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Resumen 

Introducción: Durante la realización del presente trabajo se realizó la recolección de datos, para 

la valoración e identificación de las necesidades de la E.S.E en el servicio de consulta externa, 

posteriormente se diseñó e implemento un plan de mejora a partir de la priorización de las 

necesidades utilizando el método “hanlong”,para fortalecer los procesos que se desarrollan en el 

servicio, con el motivo de reforzar aquellos aspectos positivos y modificar aquellas debilidades, 

lo cual se hace evidente en los resultados obtenidos y que se relacionan al final del trabajo.  

El plan de mejora determina los problemas y necesidades de la. E.S.E Hospital San José, al que 

se desarrolló, teniendo en cuenta el servicio de consulta externa, lo cual permite un cambio de 

parte de enfermería y su liderazgo en la atención en salud. 

Objetivo General: Fortalecer los procesos administrativos y asistenciales de la E.S.E Hospital 

San José, mediante la practica basada en evidencia, la educación para la salud y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para el mejoramiento en la calidad de la 

atención del usuario, durante el segundo semestre del 2020. 

Metodología: Se realizó una valoración en el sitio de práctica, observación, revisión de 

protocolos, entrevista, revisión estadística, revisión de base de datos, y revisión de leyes; 

posteriormente se plantea una matriz FODA y una priorización de las necesidades encontradas 

con la matriz HANLON finalmente, se plantea un plan de mejora.  

Resultados: En la E.S.E Hospital San José, se dio cumplimiento en las metas en un 100% que se 

plantearon en cada plan de mejora. Conclusiones: La E.S.E Hospital San José de San Andrés 

Santander, durante la práctica 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 mejora continua en el área asistencial y administrativa. 
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Introducción 

Durante la realización del presente trabajo se realizó la recolección de datos, para la valoración e 

identificación de las necesidades de la E.S.E en el servicio de consulta externa, posteriormente se 

diseñó e implemento un plan de mejora a partir de la priorización de las necesidades utilizando el 

método “hanlong”,para fortalecer los procesos que se desarrollan en el servicio, con el motivo de 

reforzar aquellos aspectos positivos y modificar aquellas debilidades, lo cual se hace evidente en 

los resultados obtenidos y que se relacionan al final del trabajo.  

El plan de mejora determina los problemas y necesidades de la. E.S.E Hospital San José, al que 

se desarrolló, teniendo en cuenta el servicio de consulta externa, lo cual permite un cambio de 

parte de enfermería y su liderazgo en la atención en salud. La práctica electiva de profundización 

en la facultad de ciencias de la salud UNAB, se desarrolla la parte investigativa, administrativa y 

asistencial, de tal manera que le permite al estudiante de último semestre, aplicar todos los 

conocimientos adquiridos durante la carrera y llevarlos a la práctica, y de este modo desarrollar 

el liderazgo para tener un acercamiento a las diferentes actividades que ejerce el profesional de 

enfermería. 
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Justificación 

El enfoque el cual está basado la ejecución del trabajo es el de promoción y mantenimiento 

de la salud, ya que con esto podemos mejorar una atención y aumento en cada uno de los 

programas en el servicio de consulta externa. De igual manera hace el cumplimiento normativo 

de la implementación de la resolución 3280, de la cual hace énfasis en la ruta de atención en salud 

de la prevención y mantenimiento de la salud, el cual refiere como debemos llevar a cabo cada 

una de las atenciones en salud por parte de enfermería en cada uno de los programas de promoción 

y prevención. (1) 

De igual manera este plan de mejora, tiene la implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) ya que con esta  herramienta que es factible y que la 

comunidad actualmente una continuamente, a su vez es un método que permite capacita, 

socializar, y reforzar la educación en salud, que permite actualizar los conocimientos 

continuamente, como en el caso de enfermería que tiene personas relacionadas con cuidados 

individualizados y de esta manera generar una transición por medio de la teoría de Affaf Meleis, 

“ la teoría de las transiciones”, que todo el proceso debe ser consecutivo y generar un cambio en 

la actividades, implementando nuevas estrategias mejorando la calidad de atención en los usuarios 

y servicios. (2) 

Por último, la Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) tiene como base el modelo de la Medicina 

Basada en la Evidencia (MBE) y los aportes realizados por Florence Nightingale (1820-1910) al 

considerar la utilización de los resultados estadísticos para la mejora en la atención de los 

pacientes. Algunos autores como Muhdall e Ingersoll la definen como la incorporación de la 
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información derivada de la teoría y la investigación para la toma de decisiones en la prestación de 

los cuidados, teniendo en cuenta sus preferencias y necesidades individuales. (3) 

Existen diferentes conceptos sobre la enfermería basada en la evidencia, Muir Gray la define 

como “un enfoque de toma de decisiones en el cual los clínicos usan la mejor evidencia disponible, 

en consulta con los pacientes, para decidir cuál es la opción que es más aceptable con lo mejor 

que tenga el paciente” (4).  

En la actualidad es reconocido que una práctica de cuidado basada en la evidencia resulta 

necesaria para proporcionar cuidados de la salud en forma equitativa y efectiva para toda la 

población, favorece el mejor costo/efectividad de los recursos y establece la mejor condición 

posible para ofrecer un excelente cuidado a los pacientes. (4) 
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Objetivo del trabajo 

 

Objetivo general 

Fortalecer los procesos administrativos y asistenciales de la E.S.E Hospital San José, mediante la 

practica basada en evidencia, la educación para la salud y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), para el mejoramiento en la calidad de la atención del 

usuario, durante el segundo semestre del 2020. 

Objetivos específicos 

• Actualizar los protocolos institucionales de procedimientos de enfermería (lavado de 

manos, toma de electrocardiograma, carro de paro, limpieza y aseo de las unidades y 

registro de enfermería), mediante la búsqueda de evidencia científica, para el 

mejoramiento de la calidad de atención en la E.S.E Hospital San José durante el segundo 

semestre del 2020. 

• Capacitar al personal de salud y trabajadores administrativos sobre el lavado y 

desinfección de manos mediante la socialización del protocolo actualizado para el 

fortalecimiento de la cultura de la seguridad del paciente de la E.S.E Hospital San José 

durante el segundo semestre del 2020. 

• Aumentar la demanda en los programas de promoción y prevención (detección temprana 

de CA cuello uterino, primera infancia, infancia, adolescencia y juventud) mediante 

actividades extramurales, asistenciales y contacto telefónico facilitando el cumplimiento 

de las metas en la E.S.E Hospital San José, durante el segundo semestre del 2020. 
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• Construir un instructivo sobre la atención telefónica de la solicitud de servicio de 

ambulancia por pacientes por medio de información basada en evidencia científica para 

mejorar la calidad de atención en salud en la E.S.E Hospital San José. 

• Capacitar al personal de enfermería sobre educación, cuidados y recomendaciones a 

brindar en los programas de promoción y prevención (prevención de cáncer de cérvix, 

crecimiento y desarrollo por ciclos de vida), por medio de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para el mejoramiento en la atención  de salud en la 

E.S.E Hospital San José en el segundo semestre del 2020. 

