 

La utilización de la prueba de sensibilidad como primera línea de identificación a la 

hipersensibilidad de la penicilina de los usuarios, permite: 

Verificar criterios en el personal asistencial sobre la adecuada dilución de la previa prueba 

de sensibilidad. 
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Identificar precozmente la hipersensibilidad a la penicilina para 

disminuir efectos adversos. 

 

6.13. RECOMENDACIONES 

La previa prueba de sensibilidad a la penicilina debe realizarse a los usuarios que el 

medico indique, independiente de la edad. 

Las pruebas de sensibilidad a la penicilina negativas no eximen la posibilidad de presentar 

reacciones futuras. Por eso se sugiere repetirse cada vez que vaya a aplicar la penicilina 

por vía parenteral en un período superior o igual a 24 horas. 

Si la prueba se realiza bien y da negativa, nos puede indicar que un alto porcentaje de los 

pacientes que reciban la penicilina no van a presentar reacción anafiláctica en ese 

momento, pero no garantiza que el paciente no presente reacciones de tipo tardía. 

Podrían existir falsos negativos en aquellos pacientes que están tomando medicamentos 

antihistamínicos (H1) o antialérgicos como difenhidramina, clorfeniramina, hidroxicina, 

ciproheptadina, loratadina, cetirizina, fexofenadina, desloratadina. Lo mismo puede 

suceder con los antiinflamatorios esteroideos. 

Recordar que la realización de la prueba de penicilina, está prohibida en farmacias y 

droguerías. (Decreto 2330.del 2006. Art.5.4), del Ministerio de Salud. 

Vigilar el estado de salud del usuario antes, durante y posterior a la administración de la 

previa prueba de sensibilidad.  

Realizar el registro en el GD del procedimiento y las complicaciones si se presentaron. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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No.  Actividad Descripción de la actividad Responsable Formato 

1 Inicio 

Realización de Historia 

clínica, anamnesis y orden 

médica. 

 

Médico 

tratante 
N/A 

2 Lavado de manos 

Realizar lavado de manos 

según protocolo institucional 

Enfermero 

(a) y/o 

Auxiliar de 

enfermería 

N/A 

3 

Dilución de 

penicilina 

Cristalina 

Diluir la penicilina cristalina 

según las instrucciones 

anteriormente mencionadas. 

(Hacer la dilución 4 veces) 

 

Enfermero 

(a) y/o 

Auxiliar de 

enfermería 

N/A 

4 
Rotulación del 

frasco 

Rotule el frasco con fecha, 

hora, concentración y nombre 

de la persona que la diluyó. 

Enfermero 

(a) y/o 

Auxiliar de 

enfermería 

N/A 

5 
Transporte de 

dilución 

Transporte a farmacia la 

ampolla diluida. Bajo cadena 

de frio para evitar 

alteraciones en el principio 

activo. 

Enfermero 

(a) y/o 

Auxiliar de 

enfermería 

N/A 
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6 

 

Almacenamiento 

de dilución 

Almacene la dilución en un 

medio frío (nevera o termo), 

durante 72 horas. 

 

Regente y/o 

Auxiliar de 

farmacia. 

N/A 

7 
Reenvase de 

dosis 

Realice lavado de manos. 

Reenvase la dosis a 

administrar [10 UI / 0,1 cc] en 

trabajo limpio del servicio de 

internación. 

Enfermero 

(a) y/o 

Auxiliar de 

enfermería 

N/A 

8 
Devolución de la 

ampolla diluida 

Devuelva la ampolla diluida a 

farmacia, bajo cadena de frio 

para evitar alteraciones en el 

principio activo. 

Enfermero 

(a) y/o 

Auxiliar de 

enfermería 

N/A 

9 
Administración 

de la prueba 

Descubra la Cara anterior del 

brazo, tercio medio, Haga 

desinfección de la zona del 

centro a la periferia con una 

torunda impregnada de 

alcohol. Introduzca la aguja 

paralela al antebrazo (Angulo 

de 10°) con el bisel hacia 

arriba e inyecte 0,1 cc (10 UI) 

del medicamento. 

Enfermero 

(a) y/o 

Auxiliar de 

enfermería 

N/A 
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10 

Vigilancia de 

signos de 

hipersensibilidad 

Observe la formación de una 

pápula, Vigile la aparición de 

signos de hipersensibilidad en 

el usuario durante 20 minutos. 

Enfermero 

(a) y/o 

Auxiliar de 

enfermería 

N/A 

11 
Valoración de la 

prueba 

Valore el antebrazo, se 

considera positiva si se 

encontrara eritema, 

induración o cualquier otra 

reacción. 

 

Enfermero 

(a) y/o 

Auxiliar de 

enfermería 

N/A 

12 Prueba positiva 

Notificar al médico tratante Enfermero 

(a) y/o 

Auxiliar de 

enfermería 

N/A 

13 Prueba negativa 

Proceder a la administración 

del tratamiento 

Enfermero 

(a) y/o 

Auxiliar de 

enfermería 

N/A 
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Figura 20. Cronograma de actividades problema 1.  

 

 

  

Figura 21. Cronograma de actividades problema 2.  

 

 

  

ACTIVIDAD Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17
Diseñar un protocolo de búsqueda

Realizar la búsqueda sistemática de bibliografía 
en las bases de datos que apoyan la practica 
segura en la administración de medicamentos.

Realizar la evaluación critica de la literatura 
encontrada con la herramienta CASPe
Diseñar el protocolo institucional con los 
contenidos actualizados de la preparación y 
administración correcta de la prueba de 
sensibilidad a la penicilina
Presentar el protocolo a la oficina de 
mejoramiento continuo para su revisión y 
aprobación.

ACTIVIDAD Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17

Realizar la búsqueda bibliográfica en las páginas 
web de la OPS-OMS y el Ministerio de Salud.

