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RESUMEN 

     INTRODUCCIÓN: El presente documento muestra el desarrollo, abordaje y alcance de la 

Práctica Electiva de Profundización (PEP) de enfermería en el servicio de cirugía de la 

Institución Foscal Internacional durante el segundo semestre del año 2020, proceso en el cual 

se realiza integración del saber, el hacer y el ser con el fin de generar el cuidado de la 

experiencia de la salud para mejorar el bienestar de las personas, involucrando la investigación 

como herramienta para fundamentar las intervenciones con Enfermería Basada en la Evidencia 

(EBE).      OBJETIVO: Realizar gerencia de enfermería en el servicio de cirugía de la 

Institución Foscal Internacional impulsando la mejora continua en los procesos asistenciales 

del personal de enfermería mediante la implementación de planes de mejora enmarcados en 
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las políticas y planes de desarrollo institucionales guiados bajo el modelo teórico de la 

transiciones y utilizando como herramienta el plan de cuidado de enfermería y el proceso 

administrativo del cuidado de enfermería durante el segundo semestre del años 2020.      

METODOLOGÍA:  El desarrollo de los planes de mejoramiento la metodología seleccionada 

es la valoración del servicio de cirugía, el diagnóstico del área de trabajo mediante la matriz 

DOFA, la priorización de los problemas encontrados mediante el método Hanlon y todo el 

proceso administrativo inmerso en la gestión y gerencia de las intervenciones de mejora en las 

cuatro necesidades abordadas bajo el fundamento de la teoría intermedia de las transiciones de 

Afaf Ibrahim Meleis. RESULTADOS: El resultado obtenido en los planes de mejora fue el 

siguiente: Meta cumplida al 100% de la capacitación al personal de enfermería sobre los 

consentimientos informados de enfermería, meta cumplida al 100% en la creación de los 

manuales instruccionales para el personal de enfermería-cirugía, meta alcanzada en la 

capacitación al personal de enfermería de hospitalización Foscal Internacional sobre la 

preparación prequirúrgica del paciente hospitalizado con un 66,2% y meta alcanzada de la 

capacitación al personal de enfermería del servicio de cirugía sobre la aplicación de la escala 

ELPO con el 92,6%. CONCLUSIÓN: La preparación del paciente quirúrgico tiene un 

impacto directo en la salud, ya que atrasos en programaciones o cancelaciones de cirugías se 

pueden convertir en consecuencias o agravamientos de la condición del paciente, por lo que la 

correcta preparación prequirúrgica puede disminuir la probabilidad de complicación y en 

consecuencia prevenir un aumento en la demanda de procedimientos con nivel alto de 

complejidad.  
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: This document shows the development, approach and scope of the 

nursing elective practice of deepening (PEP) in the surgical service of the International Foscal 

Institution during the second half of 2020, the process in which knowledge integration is 

carried out, doing and being in order to generate care of the health experience to improve the 

well-being of people, involving research as a tool to support the interventions with Evidence-

Based Nursing (EBN). OBJECTIVE: Perform nursing management in the surgery service of 

the Foscal International Institution driving continuous improvement in nursing staff care 

processes by implementing improvement plans framed in institutional policies and 

development plans guided under the theoretical model of transitions and using the nursing care 

plan and administrative process of nursing care during the the second half of 2020. 

METHODOLOGY: Development of improvement plans The methodology selected is the 

assessment of the surgical service, the diagnosis of the work area using the DOFA matrix, 

Prioritization of problems encountered through the Hanlon method and the entire 

administrative process involved in the management and management of improvement 

interventions in the four needs addressed under the foundation of the intermediate theory of 

transitions of Afaf Ibrahim Meleis. RESULTS: The result obtained in the improvement plans 

was as follows: Goal met to 100% of the training of nursing personnel on informed nursing 

consents, goal met to 100% in the creation of the instructional manuals for nursing-surgery 

personnel, goal achieved in training hospital nursing staff Foscal International on the pre-

surgical preparation of hospitalized patients with 66,2% and goal achieved of training surgical 

service nursing staff on the application of the ELPO scale with 92,6%. CONCLUSION: The 

preparation of the surgical patient has a direct impact on health, since delays in scheduling or 
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cancellations of surgeries can become consequences or aggravations of the patient's condition, 

therefore, proper pre-surgical preparation may decrease the likelihood of complication and 

therefore prevent an increase in demand for procedures with a high level of complexity. 