• Actualizar la base de datos de los usuarios de primera infancia, infancia, adolescencia y 

juventud de la E.S.E Hospital San José mediante la validación de la información con 

usuarios y otras bases de datos, para  una demanda inducida efectiva en los diferentes 

programas durante el segundo semestre del 2020 

Capítulo 1. Valoración sitio de práctica 

1.1 Sitio de práctica: “La E.S.E Hospital San José de San Andrés Santander” 

 Es una institución, de primer nivel de atención en salud, encargada de la prestación de 

servicios de salud toda la comunidad, los cuales son fundamentados en la promoción y 

prevención de la enfermedad, cuenta con los siguientes servicios: Consulta externa, 

hospitalización, urgencias, protección específica y atención temprana, odontología, sala de 

procedimientos, y laboratorio clínico; En la zona rural cuenta con instalaciones de puestos de 

salud ubicados en el corregimiento de la laguna de ortices y corregimiento de pangote con la 

atención por una auxiliar de enfermería. 
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1.2 Misión Institucional: 

Somos personas enfocadas a cubrir las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

ofrecimiento de productos y servicios de calidad proporcionados por personal con actitud de 

servicio, mejora continua y liderazgo partiendo de nuestros valores, principios de ética 

profesionalismo. Hoy “SERVICIO AL CLIENTE” no es un departamento, sino una de las más 

importantes tareas que comprende nuestro trabajo diario. Cada uno debe estar perfectamente 

consciente de que debemos poner en el proceso la calidad que se espera. No es meritorio producir 

con calidad, es simplemente lo que se espera del desempeño de cada uno. 

1.3 Visión Institucional: 

Convertirnos en personas capacitadas en prestar un excelente servicio al cliente, buscando 

presencia en el ambiente global mediante un servicio e imagen de calidad y profesionalismo 

ante todos nuestros clientes. 

 

Capítulo 2. Diagnóstico del área de trabajo 

La valoración del sitio de práctica se inició el 29 de julio del 2020, este proceso se realiza por 

medio de la matriz DOFA, instrumento que permite determinar las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas, de la institución. El cual se fundamentan mediante la recolección de datos 

obtenidos a partir de observación, entrevistas, revisión de documentos y protocolos, (estadísticas, 

medición de adherencias y listas de chequeo). 
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2.1 Listado de las herramientas utilizadas para obtener la información. 

Herramientas para realizar valoración: Los datos informados se pudieron obtener por medio de 

observación, entrevistas al personal y a los usuarios, revisión de los reportes y balances 

presentados a superiores, revisión de protocolos, revisión de historias clínicas y notas de 

enfermería en el sistema, listas de chequeo de los procedimientos que se realizan en el servicio, 

revisión de la legislación. Encontrándose los siguientes hallazgos. 

 

• Falencias en el lavado e higienización de manos en los servicios. (por medio de la 

observación y entrevista). 

• Desactualización de protocolos (por medio de revisión de protocolos) 

• Falta establecer un instructivo en la atención de la llamada para la solicitud de servicio de 

ambulancia (por medio de la observación) 

• Baja demanda de los pacientes a los diferentes programas de promoción y prevención. 

(detección temprana de CA cuello uterino, control prenatal, primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud) con respecto a las metas establecidas. (por medio de revisión 

estadística) 

• Falencias en el diligenciamiento de las fichas de notificación para el seguimiento 

epidemiológico del Sistema Nacional de vigilancia en salud pública. (por medio de la 

observación y entrevista) 

• Desactualización de base de datos de pacientes. (observación y entrevista) 
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DOFA: Hospital San José 

Fortaleza Debilidades 

● La infraestructura permite brindar 

una atención de calidad en los 

diferentes programas. 

● Falencias en el lavado e higienización 

de manos en los servicios. 

● El personal tiene disposición para 

mejorar sus conocimientos. 

● Falencias en el diligenciamiento 

completo de las historias clínicas y 

notas de enfermería. 

● Está implementada la resolución 

3280 del 2018 

● Falta establecer un instructivo en la 

atención de la llamada para la 

solicitud de servicio de ambulancia.  

● Personal con conocimientos 

actualizados en manejo de pacientes 

con covid-19. 

● Baja demanda de los pacientes a los 

diferentes programas de promoción y 

prevención. ( detección temprana de 

CA cuello uterino, control prenatal, 

primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud)con respecto 

a las metas establecidas. 

● Personal capacitado sobre las normas 

de bioseguridad en paciente con 

Covid-19 

● Falencia en el transporte, proceso de 

la muestra y entrega de resultados de 

una citología.  (debe ser menor a 15 

días). 
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● En vacunación cumplen con la 

cadena de frio. 

● Desactualización de base de datos de 

pacientes. 

● Hay disponibilidad de EPP para el 

personal de la institución. 

● Debilidad en la captación temprana 

de las gestantes. (< SEG 12).  

● La institución ofrece atención a la 

población migrante. 

● Falta adaptar el curso de maternidad 

y paternidad a situación actual por 

covid-19. 

● Notificación oportuna al sistema 

nacional de vigilancia de salud 

pública. 

● Falencias en el manejo de la limpieza 

y desinfección en la institución. 

● Adecuada eliminación y clasificación 

de los residuos. 

● Falencias en el lavado e higienización 

de manos en los servicios. 

● Se encuentran actualizados los 

protocolos de plan de contingencia en 

el manejo del covid-19 

● Falencias en el diligenciamiento de 

las fichas de notificación para el 

seguimiento epidemiológico del 

Sistema Nacional de vigilancia en 

salud pública. 

● Realización de demanda inducida vía 

telefónica de todos los programas de 

promoción y prevención. 

● Falencias en la organización del 

personal por contingencias 

relacionadas por ausencias e 

incapacidades.  

● La institución cuenta con un 

laboratorio clínico. 

● Falencias en el tratamiento de datos 

que hacen parte de la historia clínica.  
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● Implementación de una encuesta 

sobre el covid-19 

● Falencias en el desarrollo de cada uno 

de los aspectos que comprende la 

consulta de primera infancia, 

infancia, adolescencia y juventud 

 • Debilidad en la solicitud de insumos para 

el desarrollo de las consultas de 

promoción y prevención. 

 • Desactualización de protocolos (46 

protocolos) 

 

 • Falencias en la ruta de atención de 

sospechosos Covid-19. 

 • Déficit en la implementación de escala de 

valoración del dolor y lesiones de piel. 

 ● Falencias en el material del carnet de 

crecimiento y desarrollo. 

 ● Falencias en el diligenciamiento de 

las fichas de notificación para el 

seguimiento epidemiológico del 

Sistema Nacional de vigilancia en 

salud pública. 

 ● Falencias en la organización del 

personal por contingencias 
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relacionadas por ausencias e 

incapacidades.  

 ● No todas las camas de la institución 

cuentan con las barandas para la 

seguridad del paciente. 

 • No se realizan pausas activas 

durante la jornada laboral. 