Diseñar una plataforma institucional con los 
contenidos actualizados de lineamientos, 
orientaciones, infografías y videos sobre COVID-
19
Presentar la plataforma al líder en covid-19 y la 
oficina de seguridad del paciente para su 
revisión y aprobación.
Publicar la información en la página Web de la 
ESE Hospital Local de Piedecuesta.
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Figura 22.  Instructivo evaluativo del problema 3 

 

  

 

Figura 23-24. Evidencias fotográficas socialización protocolo de higiene y lavado de 

manos.  
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Anexo 4. Planeación de socialización de protocolo lavado de manos. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA  

 

PLANEACIÓN SESIÓN EDUCATIVA  

A USUARIOS  DE LA E.S.E HLP  

DOCENTE: 

Enfermera Martha 

Isabel Robles Carreño 

FECHA:  

Marzo 11 de 2020 

 

  TEMA DE SESION 

EDUCATIVA  

LAVADO E HIGIENIZACION DE MANOS 

 

ESTUDIANTES 

CAPACITADORES 

 

Mónica Andrea Lara Aparicio (Estudiante PEP HLP) 

TIEMPO 10 minutos por cada sesión educativa dividida por servicios. 

       FECHA DE 

INICIO 

12/03/20 

POBLACIÓN 

OBJETO 

Personal de salud médicos, enfermeras y administrativos de la E.S.E 

Hospital Local de Piedecuesta y Centro de Salud la Rioja 

 
Socializar de manera dinámica el lavado e higienización de manos al 

Personal de salud médicos, enfermeras y administrativos de la E.S.E 
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OBJETIVO 

GENERAL 

Hospital Local de Piedecuesta y Centro de Salud la Rioja, con el fin de 

prevenir la transmisión de infecciones en el medio hospitalario teniendo 

en cuenta el protocolo institucional del lavado de manos. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Explicar y orientar sobre la técnica correcta de lavado e higiene de manos 

al Personal de salud médicos, enfermeras y administrativos de la E.S.E 

Hospital Local de Piedecuesta y Centro de Salud la Rioja 

Socializar la importancia de reducir el número de microorganismos en las 

manos para la seguridad del usuario y su familia. 

Reducir el riesgo de infecciones cruzadas entre los usuarios y personal de 

salud. 

Evaluar los conocimientos una vez adquirida la información, con el 

procedimiento del paso a paso de la higienización de manos según la 

OMS. 

  

AYUDAS 

METODOLÓGICAS 

Se emplearán medios visuales con el rotafolio de higiene de manos 

Se emplearán medios didácticos realizando el procedimiento paso a paso 

con el Personal de salud médicos, enfermeras y administrativos de la E.S.E 

Hospital Local de Piedecuesta y Centro de Salud la Rioja 

Se empleará la técnica de infrarrojo para evidenciar el correcto lavado de 

manos y su importancia 

Se solicitó presencia de ARL para enfocar tema en Covic-19 y EPP 

Se resolverán dudas que el personal del servicio tenga sobre la 

capacitación  
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ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

Presentación del tema a tratar 

Socializar el tema acerca de la técnica de lavado de manos según las 

recomendaciones de la OMS, evidenciando el paso a paso. 

Aclaración de dudas.  

Realización de la higienización de manos por parte del personal 

capacitado. 

Proceso evaluativo a través de la técnica de infrarrojo para evidenciar el 

correcto lavado de manos y su importancia 

Agradecimientos. 

Finalización. 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará mediante el compartimiento de conocimientos 

y mediante la técnica correcta de higienización de manos según la OMS, 

por parte del Personal de salud médicos, enfermeras y administrativos de 

la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta y Centro de Salud la Rioja, donde 

podremos evidenciar que la información brindada fue captada y recibida 

correctamente. 
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NÚMERO DE 

PERSONAS 

PARTICIPANTES 

Personal de salud médicos, enfermeras y administrativos de la E.S.E 

Hospital Local de Piedecuesta y Centro de Salud la Rioja 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Higiene de las manos: ¿por qué, ¿cómo, ¿cuándo? OMS [Internet]. 

Who.int. 2012 [cited 7 Marchl 2020]. Available from: 

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-

Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1 

Protocolo institucional del lavado de manos 

  

FIRMA DEL JEFE 

INMEDIATO 
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Figura 25: cronograma de actividades problema 3 

 

 

 

Figura 26: cronograma de actividades problema 4 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17
Medir la adherencia al protocolo de lavado e 
higienización de manos al personal del HLP  
(Lista de chequeo)

Realizar la planeación de las sesiones 
educativas para la socialización del protocolo al 
personal del HLP.

Elaboración de material educativo e instructivos 
institucionales para la socialización en el 
personal del HLP

Socialización del protocolo institucional de 
lavado e higienización de manos al personal del 
HLP.

Medir el nivel de adherencia al protocolo de 
lavado e higienización de manos al personal del 
HLP  (Lista de chequeo)

ACTIVIDAD Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17

Realizar la búsqueda bibliográfica en las páginas 
web de la OMS-OPS - Ministerio de Salud- IAMII.

Elaboración de material educativo e instructivos 
institucionales para la socialización en el 
personal del HLP

Diseñar una plataforma virtual con los 
contenidos de Lactancia materna. 

Elaborar test en Google Form para la respectiva 
evaluación de cada unidad del curso virtual en 
Lactancia materna. 

Diseñar en el Curso virtual una Unidad con 
contenidos de Lactancia Materna - Covid-19
Presentar el curso virtual de consejería en 
Lactancia Materna a Líder de comité IAMII y Jefe 
coordinadora de P y P para su revisión y 
aprobación.
Publicar el Curso virtual de Consejería en 
Lactancia Materna en la página Web de la ESE 
Hospital Local de Piedecuesta. (INTRANET)
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Figura 27-28. Evidencias fotográficas socialización protocolo de 

higiene y lavado de manos.  
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Anexo 5. Artículo de investigación. 