 

1.      INTRODUCCIÓN 

El presente documento muestra el desarrollo, abordaje y alcance de la Práctica Electiva de 

Profundización (PEP) de enfermería en el servicio de cirugía de la Institución Foscal 

Internacional durante el segundo semestre del año 2020, proceso en el cual se realiza 

integración del saber, el hacer y el ser con el fin de generar el cuidado de la experiencia de la 

salud para mejorar el bienestar de las personas, involucrando la investigación como 

herramienta para fundamentar las intervenciones con Enfermería Basada en la Evidencia 

(EBE). El desarrollo del modelo que se plantea en el presente documento busca siempre el 

establecimiento y mantenimiento de una relación de ayuda a la población objeto, viendo más 

allá de unos cuidados físicos y recordando que el ser humano constituye una unidad biológica, 

psicológica, social, espiritual y cultural. 

En el actuar diario de enfermería se tiene en cuenta la gestión y la gerencia como complemento 

para la realización de los procesos, ya que la gestión forma parte del proceso de gerencia, en 

donde la gestión en enfermería hace referencia al manejo de los recursos que se tienen para 

brindar un cuidado con calidad, ejecutar programas, investigar, realizar asesorías, entre otros, 

y la gerencia del cuidado es el proceso de planeación, organización, dirección, actuación y 

control de las actividades o intervenciones que realiza un enfermero encaminado al cuidado 
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de la salud, esto mediante la coordinación de los recursos humanos y materiales esenciales 

para alcanzar los objetivos de una manera efectiva y eficiente (1). 

A continuación, se presenta el desarrollo del documento: 

Inicialmente se hace la justificación, apartado que contiene el marco teórico en el cual se 

realiza la descripción de antecedentes, aspectos epidemiológicos y elementos de justificación 

del planteamiento y desarrollo del trabajo. 

Seguidamente se presenta el marco disciplinar que guía la investigación y práctica profesional 

enfermera para el desarrollo de los diferentes planes de mejora establecidos. 

Luego se encuentran los objetivos del trabajo, abarcando un objetivo general y los objetivos 

específicos. 

Posteriormente en la metodología, se explican las estrategias seleccionadas para plantear y 

desarrollar el plan de mejora. 

En el capítulo 1. Valoración del área de trabajo, se hace la descripción de la institución 

haciendo posterior énfasis en el servicio de cirugía, área donde se lleva a cabo la PEP. 

En el capítulo 2. Proceso administrativo en el plan de mejoramiento para el servicio de cirugía 

FOSUNAB, se desarrolla la identificación de problemas y el diagnóstico del servicio mediante 

la matriz DOFA, la planeación en la cual se describe el proceso de priorización de problemas 

y se plantean los cuatro planes de mejoramiento, la etapa de organización, dirección y el 

control de los procesos llevados a cabo. 
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En el capítulo 3. Resultados, se presenta la información en términos de metas alcanzadas según 

las necesidades identificadas. 

En el capítulo 4. Componente investigativo, se da un referente al proyecto de investigación 

como parte de las competencias profesionales para el cumplimiento curricular. 

En el capítulo 5. Conclusiones, se analiza la situación final de los aspectos en el desarrollo de 

la PEP con relación a los objetivos planteados inicialmente. 

2.      JUSTIFICACIÓN 

En Colombia y en el mundo, si bien existen organizaciones, gobiernos y entidades 

comprometidas con un mejoramiento en los sistemas de salud, programas de prevención y 

controles desde temprana edad; los índices de casos de intervención quirúrgica aún son muy 

altos. Según Zúñiga (2015), en el país se realizan alrededor de 7000 procedimientos 

quirúrgicos por cada 100.000 afiliados, siendo un poco más alto en las mujeres, y en gran 

proporción por la población mayor a 60 años quienes tienen una frecuencia de uso de cirugías 

de aproximadamente 14.000 por cada 100.000 afiliados, los procedimientos quirúrgicos que 

más se presentan exceptuando los de alto costo son: cesáreas, suturas de herida única, ligadura 

de trompas y apendicectomía, el servicio de cirugía general representa el 17% de las cirugías 

llevadas a cabo, seguido por los servicios de ginecobstetricia, oftalmología y 

otorrinolaringología (2).  