 

Oportunidades Amenazas 

● La E.S.E Hospital cuenta con 

convenio docente-servicio de 

enfermería, auxiliar de enfermería y 

psicología. (UNAB,CECOL, UPB) 

● Crisis económica nacional en relación 

con los pagos oportunos de las EPS 

frente a la prestación de servicios 

● La E.S.E Hospital San josé cuenta 

con convenio de atención a pacientes 

afiliados a comparta y nueva Eps. 

● Presencia de casos positivos de 

COVID-19 en el municipio y 

municipios cercanos. 

● La E.S.E Hospital San José cuenta 

con apoyo gubernamental al ser una 

institución pública. 

 

  

Tabla 1. DOFA 

2.2 Problemas identificados de acuerdo con la valoración 

1. Falencias en el lavado e higienización de manos en los servicios. 
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2. Desactualización de protocolos (46 protocolos) 

3. Falta establecer un instructivo en la atención de la llamada para la solicitud de servicio 

de ambulancia.  

4. Baja demanda de los pacientes a los diferentes programas de promoción y prevención. 

(detección temprana de CA cuello uterino, control prenatal, primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud) con respecto a las metas establecidas. 

5. Falencias en el desarrollo de cada uno de los aspectos que comprende la consulta de 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 

6. Desactualización de base de datos de pacientes. 

 

Capítulo 3. Planeación 

3.1 Priorización de problemas Método Hanlon 

Con base a las necesidades evidenciadas en la matriz DOFA, se realiza la priorización de los 

problemas con ayuda del método HANLON, siendo este un instrumento que mediante cuatro 

criterios: la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la 

intervención, determina el orden de importancia, para el abordaje del problema, lo cual constituye 

una ayuda para la toma de decisiones adecuadas y definir acciones de mejora en los procesos más 

viables para la Práctica Electiva de Profundización. 

METODO HANLON: 
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Problema A. 

Magnit

ud del 

proble

ma 

(0-10) 

B. 

Severid

ad del 

proble

ma 

(0-10) 

C.Efica

cia de 

la 

solució

n 

(0,5- 

1,5) 

D. 

Factibili

dad 

 (0-1) 

Total 

(A + B) 

C*D 

Debilidad en la captación temprana de 

las gestantes. (< SEG 12).  

9 9 1,5 1 22,5 

Falencias en el lavado e higienización de 

manos en los servicios. 

10 10 1,5 1 25 

  

Desactualización de protocolos (46 

protocolos) 

10 10 1,5 1 25 

Falta establecer un instructivo en la 

atención de la llamada para la solicitud 

de servicio de ambulancia.  

10 10 1,5 1 25 

Baja demanda de los pacientes a los 

diferentes programas de promoción y 

prevención. ( detección temprana de CA 

cuello uterino, control prenatal, primera 

infancia, infancia, adolescencia y 

10 10 1.5 1 25 
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juventud)con respecto a las metas 

establecidas. 

Falencias en el desarrollo de cada uno de 

los aspectos que comprende la consulta 

de primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud 

10 9 1,5 1 23,5 

Desactualización de base de datos de 

pacientes. 

8 10 1,5 1 23 

Falta adaptar el curso de maternidad y 

paternidad a situación actual por covid-

19. 

9 9 1,5 1 22,5 

Falencias en el manejo de la limpieza y 

desinfección en la institución. 

10 8 1,5 1 22 

Falencias en el diligenciamiento de las 

fichas de notificación para el 

seguimiento epidemiológico del Sistema 

Nacional de vigilancia en salud pública. 

8 9 1,5 1 21,5 

Falencias en la organización del 

personal por contingencias relacionadas 

por ausencias e incapacidades. 

(entrevista) 

  

8 9 1,5 1 21,5 
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Falencias en el tratamiento de datos que 

hacen parte de la historia clínica. 

(observación)  

9 8 1,5 1 21,5 

No se realizan pausas activas durante la 

jornada laboral. 

9 8 1,5 1 21,5 

Debilidad en la solicitud de insumos 

para el desarrollo de las consultas de 

promoción y prevención. 

9 8 1.5 1 21,5 

Falencias en la ruta de atención de 

sospechosos Covid-19. 

10 7 1,5 1 20,5 

Déficit en la implementación de escala 

de valoración del dolor y lesiones de 

piel. 

8 8 1,5 1 20 

Falencias en el diligenciamiento 

completo de las historias clínicas y notas 

de enfermería. 

7 8 1,5 1 19 

Falencia en el transporte, proceso de la 

muestra y entrega de resultados de una 

citología.  (debe ser menor a 15 días). 

10 9 0,5 1        

14,5 

No todas las camas de la institución 

tienen barandas para prevenir caídas.  

10 8 1,5 0 10 

Falencias en el material del carnet de 

crecimiento y desarrollo. 

7 5 0,5 0 7 
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Tabla 2. Matriz de Hanlon, priorización. Fuente: Estudiantes PEP 2020 UNAB. ESE Hospital 

San José de San Andrés, Santander. 

Plan de mejora 

Problema 1: Desactualización de protocolos (46 protocolos en total) 

Objetivo: Actualizar los protocolos institucionales de procedimientos de enfermería (lavado 

de manos, toma de electrocardiograma, carro de paro, limpieza y aseo de las unidades y notas 

de enfermería), mediante la búsqueda de evidencia científica, para el mejoramiento de la 

calidad de atención en la E.S.E Hospital San José durante el segundo semestre del 2020. 

Meta: Actualizar los protocolos 

1. Protocolo de lavado de manos actualizado y aprobado. 

2. Protocolo de toma de electrocardiograma actualizado y aprobado 

3. Protocolo equipo carro de paro actualizado y aprobado.  

4. Protocolo de aseo y arreglo de unidad actualizado y aprobado. 

5. Protocolo de registros de enfermería 

Actividades Indicador Medios de verificación 

1.Realizar la búsqueda 

sistemática de información 

para actualizar los protocolos. 

(N°de artículos 

seleccionados) / (N°total de 

artículos encontrados) x 100 

Matriz de busqueda 

2. Seleccionar la información (N° de ítems a actualizar en Matriz de revisión de 
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a actualizar en los protocolos cada protocolo) / protocolos. 

3.Realizar ajustes a cada uno 

de los protocolos de acuerdo 

a la información encontrada. 

Protocolo actualizado Documento de protocolo 

actualizado. 

4. Enviar protocolos para 

validación por jefe inmediato. 

Envío de los protocolos a la 

jefe inmediata 

El correo con observaciones 

sobre ajuste del jefe 

inmediato sobre los 

protocolos. 

  

5. Realizar ajustes de acuerdo 

a observaciones realizadas 

por el jefe inmediato. 

Envío de los protocolos a 

segunda revisión 

Correo con aprobación de los 

ajustes realizados a los 

protocolos. por el jefe 

inmediato. 