Intervenciones de enfermería en el fortalecimiento del vínculo padres-recién nacidos: 

revisión sistemática 

Intervenções da enfermagem no fortalecimento da ligação entre pais-recém-

nascidos: revisão sistemática 

Nursing interventions in strengthening the parent-newborn link: systematic review 

Skarlet Marcell Vásquez Hernández1, Leidy Johanna Garcés Torres2, Mónica Andrea 

Lara Aparicio3, Marilyn Rossana Serrano Joya4, Diana María Reyes Bravo5 

Docente. Programa de Enfermería. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Dirección 

postal: 681004, Floridablanca, Colombia. svasquez196@unab.edu.co,   1; Estudiante de 

enfermería VIII semestre. Universidad autónoma de Bucaramanga. Dirección postal: 

681004, Floridablanca, Colombia. lgarces863@unab.edu.co,  2; Estudiante de enfermería 

VIII semestre. Universidad autónoma de Bucaramanga. Dirección postal: 681004, 

Floridablanca, Colombia. mlara723@unab.edu.co,  3; Estudiante de enfermería VIII 

semestre. Universidad autónoma de Bucaramanga. Dirección postal: 681004, 

Floridablanca, Colombia. mserrano745@unab.edu.co,  4; Docente. Programa de 

Enfermería. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Dirección postal: 681004, 

Floridablanca, Colombia. dreyes6@unab.edu.co, 5  

Abstract 

The link is the two-way relationship that develops from pregnancy between the fetus and 

the mother, due to the physiological, psychosocial processes and later, between the 

newborn and his parents until the first two years of life. The development of the insecure 

bond has been associated with complications such as: psychomotor retardation; attention 
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deficit hyperactivity disorder and psychoaffective depression in 

newborns from families with multiple pregnancies. Because of this, the nurse plays an 

essential role in the timely identification of risk factors that may affect the development 

of the safe link and the establishment of early interventions. A systematic review of the 

literature in the databases was developed: Pubmed, and Scielo, using search equations, 

articles derived from clinical trials and systematic reviews were included, which will 

report nursing interventions to improve the link between parents and newborns. Excluded 

articles whose interventions were aimed at non-biological parents or other relatives of the 

newborn and premature newborn. 1600 articles were identified through the search term, 

of which 1430 did not meet the inclusion criteria, 2 were duplicated, and 150 were 

excluded by interventions in premature newborns. Finally, 17 articles were included; 6 

corresponded to systematic reviews and 11 to randomized clinical trials. The most 

frequent nursing interventions used to improve the link in in the studies found were skin-

to-skin contact, kangaroo method, breastfeeding and parenting education. 

Key words: Intervention; Nursing; newborn; birth to term; link  

Resumo 

O vínculo é a relação bidirecional que se desenvolve desde a gestação entre o feto e a 

mãe, devido aos processos fisiológicos, psicossociais e posteriormente, entre o recém-

nascido e seus pais até os dois primeiros anos de vida. O desenvolvimento do vínculo 

inseguro tem sido relacionado com complicações como: atraso psicomotor; transtorno 

por déficit de atenção com hiperatividade e depressão psicoafetiva nos recém-nascidos 

de famílias com gravidezes múltiplas. Devido a isto, a enfermeira cumpre um papel 

essencial para a identificação oportuna de fatores de risco que possam afetar o 

desenvolvimento do vínculo seguro e o estabelecimento de intervenções precoces. Foi 
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desenvolvida uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados: 

Pubmed, e Scielo, usando equações de pesquisa foram incluídos artigos derivados de 

ensaios clínicos e revisões sistemáticas, que reportarão intervenções de enfermagem para 

melhorar o vínculo entre pais e recém-nascidos. Foram excluídos artigos cujas 

intervenções se destinavam a pais não biológicos ou a outros familiares do recém-nascido 

e recém-nascidos prematuros. Foram identificados 1600 artigos através do termo de 

pesquisa, dos quais 1430 não cumpriam com os critérios de inclusão, 2 estavam 

duplicados e 150 foram excluídos por intervenções em recém-nascidos prematuros. 

Finalmente, 17 artigos foram incluídos; 6 diziam respeito a revisões sistemáticas e 11 a 

ensaios clínicos aleatórios. As intervenções de enfermagem mais freqüentes usadas para 

o melhoramento do ligação nos estudos encontrados foram o contato pele a pele, o 

método canguru, a amamentação e educação a pais. 

Palavras chaves: Intervenção; enfermagem; recém-nascido; nascimento a termo; vinculo 

Resumen  

El vínculo es la relación bidireccional que se desarrolla desde la gestación entre el feto y 

la madre, debido a los procesos fisiológicos, psicosociales y posteriormente, entre el 

recién nacido y sus padres hasta los dos primeros años de vida. El desarrollo del vínculo 

inseguro ha sido relacionado con complicaciones como: retraso psicomotor; trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad y depresión psicoafectiva en los recién nacidos de 

familias con embarazos múltiples. Debido a esto, la enfermera cumple un rol esencial 

para la identificación oportuna de factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo del 

vínculo seguro y el establecimiento de intervenciones tempranas. Se desarrolló una 

revisión sistemática de la literatura en las bases de datos: Pubmed, y Scielo, usando 

ecuaciones de búsqueda se incluyeron artículos derivados de ensayos clínicos y 
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revisiones sistemáticas, que reportarán intervenciones de enfermería 

para mejorar el vínculo entre padres y recién nacidos. Se excluyeron artículos cuyas 

intervenciones estuvieran dirigidas a padres no biológicos u otros familiares del recién 

nacido y recién nacidos prematuros. Se identificaron 1600 artículos a través del término 

de búsqueda, de los cuales 1430 no cumplían con los criterios de inclusión, 2 estaban 

duplicados, y 150 fueron excluidos por intervenciones en recién nacidos prematuros. 

Finalmente, 17 artículos fueron incluidos; 6 correspondían a revisiones sistemáticas y 11 

a ensayos clínicos aleatorizados. Las intervenciones de enfermería más frecuentes usadas 

para el mejoramiento del vínculo en los estudios encontrados fueron el contacto piel a 

piel, el método canguro, la lactancia materna y educación a padres. 

Palabras claves: Intervención; enfermería; recién nacido; nacimiento a término; vinculo  

Introducción  

El vínculo afectivo es la relación entre la madre y su hijo que inicia desde el vientre 

materno y continúa con el acercamiento físico al nacer, expresado con caricias, miradas, 

palabras, sonrisas, contacto físico y gestos de cariño. La vinculación afectiva es esencial 

para el desarrollo sano que se formará entre madre e hijo y proporciona al niño 

sentimientos de seguridad y confianza, que son necesarios para su desarrollo y 

aprendizaje. El apego es una vinculación afectiva intensa y duradera, que se desarrolla y 

consolida entre dos personas por medio de la interacción, cuyo objetivo más importante 

es la construcción y el fortalecimiento del apego en la triada madre, padre e hijo. El 

vínculo afectivo puede ser abordado desde áreas como la psicología, la psiquiatría, la 

pediatría y enfermería. 