En Colombia un 81% de estos servicios es prestado por entidades privadas, lo cual genera una 

alta demanda de estos servicios y genera colapsos de las salas de cirugía, esto alineado a 

deficiencias en la gestión dentro de las utilizaciones de las mismas, en toda su ciclo de servicio; 
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desde la programación, los requerimientos de insumos (equipos, materiales) médicos, 

personal, logística y movimientos en los procesos quirúrgicos, control de inventarios de 

proceso y muchos otros factores que pueden disminuir la disponibilidad de las salas de cirugía. 

Las salas de cirugía requieren de una gran interacción logística entre el quirófano, el paciente, 

el personal, los insumos y los equipos, buscando que todas estas converjan en un solo punto, 

todas estas variables presentan incertidumbre y esta afecta los tiempos y la capacidad del 

quirófano como lo mencionan Velásquez, Rodríguez y Jaén (2013), si alguna de estas no está 

alienada o presenta problemas generará la no realización de una cirugía o retardos en las 

intervenciones quirúrgicas, tiempos de espera, cancelaciones y trabajos en horas extras. Una 

correcta organización y realización de estas actividades es de vital importancia para ordenar 

estos elementos en un lugar y tiempo adecuado (3). 

La gestión inadecuada del servicio de cirugía tiene un impacto directo en los usuarios, ya que 

atrasos en programaciones o cancelaciones de cirugías se pueden convertir en consecuencias 

o agravamientos de la condición del paciente, mientras que una intervención oportuna puede 

disminuir la probabilidad de complicación, reducir el riesgo para el paciente y en consecuencia 

prevenir un aumento en la demanda de procedimientos con nivel alto de complejidad (2, 4). 

De acuerdo con la estructura del proceso, la atención quirúrgica tiene 3 fases según su relación 

con el acto quirúrgico: pre-quirúrgica, fase quirúrgica y postquirúrgica. La fase pre-quirúrgica 

es la fase que precede a la cirugía y en donde suceden una serie de momentos, necesarios para 

su correcta ejecución y en los cuales existe interacción entre varias personas, teniendo 

participación dentro de ellas el equipo de profesionales y técnicos de enfermería, quienes 

conforme a sus responsabilidades, ofrecen información, aclaran dudas clínicas y 

administrativas, realizan revisión detallada de la documentación requerida y de la historia 
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clínica previa, todo esto para garantizar que el procedimiento sea llevado a cabo de manera 

exitosa. Dentro del acto quirúrgico y posterior a este, también hay una serie de acciones que, 

llevadas a cabo de manera correcta, disminuyen el riesgo de presentación de complicaciones 

posteriores (5). 

En reconocimiento de que los fallos de la atención sanitaria afectan a 1 de cada 10 enfermos 

en todo el mundo, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y el Centro Colaborador 

han combinado nueve soluciones eficaces para reducir esos errores. El establecimiento de estas 

soluciones busca reducir el riesgo de presentación de eventos adversos a través de prácticas 

seguras (barreras y defensas) en las instituciones de salud (6).  

Esta situación conlleva a la búsqueda de herramientas que permitan aumentar la atención al 

detalle y habilidades tanto profesionales como personales por parte de los funcionarios que 

intervienen durante los procedimientos quirúrgicos y la alineación de procedimientos con 

áreas de la institución que estén implicadas en la atención al usuario, buscando así, una 

disminución de tiempos muertos que afectan la capacidad del servicio quirúrgico. 

Se debe pensar entonces en alternativas de gestión operacional que permita al personal mejorar 

la manera actual de realizar los procesos. Entre las metodologías posibles se encuentran 

herramientas como la creación y actualización de manuales y material informativo visual 

como infografías, capacitación continua, implementación de instrumentos de valoración y 

medición que demuestren mejores resultados, y en adición, la formación y preparación del 

personal en habilidades intrínsecas de cada persona en función de promover una respuesta 

cada vez más eficiente a las diferentes situaciones que se presenten en la cotidianidad. 
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El Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM) resalta la importancia del liderazgo 

en el camino hacia la excelencia, acompañado de una serie de requisitos mínimos:- Formación 

básica de los profesionales y apoyo metodológico en gestión de la calidad., información 

adecuada y fiable sobre los procesos que se gestionan, participación multidisciplinaria de los 

profesionales y sistemas de motivación: reconocimiento, incentivación, etc. (7).  