6. Enviar a gerencia para 

aprobación de los protocolos 

actualizados  

Envío de los protocolos a 

gerencia 

Aprobación de los protocolos 

por gerente 

Tabla 3. Plan de mejora, problema N°1. Fuente: Estudiantes PEP 2020 UNAB. ESE Hospital San 

José San Andrés, Santander 

 

Problema 2: Falencias en el lavado e higienización de manos en los diferentes servicios. 



28 
 

Objetivo: Capacitar al personal de salud y trabajadores administrativos sobre el lavado e 

higienización de manos mediante la socialización del protocolo actualizado para el 

fortalecimiento de la cultura de la seguridad del paciente de la E.S.E Hospital San José 

durante el segundo semestre del 2020. 

Meta: Capacitar al 100% (31 empleados) del personal de salud y trabajadores administrativos 

sobre el lavado e higienización de manos. 

Actividades Indicador Medios de verificación 

1.Diseñar el material para la 

sesión educativa de lavado e 

higienización de manos. 

Elaboración de material 

educativo (video) explicando 

los pasos y los momentos del 

lavado e higienización de 

manos 

Video 

2. Enviar correo a jefe 

inmediato y jefe tutora para 

validación del material 

educativo elaborado (video). 

  

Envío de video a la jefe 

inmediata y jefe tutora. 

Correo con observaciones 

3. Realizar Pretest sobre la 

temática 

( N° personas que aprobaron 

el test)/( N° total Personas 

evaluadas) x 100 

Registros virtuales de 

diligenciamiento del test  
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4. Socialización del video al 

personal de salud y 

administrativo. 

(N° personal capacitado) (N° 

total de personal) x 100 

Evidencia fotográfica y 

listado de asistencia 

5. Evaluar los conocimientos 

brindados por medio de un 

Postest. 

( N° personas que aprobaron 

el test)/( N° total Personas 

evaluadas) x 100 

Registros virtuales de 

diligenciamiento del test 

Tabla 4. Plan de mejora, problema N°2. Fuente: Estudiantes PEP 2020 UNAB. ESE Hospital San 

José San Andrés, Santander 

problema 3: Baja demanda de los pacientes a los diferentes programas de promoción y 

prevención. (detección temprana de CA cuello uterino, primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud) con respecto a las metas establecidas. 

Objetivo: Aumentar la demanda en los programas de promoción y prevención (detección 

temprana de CA cuello uterino, primera infancia, infancia, adolescencia y juventud) mediante 

actividades extramurales, asistenciales y contacto telefónico facilitando el cumplimiento de 

las metas en la E.S.E Hospital San José, durante el segundo semestre del 2020 

Meta: Aumentar la demanda en los programas de promoción y prevención de acuerdo con la 

meta mensual establecida en los programas de: 

1. Detección temprana de CA cuello uterino (comprometo 50% de la meta) 

2.Primera infancia. comprometo 60% (21 usuarios) 

3. Infancia. Comprometo 70% (9 usuarios) 
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4. Adolescencia 70% (10 usuarios) 

5. Juventud 80% (8 usuarios) 

Actividades Indicador Medios de verificación 

1.Planeación de actividades 

extramurales (demanda 

inducida extramural) 

Número de actividades 

extramurales 

realizadas/Número total de 

actividades extramurales 

planeadas*100 

  

Evidencia fotográfica 

Registros de las demandas 

inducidas realizadas. 

2.Realizar demanda inducida 

vía telefónica 

Número de usuarios 

contactados/Total de usuarios 

programados para demanda 

inducida*100 

Matriz de relación de  

usuarios que se realiza 

llamadas 

  

3.Apoyar en la atención de 

consultas en programas de 

promoción y prevención. 

(primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud) 

Número de usuarios que 

asistieron a los programas de 

promoción y prevención) / el 

número total de usuarios que 

se citaron x100 

Registro de los usuarios 

atendidos por facturación. 

4. Realizar informe semanal 

de pacientes atendidos en 

Informe realizado Documento de informe 

semanal 
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control de: primera infancia, 

infancia, adolescencia y 

juventud. 

Tabla 5. Plan de mejora, problema N°3. Fuente: Estudiantes PEP 2020 UNAB. ESE Hospital San 

José San Andrés, Santander 

Problema 4. Falta establecer un instructivo en la atención de la llamada para la solicitud 

de servicio de ambulancia. 

Objetivo: Construir un instructivo sobre la atención telefónica de la solicitud de servicio de 

ambulancia por pacientes por medio de información basada en evidencia científica para 

mejorar la calidad de atención en salud en la E.S.E Hospital San José. 

Meta: Construir un instructivo sobre la atención telefónica de la solicitud de servicio de 

ambulancia aprobado por gerencia. 

Actividades Indicador Medios de verificación 

1.Realizar la búsqueda 

sistemática para diseñar el 

instructivo. 

(N° de artículos 

seleccionados) / (N° total de 

artículos encontrados) x 100 

Matriz bibliográficas de los 

artículos seleccionados  

2.Diseñar el instructivo para 

la atención telefónica en 

pacientes que requieren 

servicio de ambulancia.  

Numero de ítems que debe 

contener el  instructivo para 

la atención telefónica u 

paciente que requieren 

Instructivo elaborado 
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servicio de ambulancia 

3.Enviar a jefe inmediato 

para validación del 

instructivo. 

Envío del instructivo a la jefe 

inmediata. 

El correo con observaciones 

sobre ajuste del jefe 

inmediato sobre los 

protocolos. 

  

4. Realizar ajustes desacuerdo 

a observaciones realizadas 

por el jefe inmediato. 

Envío del instructivo a 

segunda revisión. 

Correo con aprobación de los 

ajustes realizados al 

instructivo por el jefe 

inmediato. 

5. Enviar a gerencia para 

aprobación del instructivo.  

Envío del instructivo a 

gerencia. 

Aprobación del instructivo 

por gerencia. 

Tabla 6. Plan de mejora, problema N°4. Fuente: Estudiantes PEP 2020 UNAB. ESE Hospital San 

José San Andrés, Santander 

Problema 5: Falencias en la educación brindada por enfermería en la consulta de 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 

Objetivo: Capacitar al personal de enfermería sobre educación, cuidados y recomendaciones 

a brindar en los programas de promoción y prevención (prevención de cáncer de cérvix, 

crecimiento y desarrollo por ciclos de vida), por medio de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) para el mejoramiento en la atención  de salud en la E.S.E Hospital San 
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José en el segundo semestre del 2020. 

Meta: Capacitar al 100% (7) del personal de enfermería sobre educación, cuidados y 

recomendaciones en:  

1.Primera Infancia 

2.Infancia 

3.Adolescencia 

4.Juventud 

Actividades Indicador Medios de verificación 

1.Realizar la búsqueda 

sistemática para diseñar el 

material de la sesión 

educativa. (resolución 3280) 

(N° artículos seleccionados) / 

(N°total de artículos 

encontrados) x 100 

Fichas bibliográficas de los 

artículos seleccionados 

2.Diseñar el material 

educativo (curso virtual) para 

la capacitación al personal de 

salud sobre educación, 

cuidados y recomendaciones 

en: 

• Primera 

infancia. 