En el planteamiento del cuidado de enfermería direccionado al mejoramiento del 

vínculo/apego entre padres e hijos existe una incertidumbre sobre cuál es la intervención 
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más adecuada, puesto que no está evidenciado cual tiene su mayor 

impacto en este tema. Esta incertidumbre crece al ver la serie de complicaciones a las que 

puede estar expuesto el niño en su desarrollo, algunas de ellas como la hiperactividad, 

depresión psicoafectiva y déficit psicomotor evidenciadas al no tener un vínculo/apego 

adecuado generando un bajo nivel de interacción con su entorno (vínculos sanos entre 

padres e hijos, apego en las primeras etapas de desarrollo e implicaciones en el 

desenvolvimiento y desarrollo de la personalidad). El recién nacido a término es el 

producto de una gestación entre 37 y 41 semanas que se encuentra dentro de sus primeros 

28 días de vida (1, 2). Desde su nacimiento, el vínculo que crea el recién nacido con sus 

padres genera una conexión emocional profunda con ellos (3). esta es de gran importancia 

para el recién nacido porque ayuda a forjar y mantener emociones que se activan con la 

presencia o no de sus padres (4). Una relación padre- recién nacido adecuada se 

caracteriza por el nivel de afectividad constante y respetuosa que se crea ofreciendo 

confianza y seguridad ante eventos que puedan poner en riesgo la integridad física o 

emocional del neonato, brindándole así una estabilización a lo largo de su vida. (5)  

Diversos autores han considerado como un sinónimo del vínculo el término apego, sin 

embargo, el apego normalmente ocurre en las primeras semanas después del nacimiento 

y se refiere principalmente a la necesidad primaria que nace en los infantes a mantener 

una proximidad física de sus cuidadores para sentirse seguros y garantizar su 

supervivencia en un entorno que es nuevo para ellos; mientras que el vínculo se desarrolla 

durante los dos primeros años de vida y es la relación que se crea entre los padres y el 

niño, la cual se desarrolla con el transcurso de los años. Siendo esta una relación 

bidireccional, teniendo como nombre mecanismo de identificación proyectiva, la cual se 
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crea desde el vientre de la madre, donde se crea la interacción madre-

hijo, sus necesidades y procesos psicosocial. (6) 

Hay que tener claro que existen tres tipos de apego: Seguro: Se presenta cuando el recién 

nacido busca interactuar con sus padres y estos atienden adecuadamente a sus demandas, 

generando así confianza hacia sus padres y el mundo exterior. Inseguro evitativo: El 

recién nacido se desarrolla sin buscar interactuar con sus padres, reacciona ante una 

separación y esto no le afecta, como consecuencia, esta se desarrolla sin afecto y apoyo 

de otras personas; no siendo un inconveniente.  Inseguro ambivalente: El recién nacido 

se desarrolla en un ambiente donde hay contacto y rechazo con sus padres. Causando 

miedo a la exploración y protestando ante la separación, pero al estar cerca de sus padres 

los rechaza. (6)  

Dada la importante implicación que tiene la vinculación afectiva en la persona, es 

necesario la intervención de enfermería en el forjamiento del apego seguro y sano desde 

el momento de la concepción, por tal razón. La NANDA sugiere el diagnóstico de riesgo 

de deterioro de la vinculación y lo define como “Vulnerable a una alteración del proceso 

interactivo entre los padres o persona significativa y el niño que fomenta el desarrollo de 

una relación recíproca, protectora y educativa”. Que puede ser usado entre los padres y 

los recién nacidos con dificultades para generar un vínculo (11).  Durante el proceso de 

atención inicial al recién nacido, la enfermera cumple un rol esencial ya que la interacción 

con el neonato y sus padres, así como la implementación de intervenciones dirigidas, 

podría favorecer el fortalecimiento del vínculo. La Clasificación de las Intervenciones de 

Enfermería (NIC) sugiere tres intervenciones para favorecer el fortalecimiento del 

vínculo: [6710] Fomentar el apego, donde se implementan actividades para facilitar el 

desarrollo de la relación entre el recién nacido y sus padres; [7104] Estimulación de la 
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integridad familiar: familia con niño (recién nacido), se basa en la 

facilitación del crecimiento familiar con el nuevo integrante. Así, buscando una mejor 

vinculación/apego; [7110] Fomentar la implicación familiar; en esta intervención se tiene 

como objetivo facilitar la participación de cada miembro de la familia en el cuidado 

emocional y físico del recién nacido. Sin embargo, la eficacia de estas intervenciones no 

es completamente clara y su aplicación es deficiente en la práctica de enfermería. (11) 

Estudios previos han identificado los factores relacionados con el apego madre- hijo, por 

ejemplo, en el estudio titulado “Factores demográficos relacionados con el apego materno 

infantil” se incluyeron 756 madres y sus recién nacidos en una Clínica de Medellín, con 

el objetivo de determinar los factores demográficos relacionados con el apego materno 

infantil en el postparto, durante el año 2014. A las puérperas se les aplicó una encuesta 

elaborada por los investigadores para medir las variables demográficas y obstétricas, y 

adicionalmente se aplicó la escala Mother Child relationship – First score, que evalúa la 

conducta de las madres frente a los recién nacidos. Se identificó que en el 80,3% de la 

población hubo un apego sano y el 19,7% hubo apego en riesgo. Como factores 

relacionados con el apego en riesgo se identificaron la conducta de la alimentación al 

recién nacido y ser madre soltera. (13) 

Materiales y Métodos 

Criterios de búsqueda 

Para la búsqueda de la literatura se llevar a cabo una revisión sistemática de la 

información presente en las bases de datos: PubMed, Scielo y la biblioteca virtual en 

salud, utilizando las siguientes ecuaciones de búsqueda y los términos presentes en estas:  

((Intervention[Title/Abstract] OR Process[Title/Abstract]) OR Method[Title/Abstract] 

OR Management[Title/Abstract] OR Therapy[Title/Abstract] OR 
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Activity[Title/Abstract] OR Plan [Title/Abstract]) AND (Link 

[Title/Abstract] OR attachment[Title/Abstract] OR Union[Title/Abstract] OR 

Connection[Title/Abstract] OR Relationship[Title/Abstract]) AND (Parents 

[Title/Abstract] OR Progenitor[Title/Abstract] OR procreative [Title/Abstract] OR 

mother [Title/Abstract]) AND (newborn[Title/Abstract] OR neonate [Title/Abstract] OR 

infant [Title/Abstract])). 