Promover el liderazgo desde la mejora de la actividad enfermera genera más control y aumenta 

la responsabilidad y autonomía para tomar decisiones, reconociendo qué tipo de 

conocimientos, actitudes y habilidades se requieren para proporcionar un cuidado integral a la 

persona sana o enferma. Este cuidar se logra en la medida en que el personal esté preparado 

para asumir los diferentes roles en un sistema de salud cambiante, en donde su liderazgo, el 

desarrollo de su autonomía personal y profesional y su capacidad de autoformación, le 

permitan ejercer un juicio clínico para dispensar cuidados humanos eficaces a los usuarios. 

La gestión adecuada de la calidad permite a los servicios sanitarios y unidades planificar, 

controlar y mejorar sus actividades asistenciales. Faculta, por tanto, a los profesionales para la 

mejora continua de sus procesos clínicos (4).  

La calidad es una característica de la atención sanitaria que debe fomentarse de manera 

continua, la cual se construye a través de una metodología desde lo particular a lo general, es 

decir, surge la necesidad de satisfacer en primer lugar las necesidades del personal del servicio 

en lo referente a la satisfacción de los requisitos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones en los diferentes procesos, de manera que se logre satisfacer completamente las 

necesidades del usuario. Por lo anterior, para el desarrollo del presente trabajo, el punto de 

partida está en la satisfacción de los componentes humano, técnico, académico y logístico en 
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los que se vea implicado el personal de enfermería que participa en la atención al paciente 

quirúrgico, soportando sus necesidades con herramientas de trabajo y bienestar para el pleno 

cumplimiento de sus funciones, entendiendo que las funciones de uno podrían afectar las 

funciones de otro (8). 

Para el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), el Sistema 

Único de Acreditación en Salud reviste una importancia trascendental porque contribuye a 

garantizar el derecho a la vida, por lo que es fundamental que las organizaciones de salud 

comprendan que su razón de ser son los usuarios y que, por tanto, en cada uno de los puestos 

de trabajo de una Organización en salud debe haber el liderazgo requerido para hacer de la 

calidad una realidad. La gestión de ICONTEC implica la responsabilidad de “dar fe de la 

calidad de las organizaciones de salud”. En una fase posterior, la evaluación se orientará 

también hacia la medición de resultados, en la medida en que los estándares lo contemplen. 

Aunque en cualquier Institución u Organización se pueden presentar debilidades, no 

conformidades y situaciones, las cuales finalmente pudieran influir en la gestión de calidad, 

éstas casi siempre representan una oportunidad de mejora, soportadas en acciones correctivas 

y acciones preventivas, con énfasis en la búsqueda integral de satisfacción del servicio de salud 

prestado (7, 9).  

Finalmente, para la gestión, siendo todas aquellas medidas que se adoptan para poder transitar 

de manera organizada desde una situación inicial a una situación ideal que se establece como 

meta, se necesita establecer las siguientes condiciones: 
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a) El servicio debe pensar en la mejora continua de sus procesos y servicios, tratando 

de anticiparse a los problemas, de manera que las mejoras pueden variar desde 

actividades a corto plazo hasta programas de mejoras a mediano y largo plazo. 

b) El servicio debe tomar las acciones preventivas identificando las causas de no 

conformidades potenciales con el objetivo de prevenir su aparición.  

c) El servicio debe tomar las acciones correctivas para eliminar las causas de las no 

conformidades con el objetivo de prevenir su reaparición (10). 

3. MARCO DISCIPLINAR:  

TEORÍA INTERMEDIA DE LAS TRANSICIONES - AFAF IBRAHIM MELEIS 

Afaf Ibrahim Meleis nació en Alejandría (Egipto). La teoría de las transiciones empezó a 

desarrollarse en la década de 1960, sus primeros trabajos sobre transiciones definían 

transiciones no saludables o inefectivas en relación con la insuficiencia del rol. Definió 

insuficiencia del rol como cualquier problema en el conocimiento y/o ejecución de un rol o de 

los sentimientos y objetivos asociados con la conducta de rol percibida por uno mismo. Esta 

conceptualización la llevó a definir el objetivo de las transiciones saludables como un dominio 

de conductas, sentimientos, señales y símbolos asociados a nuevos roles e identidades y 