(N°de módulos elaborados 

por story line) 

Link de cada modulo 
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• Infancia 

• Adolescencia 

• Juventud 

3. Validar los módulos del 

curso por jefe inmediato. 

(N°de módulos  enviados 

para validación de jefe 

inmediato. 

Módulos avalados 

4. Socialización de los 

módulos al personal auxiliar 

de enfermería. 

(N° personal capacitado) / 

(N° total de personal  de 

enfermería) x 100 

Evidencia fotográfica 

Registro de visita 

Lista de asistencia 

Tabla 7. Plan de mejora, problema N°5. Fuente: Estudiantes PEP 2020 UNAB. ESE Hospital San 

José San Andrés, Santander 

 

´Problema 6: Desactualización de base de datos de pacientes. 

Objetivo: Actualizar la base de datos de los usuarios de primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud de la E.S.E Hospital San José mediante la validación de la 

información con usuarios y otras bases de datos, para una demanda inducida efectiva en los 

diferentes programas durante el segundo semestre del 2020 

Meta: Base de datos actualizada de los usuarios de primera infancia, infancia, adolescencia y 

juventud de la E.S.E Hospital San José. 
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Actividades Indicador Medios de verificación 

1.Seleccionar los datos 

erróneos en la base de datos 

de la institución 

(N°de datos erróneos) Evidencia fotográfica de base 

de datos 

2.Validar datos erróneos con 

base de datos actualizada 

Número de datos erróneos 

validados. 

Validación de datos 

3. Realizar los ajustes a la 

base de datos 

Número de base de datos 

actualizadas 

Evidencia fotográfica de la 

base de datos actualizada 

Tabla 8. Plan de mejora, problema N°6. Fuente: Estudiantes PEP 2020 UNAB. ESE Hospital San 

José San Andrés, Santander 

3.2 Teorista 

3.2.1 Teoría de las transiciones: Afaf Ibrahim Meleis 

La teoría de las transiciones por Meleis es una teoría cuyo objetivo es describir la concepción y 

el diseño de la teoría de las transiciones de Afaf Ibrahim y sus posibilidades de aplicación en el 

ejercicio profesional de enfermería, a través de la practica electiva de profundización, generando 

el ámbito de la práctica simulada, investigativa, educativa y administrativa, como un dominio de 

conducta, sentimientos, señales y símbolos asociados a nuevos roles e identidades. Para el 

mejoramiento en la atención de salud.  

Dicho lo anterior se busca identificar los elementos que constituyen la estructura básica como lo 

son: las propiedades, las condiciones, las conductas observables y no observables y los patrones 

de respuesta para generar la transacción en cada uno de los servicios del ESE hospital San José. 
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3.2.2 Metaparadigmas 

Persona: Paciente con experiencia y respuesta, es decir, transiciones complejas y 

multidimensionales, caracterizadas por flujo y movimiento en el tiempo, que causan cambios en 

los patrones básicos de la vida (5). Correlación; La persona en el plan de mejora es la población 

que asiste a la ESE Hospital San José. 

Cuidado o enfermería: Disciplina científica en la que las enfermeras son las principales 

cuidadoras de los clientes y las familias que sufren las transiciones (5). Correlación; El cuidado 

de enfermería en la ESE Hospital San José será aportado desde el ámbito administrativo y 

asistencial a los usuarios que asisten. 

Salud: Estado diferente a la vida Cuyas variables son ¨menos síntoma¨ ¨bienestar percibido¨ y 

¨capacidad para asumir nuevos roles (5). Correlación; Se va ver reflejada en los cambios que 

generarán en el mejoramiento de la calidad del servicio brindado a toda la comunidad de la ESE 

Hospital San José. 

Entorno: Se refiere a la adaptación del paciente dado de alta al hogar y la adaptación de su 

familia, al haber dado cambios de identidades, roles y patrones de conducta, que dependen de los 

significados y procesos de las experiencias y transiciones de la persona (5) Correlacionado; El 

entorno en que se trabaja es comunitario e institucional ya que incluye personal de salud, y los 

usuarios que asisten a ala ESE Hospital San José 

3.2.3 Naturaleza de la transición 

La Transición del desarrollo: incluye nacimiento, adolescencia, menopausia, vejez y muerte.  

La transición de salud/enfermedad: incluyen proceso de recuperación alta hospitalaria, y 

diagnóstico de enfermedad crónica.  
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Las transiciones organizativas: incluyen cambios en las condiciones del entorno que afectan a 

las vidas de los clientes y de los trabajadores.  

Correlación: Este plan de mejora se desarrolló en los procesos administrativos y asistenciales a 

través de, la enfermería basada en evidencia científica, las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para el mejoramiento de la calidad de los procesos de atención en salud de 

la ESE Hospital San José de San Andrés Santander. 

 

 

 

 

  

3.2.4 Patrones: Se desarrollan a través de la Multiplicidad y complejidad. Muchas personas 

sufren múltiples transiciones al mismo tiempo en vez de presentar una, que no puede 

distinguirse fácilmente de los contextos de sus vidas diarias. Por lo cual sugirieron que es 

importante considerar si las transiciones múltiples son secuenciales o simultaneas. 

Correlación En el plan de mejora se toma como múltiples y simultaneas ya que se 

desarrollan en los procesos administrativos y asistenciales, durante el mismo periodo y con 

la misma población. 

3.2.5 Propiedades de la experiencia de las transiciones 

Las propiedades de la experiencia de la transición incluyen: 

Conciencia: Se define como percepción, conocimiento y reconocimiento de la experiencia de la 

transición y el nivel de conciencia se refleja a menudo en el grado de coherencia entre lo que se 

conoce y las respuestas de individuos sometidos a transiciones similares. 
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Correlación: Esta relacionado con cada uno de los problema o necesidad hallados en los servicio 

de la ESE Hospital San José. 

Conexión/Compromiso: Se refiere al grado de implicación de la persona en el proceso inherente 

a la transición. Se considera que el nivel de conciencia influye en el nivel de compromiso en 

cuanto a que este no sucede sin conciencia. 

Correlación: Es el desarrollo, la solución y ejecución de cada uno de los problemas/necesidad 

identificado en los servicios de la ESE Hospital San José. 

Cambios y diferencias: Afirmó que son todas las transiciones comportan un cambio, pero no 

todos los cambios se relacionan con la transición. Sugirieron que, para entender bien un proceso 

de transición, es necesario descubrir y describir los efectos y significados de los cambios 

implicados y sus dimensiones. 

Correlación: Ese cambio de impacto generado en el personal de salud, personal administrativo y 

en los usuarios que asisten a la ESE Hospital San José a través de las actividades que se 

desarrollaran para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud.. 

Tiempo: todas las transiciones son fluidas y se mueven con el tiempo. La transición se define 

como un tiempo con un punto de partida identificable, que va de los primeros signos de 

anticipación, percepción o demostración de cambio, pasa por un periodo de inestabilidad, 

confusión y estrés, y llega a un final con un nuevo inicio o periodo de estabilidad. 