Criterios de inclusión 

Se incluyeron ensayos clínicos, y revisiones sistemáticas con meta-análisis, que 

reportarán intervenciones de enfermería para mejorar el apego-vínculo entre padres y 

recién nacidos a término, sin restricción en la fecha de publicación, en idioma inglés y 

español. 

La selección de los artículos se ejecutó por dos de los investigadores de la revisión 

mediante la identificación de los títulos que se vieron relacionados con la temática, 

después de esto, otros dos investigadores analizaron los resúmenes de los artículos 

previamente seleccionados y se escogieron aquellos que estaban asociados al tema. 

Finalmente, los cuatro investigadores del grupo evaluaron la calidad de los artículos por 

medio de su lectura, usando como herramienta las guías CASP (Critical Appraisal Skills 

Programme). 

Criterios de exclusión  

Los Artículos que incluyeron intervenciones para mejorar el vínculo/apego en padres no 

biológicos y recién nacidos prematuros fueron excluidos de la selección.  

Criterios de evaluación 

Se evaluó la calidad de la evidencia por dos evaluadores independientes con las guías 

CASP (Critical Appraisal Skills Programme). Utilizando herramientas para el análisis de 
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ensayos clínicos; donde se determina la validez de la información 

mediante una serie de preguntas 

  

Tabla 1. Metodología de selección. Resumen global del procedimiento establecido. 

Identificación Se identificarán los artículos 

relacionados con el término de 

búsqueda. 

Tamización Se revisarán títulos y resúmenes por dos 

evaluadores independientes. 

 

Elegibilidad 

Se leerán los textos completos de los 

artículos seleccionados en la 

tamización, la lectura la realizarán dos 

lectores independientes. 

Inclusión Serán incluidos los artículos que fueron 

seleccionados en la etapa de 

elegibilidad. 

 

Evaluación 

Se evaluará la calidad de la evidencia 

por dos evaluadores independientes con 

las guías CASP (Critical Appraisal 

Skills Programme). 

 

Resultados  



                      

136  
  

 

Gráfica 1. Diagrama de flujo prisma. En el presente gráfico se destacan los resultados 

más importantes de la búsqueda sistematizada en la cual se observa que en la etapa de 
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Identification se obtuvo una gran cantidad de información que 

posteriormente fue tamizada en el proceso de Screening teniendo en cuenta los criterios 

de selección y palabras claves en los títulos y resúmenes. Después, la información 

tamizada pasó por un segundo filtro en el paso de Eligibility, en este se evaluó la calidad 

e impacto de la información hasta llegar a los artículos más relevantes, que finalmente, 

fueron seleccionados para la etapa final de inclusión Included. 

Se identificaron 1600 artículos con ayuda de las ecuaciones de búsqueda y los respectivos 

términos empleados para efectuar la búsqueda en las diferentes bases de datos; Pubmed 

y Scielo, donde se encontró la mayor cantidad de información relacionada con la 

investigación, y la biblioteca virtual en salud, en esta última no hubo información de 

mayor relevancia. De los artículos identificados, 1430 no cumplían con los criterios de 

inclusión, 2 estaban duplicados, y 150 fueron excluidos por intervenciones en recién 

nacidos prematuros, finalmente, 17 artículos fueron incluidos. De estos, 6 correspondían 

a revisiones sistemáticas y 11 a ensayos clínicos aleatorizados. Se incluyeron artículos 

derivados de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas que reportarán intervenciones de 

enfermería para mejorar el vínculo entre padres y recién nacidos, sin restricción en la 

fecha de publicación, en idioma inglés y español. Las intervenciones de enfermería más 

frecuentes usadas para el mejoramiento del vínculo en los estudios encontrados fueron el 

contacto piel a piel, el plan madre canguro, la lactancia materna e intervenciones 

pedagógicas con el fin de educar a los padres. 

Finalmente, al evaluar la calidad de la información encontrada usando las herramientas 

de guía del Critical Appraisal Skills Programme en español, se procedió a crear una tabla 

en la que se compararan las duraciones de los seguimientos, los autores, el origen, el 

número y edad de los pacientes y el diseño de los artículos seleccionados. 
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Tabla 2. Artículos seleccionados para la revisión sistemática. En 

la siguiente tabla se encuentran los artículos previamente tamizados y evaluados; estos 

17 artículos son el resultado final de la búsqueda sistemática. 
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También se relacionaron las diferentes intervenciones de enfermería utilizadas en los 17 

artículos seleccionados para la revisión sistemática. En estos se ejecutaron divisiones 
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porcentuales según el uso y aplicación de las intervenciones, para 

determinar las más utilizadas en el fortalecimiento de los vínculos entre padres y recién 

nacidos; con dichas divisiones se pueden observar y analizar de forma más eficiente los 

resultados obtenidos y determinar cualitativamente las tendencias de investigación y 

aplicación en esta área clínica. 

Tabla 3. Intervenciones de enfermería en los artículos seleccionados. En la siguiente 

tabla se presenta la información de la respectiva intervención de enfermería asociada al 

estudio correspondiente. 
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Lactancia 
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2 Margaret M. Memmott (2006); Rafael Pérez 
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Gráfica 2.  Relación porcentual de las intervenciones de 

enfermería en los artículos seleccionados. En la siguiente gráfica se observan los 

porcentajes de las intervenciones de enfermería asociados a los resultados de la búsqueda 

sistematizada.  

Discusión  

En este estudio se encontró que la gran mayoría de artículos seleccionados enfocados al 

estudio del fortalecimiento del vínculo padres e hijos en recién nacidos a término, 

presentan en su gran mayoría un enfoque de intervención de enfermería hacia la 

educación de los padres con 3 artículos de revisión sistemática y 6 de ensayo clínico, 

seguidos de intervenciones como el método canguro con dos artículos de ensayo clínico, 

psicoterapia y lactancia materna con dos estudios cada una (una revisión sistemática y un 

ensayo clínico aleatorizado), un ensayo clínico aleatorizado sobre el uso de masajes y un 

ensayo clínico aleatorizado sobre el método de contacto piel a piel. En su gran mayoría 

se encontró que en muchos estudios había falencias en sus metodologías, aplicaciones y 

enfoques, ya que no se tenían en cuenta factores como diversidad cultural, estabilidad 

económica, deserción en las intervenciones aplicadas debido a diversos factores, 

contaminación cruzada por intervención indirecta no deseada en algunos estudios y una 

incertidumbre significativa producto de una ausencia de estudios que respalden o 

certifiquen la reproducibilidad de los resultados. También, se suma la carencia de 

investigaciones en esta temática.  

Educación 

Las intervenciones de enfermería que son interactivas y reciprocas son las más efectivas 

debido a que fomentan las interacciones entre madre e hijo y permiten mejorar el 

conocimiento materno sobre el cuidado del recién nacido. No obstante, la información 
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que soporta el fomento de los sentimientos maternales hacia la misma 

madre, al convertirse en madre y al apego de su bebé, es limitada aún; mientras que las 

intervenciones intensivas a largo plazo se vieron relacionadas con resultados de mayor 

impacto, con respecto a las intervenciones únicas, ya que estas no tienen los mismos 

efectos extensos como las intervenciones a largo plazo. En conclusión, las intervenciones 

más apegadas a las teorías como la transición al rol materno, el proceso de aprendizaje y 

la comunicación entre enfermeras y pacientes, obtuvieron una mayor eficacia en la 

calidad de la relación madre-bebé, la seguridad del apego infantil y factores conocidos 

por predecir del desarrollo favorable del niño. Por lo tanto, se observa la importancia de 

las enfermeras que interactúan con las pacientes a largo plazo durante la etapa 

gestacional, el posparto y durante el cuidado del niño sano.14-15  

Sin embargo, aunque las intervenciones promueven las habilidades y el conocimiento 

materno para facilitar y mejorar el cuidado infantil, estas no contribuyeron a mejorar los 

recursos internos de la madre, así como tampoco la recuperación, la confianza, la 

comodidad del papel materno o la mejora de su propia imagen como madre 

experimentada, con excepción de las intervenciones interactivas de enfermería a largo 

plazo. Cabe resaltar que el crecimiento y el desarrollo de las madres y sus hijos se 

incrementa en lugares con entornos que brindan soporte, atención física y emocional, y 

pautas de comportamiento, aunque las madres que poseen mayor conocimiento, no 

resultan beneficiarse de programas informativos como lo hacen las madres menos 

informadas, ya que las mujeres con menos recursos económicos y financieros sacan 

mayor provecho de los programas educativos en cuidados intensivos del infante. Por otra 

parte, hay estudios en los que los conocimientos adquiridos por las mujeres de un nivel 

socioeconómico alto y de habla inglesa fueron mayores que aquellos adquiridos por 
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mujeres hispanas con bajo nivel socioeconómico y no significativos 

para mujeres de habla inglesa con bajo nivel socioeconómico; dicha intervención 

permitió observar las limitaciones del sistema educativo posparto y la gran desviación 

que se genera al no tener en cuenta factores socioculturales y económicos en los grupos 

de estudio, no obstante, las mujeres que participaron en las intervenciones de todos los 

niveles socioeconómicos aprendieron estrategias que fomentaron el apego seguro y la 

adquisición del lenguaje.16 

En estudios anteriores se han mostrado que las relaciones padre-fetal estable están 

relacionadas a comportamientos de salud materna positivos durante el periodo de 

gestación, así como también a lazos firmes entre padres e hijos después del parto, sin 

embargo, no hay estudios fehacientes sobre la vehemencia de las intervenciones revisadas 

para la construcción de las relaciones entre padres y fetos, ya que hay una carencia de 

claridad conceptual para poder evaluar dicha relación paterno-fetal. Aunque existan 

herramientas adaptadas para evaluar estos vínculos, la mayoría de investigaciones 

involucradas continúan enfocándose en la futura madre, y esto entra en un debate debido 

al aumento en el reconocimiento de la participación de los padres en el desarrollo de sus 

hijos. Por otra parte, las intervenciones que abordan el vínculo paterno-fetal concluyen 

que no hay intervenciones identificadas que puedan recomendarse o sugerirse para un 

uso en la práctica clínica, esto puede deberse a que los estudios revisados tienen en común 

una serie de falencias metodológicas que afectan el estado de la evidencia encontrada; la 

falta de seguimientos, así como la falta de importancia de los resultados. Esto sugiere que 

las investigaciones en esta área no han progresado mucho para el desarrollo de 

intervenciones consistentemente beneficiosas e importantes, lo cual impide la evaluación 

de los efectos de la intervención a largo plazo. Es por esto que se requiere del desarrollo 
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de un modelo conceptual más exhaustivo que contribuya a la mejora 

del diseño de medidas que sean competentes a la hora de tener en cuenta las 

complejidades entre los vínculos paterno-fetal 17 , así como la relación materno-fetal que 

se ve poco comprendida debido a la construcción de un marco teórico limitado y a la 

variación en los métodos de estudio y en los puntos de recolección de datos, para mejorar 

esto, la investigación inductiva puede ser necesaria antes del desarrollo de las 

intervenciones que sean consistentemente beneficiosas. Sin embargo, también se ve 

necesario validar las medidas de salud mental existentes o desarrollar nuevas medidas 

específicas para su uso en poblaciones prenatales, ya que la depresión se asocia con 

vínculos materno-fetales más bajos, estos hallazgos sugieren que el estado de ánimo 

materno puede llegar a afectar negativamente la capacidad de la madre para vincularse 

con su bebé tanto en el embarazo como en el periodo posparto. Aunque las relaciones 