Correlación: El tiempo en que dura la transición, según melis no se puede establecer un límite de 

tiempo.  



39 
 

3.2.6 Puntos críticos y acontecimientos 

Se definen como marcadores como nacer, morir, fin de la menstruación o diagnosticar una 

enfermedad. Estas propiedades no son necesariamente aisladas, sino que están interrelacionadas 

como un proceso complejo. 

Correlación: los puntos críticos es el impacto generado de los cambios generados en los procesos: 

asistenciales y administrativos; y los acontecimientos son las evidencias obtenidas durante la 

valoración del cómo surgió el problema o necesidad.  

3.2.7 Condiciones de las transiciones facilitadores e inhibidores 

Son circunstancias que influyen en como una persona se mueve hacia una transición, que facilitan 

o impiden el progreso para lograr una transición saludable. 

Condiciones personales: Significados, acontecimientos que desencadenan una transición. 

Creencias y actitudes culturales: estigmas unidos a experiencias de transición. 

Estado socioeconómico: influencia en las experiencias de transición. 

Preparación: anticipada o falta de esta, facilitar o inhibir las experiencias de transiciones.  

Condiciones comunitarias o sociales: Podrían facilitar o inhibir las experiencias de las 

transiciones. 

Correlación: Establecer la transición tanto en las culturas, y en las condiciones personales, de los 

usuarios, personal administrativo y asistencial, a través del desarrollo de las actividades y del 

liderazgo de enfermería, para mejorar los problemas y necesidades hallados en cada uno de los 

servicios, de la ESE Hospital San Martin. 
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3.2.8 Patrones de respuesta o indicadores de proceso y de resultado 

Los patrones de respuesta se conceptualizan como indicadores de proceso y de resultado, y 

caracterizan las respuestas saludables.  

Indicadores de proceso: Mueven a los clientes en la dirección de la salud o hacia la 

vulnerabilidad y el riesgo, permiten una valoración e intervención precoz de las enfermeras para 

facilitar resultados saludables; Incluyen sentirse conectado, interactuar, estar situado, y desarrollar 

confianza y afrontamiento. 

Correlación: se relacionan directamente con cada uno de los indicadores de los planes de mejora. 

 Indicadores de resultado: Pueden unirse para comprobar si una transición es saludable o no. 

Correlación: Se relacionan directamente con la meta de cada uno de los planes de mejora. 
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Figura 1. Resumen de la teoría de las transiciones 

Fuente: Marriner Tomey A, Raile Alligood M, Modelos y teorías en enfermería 

Capítulo 4: Resultados 

4.1 Problema 1: Desactualización de protocolos (46 protocolos en total) 

4.1.1 Actividad 1: Realizar la búsqueda sistemática de información para actualizar los 

protocolos. 
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Figura 2. Matriz de búsqueda de los protocolos de: lavado de manos, carro de paro, toma de 

electrocardiograma, aseo y arreglo de unidad y registro de enfermería de la ESE Hospital San José 

de San Andrés. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez PEP,2020-60 

Análisis: Se realizo la búsqueda sistemática en las bases de datos de Pubmed y Clinicalkey, la 

cual se encontraron para: 

• Protocolo de lavado de Lavado de manos: 

                            

Figura 3. Flujograma de búsqueda sistemática del protocolo lavado de manos.  

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 

Análisis: Se realizo la búsqueda sistemática en las bases de datos de Pubmed y Clinicalkey, la 

cual se utilizaron las palabras: hands desinfection, higiene y protocol, encontrándose, 181 

artículos, de los cuales se les aplicaron loa filtros no mayor a 5 años de publicación, quedando 40 

artículos, y por lectura se seleccionaron 10 artículos. 

• Protocolo de carro de paro 
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Figura 4. Flujograma de búsqueda sistemática del protocolo carro de paro.  

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 

Análisis: Se realizo la búsqueda sistemática en las bases de datos de Pubmed y Clinicalkey, la 

cual se utilizaron las palabras: car, stop y protocol, encontrándose, 88 artículos, de los cuales se 

les aplicaron loa filtros no mayor a 5 años de publicación, quedando 22 artículos, y por lectura se 

seleccionaron 5 artículos. 

• Protocolo de toma de electrocardiograma 

 

                         

Figura 5. Flujograma de búsqueda sistemática del protocolo toma de electrocardiograma.  

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 
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Análisis: Se realizo la búsqueda sistemática en las bases de datos de Pubmed y Clinicalkey, la 

cual se utilizaron las palabras: electrocardiogram y protocol, encontrándose, 1230 artículos, de 

los cuales se les aplicaron loa filtros no mayor a 5 años de publicación, quedando 98 artículos, y 

por lectura se seleccionaron 6 artículos. 

• Protocolo de aseo y arreglo de unidad 

                      

 

Figura 6. Flujograma de búsqueda sistemática del protocolo aseo y arreglo de unidad  

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 

Análisis: Se realizo la búsqueda sistemática en las bases de datos de Pubmed y Clinicalkey, la 

cual se utilizaron las palabras: cleanliness, unit y protocol, encontrándose, 30 artículos, de los 

cuales se les aplicaron loa filtros no mayor a 5 años de publicación, quedando 12 artículos, y por 

lectura se seleccionaron 4 artículos. 

• Protocolo de registro de enfermería 
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Figura 7. Flujograma de búsqueda sistemática del protocolo toma registro de enfermería.  

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 

Análisis: Se realizo la búsqueda sistemática en las bases de datos de Pubmed y Clinicalkey, la 

cual se utilizaron las palabras: note, nursing y protocol, encontrándose, 32 artículos, de los cuales 

se les aplicaron loa filtros no mayor a 5 años de publicación, quedando 11artículos, y por lectura 

se seleccionaron 6 artículos. 
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4.1.2 Actividad 2: Seleccionar la información a actualizar en los protocolos

 

Figura 8. Matriz de ítems actualizar de los protocolos: lavado de manos, toma de 

electrocardiograma, carro de paro, aseo y arreglo de unidad y registro de enfermería. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 

Análisis: Se realizo una matriz con cada uno de los ítems a actualizar de los protocolos: lavado 

de manos, toma de electrocardiograma, carro de paro, aseo y arreglo de unidad y registro de 

enfermería. 
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4.1.3 Actividad 3: Realizar ajustes a cada uno de los protocolos de acuerdo con la 

información encontrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Protocolos actualizados de los protocolos: lavado de manos, toma de 

electrocardiograma, carro de paro, aseo y arreglo de unidad y registro de enfermería. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 
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Análisis: Se actualiza cada uno de los protocolos: lavado de manos, toma de electrocardiograma, 

carro de paro, aseo y arreglo de unidad y registro de enfermería. 

4.1.4 Actividad 4: Enviar protocolos para validación por jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Evidencia de envió de documentos de los protocolos por correo a jefe inmediato y 

tutor. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 
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Análisis: Evidencia de envió vía correo cada uno de los protocolos: lavado de manos, toma de 

electrocardiograma, carro de paro, aseo y arreglo de unidad y registro de enfermería, para 

realizar ajustes y validación. 