interpersonales positivas se asocian con mejores relaciones materno-fetales y a mejores 

vinculaciones posparto, estas son menos estudiadas.18 

Algunos antecedentes muestran que los patrones de apego de los bebés a una temprana 

edad pueden influir en su desenvolvimiento socioemocional y evitar el surgimiento de 

patrones conductuales negativos en el infante durante su desarrollo, mientras que el apego 

desorganizado puede deberse a que las poblaciones de estudio son de alto riesgo y por 

ende tienen altos niveles de estrés 19. Para esto, se puede llevar a cabo una transición más 

agradable hacia la paternidad/maternidad con ayuda de programas educativos apoyados 

en tecnología como soporte para los padres durante el período perinatal crucial, 

incorporando a los profesionales de la salud que pueden integrar clases prácticas de 

cuidado infantil y atención de rutina; efectivos para fomentar la confianza de los padres 

en las destrezas y capacidades del cuidado como padres. Estas metodologías basadas en 
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tecnologías son ideales en tiempo y en costo beneficio para apoyar a 

los padres y reducir la dependencia de las parteras que pueden no estar disponibles 

siempre.20 

Otro tipo de intervenciones educativas basadas en la retroalimentación del apego entre 

padres e hijos sobre la sensibilidad de los padres, el estrés de los padres y desarrollo 

mental / psicomotor infantil necesita de la replicación de sus resultados para poder 

comprobar la validez de sus hallazgos. Sin embargo, dichos resultados actuales aportan 

a la creciente literatura suscitan que el vínculo de apego a una temprana edad fomenta un 

contexto que influye en el desarrollo de diferentes ámbitos y se plantean inquietudes 

acerca de cómo las estrategias de intervención pueden impulsar o no la experiencia 

subjetiva de la crianza de los hijos. Los resultados de estas investigaciones indican que 

los padres evidenciaron mantenimientos o ganancias leves en los comportamientos 

positivos de crianza, durante el período de intervención, se identificaron diferencias 

significativas para la calidad del calor / sensibilidad observada y el estímulo de la 

autonomía 21.Las intervenciones altamente focalizadas que generan mejoras en la 

capacidad de los padres para  interactuar de forma predecible, cálida y coherente con sus 

bebés, respondiendo a las necesidades, señales emocionales y comportamientos del bebé, 

pueden ser eficaces también para mejorar los aspectos generales del desarrollo infantil 

con un enfoque basado en una intervención que apunte hacia la creación de una seguridad 

y confianza en la relación materno/paterno/infantil proporciona el marco para la mejora 

cognitiva y psicomotora del recién nacido. 22 

Un desafío para los posteriores estudios consiste en expandir la investigación a una gran 

variedad de poblaciones y evaluar las diferentes propiedades claves que puedan llegar a 

afectar las respuestas a las intervenciones, debido a que se requieren estudios 
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complementarios que diluciden si las intervenciones funcionan de 

igual manera en diversas culturas, ya que cada cultura tiene hábitos y valores para el 

cuidado y conducta de las mujeres en edad fértil que generan un impacto en la transición 

a la maternidad. También es fundamental que se garantice la duración de la intervención 

a estudiar y el tiempo en que se miden los resultados, permitiendo así, un tiempo 

adecuado para que se produzcan cambios positivos observables. 

Contacto piel a piel 

En estudios relacionados con el contacto piel a piel se encontró que esta metodología se 

emplea principalmente al nacer y conlleva a poner al bebé con una gorra seca en la cabeza 

y una cobija tibia en la espalda, sobre el pecho desnudo de su progenitora y boca abajo. 

Esto se realiza ya que el contacto intimo evoca comportamientos neurológicos que 

contribuyen al cumplimiento de las necesidades biológicas y se encuentra un efecto 

positivo estadísticamente significativo en la lactancia materna temprana. En una 

investigación llevada a cabo con recién nacidos prematuros tardíos, se obtuvo una mejor 

estabilidad cardiorrespiratoria al implementar esta intervención; la glucemia de 75 a 90 

minutos después del nacimiento fue significativamente mayor en los recién nacidos con 

dicho tratamiento. La intervención parece estimular los resultados de la lactancia 

materna, la estabilidad cardiorrespiratoria, minimizar el llanto infantil, y no tiene efectos 

negativos aparentes a corto o largo plazo. 23 

Método canguro 

Aunque existen muy pocos estudios sobre el uso del método de cuidado canguro en recién 

nacidos a término y la relación que se establece entre el comportamiento materno 

posparto, se resalta el contacto materno-neonato piel a piel que se lleva a cabo durante 

las primeras horas de vida del recién nacido, siguiente al parto. Este contacto temprano 
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prepara a la madre y al bebé para entablar un patrón de interacción de 

dos vías, sin embargo. Se determina en los estudios previos que el contacto con el método 

de piel canguro genera un efecto positivo tanto en los comportamientos de búsqueda de 

proximidad, comportamientos emocionales, así como un efecto positivo similar al de la 

piel abdominal, en el comportamiento de apego materno. En conclusión, este método 

genera más beneficios para el vínculo madre-recién nacido, pero los resultados de esta 

investigación apuntan a que, aunque las conductas de cuidado fueron más altas en los 

grupos de contacto con piel de canguro; la discrepancia no fue significativa 

estadísticamente y el contacto con el método de canguro no aumentó las conductas de 

cuidado 24. Aunque, en otros estudios similares se encontró que las madres que 

participaban en la investigación con el método de cuidado de canguro respondían mejor 

a un bebé en riesgo cuyo desarrollo se vio afectado por una hospitalización prolongada y 

finalmente, se llegó a la conclusión de que el estado de salud del infante juego un papel 

fundamental a la hora de explicar el comportamiento más sensible de una madre, que 

termina eclipsando al efecto portador de canguro. Por consiguiente, se debe ver a esta 

intervención como un medio para humanizar el proceso de dar a luz en un contexto de 

prematuridad. 25 

Psicoterapia  

Las intervenciones enfocadas a la sensibilidad materna y a la función reflexiva durante 

los primeros años de vida del recién nacido pueden ser la clave para promocionar una 