4.1.5 Actividad 5: Enviar protocolos para validación por jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evidencia de correo sobre verificación y validación de los protocolos. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 
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Análisis: Evidencia de validación de los protocolos por jefe inmediato y tutor, de cada uno de los 

protocolos: lavado de manos, toma de electrocardiograma, carro de paro, aseo y arreglo de unidad 

y registro de enfermería. 

4.1.6 Actividad 6: Enviar a gerencia para aprobación de los protocolos actualizados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Evidencia de correo sobre envió a gerencia para aprobación de los protocolos. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 
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Análisis: Evidencia de envió y aprobación por gerencia de cada uno de los protocolos: lavado de 

manos, toma de electrocardiograma, carro de paro, aseo y arreglo de unidad y registro de 

enfermería. 

4.2. Problema 2: Falencias en el lavado e higienización de manos en los diferentes servicios. 

 

4.2.1 Actividad 1: Diseñar el material para la sesión educativa de lavado y desinfección de 

manos. 

           

Figura 13. Evidencia del video del lavado de manos, como material educativo. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 

Análisis: Se realiza video en power point con los pasos del lavado y desinfección de manos. 
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4.2.2 Actividad 2: Enviar correo a jefe inmediato y jefe tutora para validación del material 

educativo elaborado (video). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Evidencia del envió por correo a jefe inmediato y tutor, el video sobre el lavado y 

desinfección de manos para su validación y aprobación. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 

Análisis: Se realiza video en power point con los pasos del lavado y desinfección de manos. 
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4.2.3 Actividad 3: Realizar Pretest sobre la capacitación del lavado y desinfección de 

manos 

                                            

 

 

 

 

 

Figura 15. Evidencia del diligenciamiento del pretest sobre la capacitación del lavado y 

desinfección de manos. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 

Análisis: Se realiza un pretest con la intención de mirar los conocimientos sobre el lavado y 

desinfección de manos previó a la capacitación. 
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Figura 16. Evidencia de los resultados del pretest sobre la capacitación del lavado y desinfección 

de manos. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 

Análisis: Se puede observar en la figura, que el pretest dio un 39% (12 participantes) de 0-1 

respuesta correcta y el 41% (19 participante) 2-3- respuesta correctas. 

4.2.4 Actividad 4: Socialización del video al personal de salud y administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Evidencia de la socialización con el video del lavado de manos, como material 

educativo. Y registro de asistencia 
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Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 

Análisis: Se realiza socialización de lavado y desinfección de manos a todo el personal asistencial 

y administrativo. Con evidencia fotográfica y registro de asistencia. 

4.2.5 Actividad 5: Realizar Postet sobre la capacitación del lavado y desinfección de manos 

 

 

 

 

 

Figura 18. Evidencia del diligenciamiento del postet 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica Rojas Jerez. PEP. 2020-60 

Análisis: Se realiza video en power point con los pasos del lavado y desinfección de manos. 
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Figura 19. Evidencia de los resultados del postet sobre la capacitación del lavado y 

desinfección de manos. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica. PEP 2020-60 

Análisis: postet dio un 93% (129 participantes) de 4-5 respuesta correcta y el 7% (2 

participante) 2-3 respuesta correctas. Lo cual indica que la capacitación obtuvo un buen 

conocimiento por los participantes. 

4.3 Problema 3: Baja demanda de los pacientes a los diferentes programas de promoción y 

prevención. (detección temprana de CA cuello uterino, primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud) con respecto a las metas establecidas. 

4.3.1 Actividad 1: Planeación de actividades extramurales (demanda inducida extramural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Evidencia de envió de correos con planeación de actividades extramurales y 

evidencia de fotografías de las actividades. 
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Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se envían planeaciones de actividades extramurales de demanda inducida casa a casa 

por cada uno de los barrios de la zona urbana del municipio. 

4.3.2 Actividad 2: Realizar demanda inducida vía telefónica 

 

Figura 21. Evidencia de base de datos donde se realiza la demanda inducida vía telefónica 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se realiza demanda inducida vía telefónica con base de datos de la institución. Lo cual 

se puede observar si asisten o no los programas. 
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4.3.3 Actividad 3: Apoyar en la atención de consultas en programas de promoción y 

prevención. (primera infancia, infancia, adolescencia y juventud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Evidencia de los controles y tomas de citologías realizados 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se ayuda con la atención de controles por ciclos de vida y tomas de citología donde se 

lleva un registro de los pacientes atendidos por cada ciclo de vida y de igual manera a las 

mujeres que se realizan la toma de citología. 

4.3.4 Actividad 4: Realizar informe mensual de pacientes atendidos en control de: primera 

infancia, infancia, adolescencia y juventud. 
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Figura 23. Evidencia de las metas comprometidas. Por ciclos de vida en el mes de septiembre. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se puede observar en la figura que se cumplió con la meta en cada uno de los ciclos de 

vida antes más de lo comprometido. Lo cual nos lleva a cumplir el 100% de la meta. 
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Figura 24. Evidencia de las metas comprometidas. Por ciclos de vida, en el mes de octubre 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se puede observar en la figura que se cumplió con la meta en cada uno de los ciclos de 

vida antes más de lo comprometido. Lo cual nos lleva a cumplir el 100% de la meta. 
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Figura 25. Evidencia de las metas comprometidas. Por en citología en el mes de septiembre 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se puede observar en la figura que se cumplió con la meta en cada uno de los ciclos de 

vida antes más de lo comprometido. Lo cual nos lleva a cumplir el 100% de la meta. 
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Figura 26. Evidencia de las metas comprometidas. Por en citología en el mes de octubre. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se puede observar en la figura que se cumplió con la meta en cada uno de los ciclos de 

vida antes más de lo comprometido. Lo cual nos lleva a cumplir el 100% de la meta. 
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4.4. Problema 4: Falta establecer un instructivo en la atención de la llamada para la 

solicitud de servicio de ambulancia. 

4.4.1 Actividad 1: Realizar la búsqueda para diseñar el instructivo 

 

Figura 27. Matriz de búsqueda para la elaboración del instructivo de llamadas para la solicitud 

de servicio de ambulancia 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se realiza esta matriz con los artículos seleccionados de la búsqueda en: 
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Figura 28. Flujograma de búsqueda sistemática para la elaboración del instructivo de llamadas 

para la solicitud de servicio de ambulancia 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se realiza este flujograma donde se realiza la búsqueda en las bases de datos de Pubmed 

y Clinicalkey, con las palabras claves: ambulance, ambulancia, llamada, servicio. Encontrando 12 

artículos de los cuales se filtran con: que no sean mayor a 5 años, titulo/abstrac, texto completo, 

español e inglés, quedando 7 artículos de los cuales se seleccionan 3 por lectura de estos. 

4.4.2 Actividad 2: Diseñar el instructivo para la atención telefónica en pacientes que 

requieren servicio de ambulancia.  

 

Figura 29. Instructivo elaborado 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se elabora el instructivo con el formato de la institución. 
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4.4.3 Actividad 3:  Enviar a jefe inmediato para validación del instructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Envió de instructivo a jefe inmediato y tutor para su revisión 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se envía correo con el documento del instructivo a jefe inmediato y tutor con el motivo 

de su revisión 
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.4.4.4 Actividad 4: Realizar ajustes desacuerdo a observaciones realizadas por el jefe 

inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Envió de instructivo a jefe inmediato y tutor, con ajustes para su validación 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se envía correo con el documento del instructivo a jefe inmediato y tutor con ajustes 

realizados para su validación 
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4.4.5 Actividad 5: Enviar a gerencia para aprobación del instructivo.  

 

 

Figura 32. Envió de instructivo a gerencia para su aprobación 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se envía correo con el documento del instructivo a gerencia para su aprobación 
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4.5 Problema 5: Falencias en la educación brindada por enfermería en la consulta de 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 

4.5.1 Actividad 1: Realizar la búsqueda bibliográfica para diseñar el material de la sesión 

educativa. (resolución 3280) 

 

Figura 33. Matriz bibliográfica para módulos 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se realiza búsqueda de bibliografía para la referenciación de los módulos. 

4.5.2 Actividad 2:  

Diseñar el material educativo (curso virtual) para la capacitación al personal de salud sobre 

educación, cuidados y recomendaciones en: 

• Primera infancia.  

• Infancia 

• Adolescencia 
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• Juventud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Módulos elaborados en Storyline. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se realizan módulos para cada ciclo de vida en el programa de Storyline. 
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4.5.3 Actividad 3: Validar los módulos del curso por jefe inmediato. 

 

Figura 35. Evidencia de validación de módulos. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se envía correo a jefe tutor, para validación de los módulos 

4.5.4 Actividad a 4: Socialización de los módulos al personal auxiliar de enfermería. 
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Figura 36. Evidencia de capacitación sobre la educación a brindar en primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud. 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se realiza capacitación de los módulos a las 7 auxiliares de enfermería y la jefe del 

servicio, por medio de la plataforma “zoom”. 

4.6 Problema 6:  Desactualización de base de datos de pacientes. 

4.6.1 Actividad 1: Seleccionar los datos erróneos en la base de datos de la institución 

 

Figura 37. Evidencia base de datos desactualizada 
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Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se realiza selección de los ítems a actualizar en la base de datos que están señalados con 

rojo. 

4.6.2 Actividad 2: Validar datos erróneos con base de datos actualizados. 

 

Figura 38. Evidencia base de datos desactualizada y la cual se va a utilizar para actualizar 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se realiza una búsqueda de una base de datos municipal, que por medio de una formula 

en Excel se validan los datos de teléfono y dirección, 
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4.6.3 Actividad 3: Realizar ajustes a la base de datos. 

 

Figura 39. Evidencia base de datos actualizada 

Fuente: Elaborado por estudiante María Angélica 2020-60 

Análisis: Se después de la formula implementada quedan los datos automáticamente actualizados 

de los programas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 
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Capítulo 5. Componente investigativo 

 

Figura 40:  componente investigativo: Articulo de revisión Fuente: Elaboración propia, María 

Angélica Rojas Jerez 2020-60 

Análisis: Se realizó una revisión integrativa de la literatura de artículos científicos publicados en 

bases de datos entre 2009 y 2019 en español, inglés y portugués, evidenciándose que los 

conocimientos sobre ITS en mujeres gestantes se ven influenciados por diversos factores 
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socioculturales, encontrando que las mujeres con un nivel educativo alto y condiciones sociales 

favorables presentan consecuentemente niveles altos de conocimiento. Por otra parte, las mujeres 

de grupos poblacionales desfavorecidos, países en vía de desarrollo y con intensas influencias 

culturales presentan bajos conocimientos o concepciones erróneas sobre estas patologías. 

Capítulo 6. Conclusiones 

• La actualización de los protocolos permitirá que la realización de cada uno de los 

procedimientos esté respaldados con evidencia científica, mejorando la calidad de 

atención en cada uno de los servicio de la ESE Hospital San José de San Andrés   

Santander.  

• La capacitación en el lavado y desinfección de manos, ayudo a comprender la importancia 

de este procedimiento a la hora de la atención de un paciente o actividades administrativas, 

para evitar infecciones por contacto. 

• Una buena organización y trabajo en equipo, demuestra el aumento de demanda en los 

programas de promoción y prevención (prevención de CA cérvix, primera infancia, 

infancia, adolescencia y juventud.)  

• Brindar capacitación al personal de enfermería sobre: educación, cuidados y 

recomendación a brindar en cada uno de los programas, demuestra una mejoría en la 

calidad de atención en los pacientes. 

• La elaboración del instructivo en la llamada para la solicitud del servicio de ambulancia 

hace que la comunicación al momento de prestar el servicio sea más efectiva y eficaz. 

• La actualización de la base de datos permite a los profesionales de salud una captación 

fácil y efectiva de los pacientes a cada uno de los programas de promoción y prevención. 
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Anexos 

Actividades Complementarias 

Anexo 1. Mejoramiento y decoración del consultorio de crecimiento y desarrollo 
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Anexo 2. Educación a todo el personal administrativo, de salud y de la alcaldía municipal con 

motivo de la celebración del día mundial del lavado de manos  
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Anexo 3. Asistencia a la jornada de socialización de la Norma Técnica del Procedimiento de 

citología de cuello uterino del I.N.S, de manera virtual, con una intensidad de una hora.  

 



81 
 

Anexo 4. Acompañamiento en brigada de salud vereda cairasco y anca en toma de 

citología y educación en auto examen de mamá 

  

                       



82 
 

Anexo 5. Acompañamiento en brigada de salud vereda la RAMADA en toma de citología y 

educación en auto examen de mamá 
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Anexo 6. Participación en la jornada de panificación “inserción y retiro del implante subdérmico  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Participación y elaboración de decoración a la ambulancia en el mes de la 

niñez por la gobernación de Santander  
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Anexo 8. ASISTENCIA SEMINARIO “COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA 

DE SEGURIDAD” realizado en la semana de Seguridad del Paciente de la ESE ISABU. 

           

Anexo 9. Asistencia al Webinar “Mejorando la Seguridad del Paciente" realizado en la 

semana de Seguridad del Paciente de la ESE ISABU.         
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Anexo 10. Asistenia al Webinar “Salud mental en tiempos de Covid 19" realizado en la 

semana de Seguridad del Paciente de la ESE ISABU. 

                      

Anexo 11. Participación en la primera mesa temática en salud  
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Anexo 12. Participación reunión para la implementación de normas de bioseguridad en 

un ámbito deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

         Anexo 13. Participación en implementación de normas de bioseguridad en las actividades 

culturales. 
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Anexo 14. Concientización a la comunidad sobre el lavado de manos 
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Anexo 15. Participación en la 5°ta jornada de vacunación 

 

 