afectividad segura. En estudios anteriores se llevaron a cabo intervenciones que 

consistían en psicoterapias intensivas prolongadas entre el bebé y los padres que fueron 

dirigidas a familias bajo alto riesgo, estas intervenciones generaron efectos beneficiosos 

que pueden llegar a tener un mayor alcance e impacto al implementar proveedores de 
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atención médica capacitados profesionalmente que brinden 

comentarios en video sobre la capacidad de respuesta sensible durante hasta ocho visitas 

domiciliarias pueden incrementar la eficacia y eficiencia de las intervenciones enfocadas 

en mejorar el apego materno-infantil. Aunque se requiere de investigaciones o estudios 

futuros que usen un amplio rango de edades en los infantes para determinar el momento 

más adecuado para la intervención basados en el apego, utilizando medidas de 

comportamiento infantil como medidas de resultado importantes y la comparación de 

diferentes cohortes de edad (por ejemplo, 0-5 años) y el seguimiento longitudinal.26 

En otros estudios relacionados se encontró que la presencia de la enfermera, la atención 

enfocada, la escucha empática y la reflexión durante el compendio de datos y las 

instrucciones para la interacción grabada en video, probablemente ayudaron al aumento 

elocuente de la calidad de la interacción madre/recién nacido y a las disminuciones de la 

severidad de la depresión. Esto quiere decir que las visitas domiciliarias dirigidas por 

personal de la salud tienen un impacto positivo en las dificultades de interacción materno-

infantil para el grupo de tratamiento que recibió entrenamiento interactivo conductual 

madre / bebé, pero no para el grupo control. Para este estudio se encontró que en el grupo 

de control se pudo generar una intervención no deseada, es por esto que para estudios 

futuros se sugiere refinar las intervenciones y las pruebas en condiciones variadas para 

evitar la presencia de una enfermera como una variable de distorsión para la condición 

de control y al mismo tiempo proteger la seguridad de una población vulnerable.27 

 

Lactancia materna 

En esta área de investigación se encontraron estudios en los cuales no se pudo evaluar 

correctamente la información debido a problemas metodológicos graves, aunque el 
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estudio y análisis sugieren que el contacto temprano entre madres e 

hijos podría estar relacionado con el éxito de la lactancia. Estos problemas se presentaron 

debido a que la investigación se restringió a las políticas de alimentación infantil en las 

salas de maternidad, por esto, es necesario investigar acerca de los efectos de estas 

medidas y adaptar las investigaciones cuya finalidad sea aumentar los casos de éxito de 

lactancia y por consiguiente mejorar la salud del bebé 28. Mientras que en otros estudios 

presentan modelos de habilidades prácticas enseñadas por un consultor de lactancia 

capacitado dentro del contexto de una relación basada en el estímulo, la orientación y el 

apoyo. Las mujeres participantes en el estudio acreditaron al consultor por las ayudas a 

iniciar y continuar la lactancia materna al brindarles ánimo, aumentar su confianza y al 

brindarles tiempo para enseñarles habilidades de lactancia materna inclusive durante el 

embarazo. 29 

Masajes 

Finalmente, entre las intervenciones utilizadas para mejorar el vínculo entre padres-recién 

nacido se encontró un estudio acerca del beneficio para las madres con depresión posnatal 

al ser partícipes de una clase de masajes durante 5 semanas. Esta terapia les permitió 

reducir la depresión a las madres adolescentes, así como también les permitió relajarse e 

interactuar con sus bebés. Sin embargo, se requieren de más estudios para poder 

determinar los beneficios de estas intervenciones para con la depresión. Se presentó una 

alta tasa de deserción que se cree fue debido a la larga duración de las sesiones, en estas 

el tamaño de muestra fue un obstáculo para poder determinar los factores más relevantes 

y beneficiosos. Se requiere de más estudios para determinar los efectos de estas terapias 

sobre la interacción madre e hijo, la depresión materna y el impacto en el desarrollo del 

bebé. 30 
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Conclusiones 

En conclusión, aunque las intervenciones más estudiadas han sido las enfocadas a la 

educación, muchos de estos estudios no son certeros y se requiere de mucha más 

investigación para poder determinar los beneficios reales de implementar estas 

metodologías para fomentar el relacionamiento positivo entre padres-recién nacido, las 

intervenciones más utilizadas que generan un impacto positivo en este campo son: 

contacto piel-piel, método canguro y lactancia materna, el problema con respecto a estas 

intervenciones es que se presenta insuficiencia respecto a estudios que respalden o 

certifiquen la validez de dichos métodos, así como la falta de interés a la hora de abordar 

estas temáticas o la mala implementación de metodologías que afectan el análisis y 

estudio de estas investigaciones . Se recomienda que en investigaciones futuras se utilicen 

grupos más diversos para mejorar la calidad, el alcance de los estudios y la generalización 

de los resultados obtenidos, que proporcionen información clínica sobre eventualidades 

que confronten los grupos propensos a mayores riesgos. Principalmente, la investigación 

en madres adolescentes y mayores que resaltaría los desafíos psicosociales, 

socioeconómicos, de desarrollo y crianza que puedan afectar la relación madre-recién 

nacido durante y después del embarazo.  
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CONCLUSIONES  

 

 El Hospital Local de Piedecuesta durante la practica electiva de profundización 

permitió las bases teóricas, asistenciales administrativas y educativas, adquiridas 

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

mejoramiento en el área asistencial. 

 Se evidencia la importancia de socializar periódicamente al personal colaborador sobre 

el protocolo institucional de lavado de manos para fortalecer sus de conocimientos y 

aumentar el nivel de adherencia. 

 La implementación de las TICS en el plan de mejora fue el componente principal para 

la realización del trabajo, perimiéndome la innovación en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

163  
  

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar medición de adherencia al protocolo de previa prueba de sensibilidad a la 

penicilina. 

 Dar continuidad a los pasos de la política IAMII e integrar el proceso de atención de 

enfermería en sistema institucional. 

 Dar continuar al fortalecimiento de conocimientos y adherencias a los protocolos 

institucionales. 

 Apoyar la implementación de las TICS en el plan de mejora para alimentar la página 

WEB de la institución. 
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