procesos no problemáticos. Meleis creía que el desarrollo de conocimientos en enfermería 

debía orientarse a la terapéutica de enfermería y no a entender los fenómenos relacionados con 

respuestas a situaciones de salud y enfermedad. Por tanto, la suplementación del rol incluye 

clarificar y adoptar roles, que pueden ser preventivos y terapéuticos. 
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Los conceptos principales de la teoría intermedia de las transiciones incluyen: tipos y patrones 

de las transiciones, propiedades de la experiencia de la transición, condiciones de las 

transiciones (facilitadores e inhibidores), indicadores de proceso, indicadores de resultado y 

terapéutica de enfermería. 

1) Naturaleza de la transición: 

● Tipos: Las transiciones organizativas se refieren a cambios en las condiciones del 

entorno que afectan a las vidas de los pacientes y de los trabajadores. 

● Patrones: EL estado de emergencia sanitaria ha desencadenado transiciones múltiples 

con un patrón secuencial. 

● Propiedades: Estas propiedades están interrelacionadas como un proceso complejo.  

➢ Conciencia: se define como percepción, conocimiento y reconocimiento de la 

experiencia de la transición. 

➢ Compromiso: se refiere al grado de implicación de la persona en el proceso 

inherente a la transición.  

➢ Cambio y diferencia: Para entender bien un proceso de transición, es necesario 

descubrir y describir los efectos y significados de los cambios implicados y 

sus dimensiones. 

➢ Tiempo: un punto de partida identificable, que va de los primeros signos de 

anticipación, percepción o demostración de cambio, pasa por un período de 

inestabilidad, confusión y estrés, y llega a un «final» con un nuevo inicio o 

período de estabilidad.  
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➢ Los puntos críticos y acontecimientos: suelen asociarse a una mayor 

conciencia de cambios o diferencias o a un compromiso más activo al tratar 

las experiencias de la transición.  

2) Condiciones de las transiciones: facilitadores e inhibidores: 

Las condiciones de las transiciones incluyen factores personales, comunitarios o sociales que 

pueden facilitar o limitar los procesos y resultados de transiciones saludables. Dentro del plan 

de mejora se tiene como objetivo intervenir la preparación y el conocimiento y al personal de 

enfermería del servicio de cirugía como un equipo y comunidad. 

3) Patrones de respuesta: 

Una transición saludable completada puede determinarse por el grado de dominio de 

habilidades y conductas necesarias que demuestren las personas para gestionar sus nuevas 

situaciones o entornos.  

4) Terapéutica de enfermería: 

La preparación de la transición incluye educar como principal modalidad para crear 

condiciones óptimas en la preparación para la transición (11). 
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Figura 1. Gráfico de la teoría intermedia de las transiciones - Afaf Ibrahim Meleis. 

 

Fuente: Meleis, A. I., Sawyer, L. M., Im, E. O., Messias, D. K.H. & Schumacher, K. [2000]. 

Experiencing transitions: An emerging middle range theory. Advances in Nursing Science, 

23[1], 12-28.) 

Principales supuestos: 

- Las transiciones son complejas y multidimensionales. Las transiciones tienen patrones 

de multiplicidad y complejidad.  

- Todas las transiciones se caracterizan por el flujo y movimiento en el tiempo.  

- La transición puede causar cambios de identidades, roles, relaciones, habilidades y 

patrones de conducta.  

- Las transiciones incluyen un proceso de movimiento y cambios en patrones básicos de 

la vida, manifestados en todos los individuos. 
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- Las vidas diarias de clientes, entornos e interacciones se modelan por la naturaleza, 

condiciones, significados y procesos de sus experiencias de transición.  

- La vulnerabilidad está relacionada con experiencias, interacciones y condiciones del 

entorno de la transición que exponen a los individuos a un daño potencial, una 

recuperación problemática o larga o un afrontamiento retra-sado o nocivo. 

- Las enfermeras son las principales cuidadoras de clientes y familias que sufren las 

transiciones. 

La situación de la emergencia sanitaria por COVID 19 ha generado diversas modificaciones 

en la dinámica de trabajo del servicio de cirugía, a esta situación se aplica la premisa de que 

cambio y diferencia no son intercambiables, ni sinónimos de transición, las transiciones 

originan un cambio y son consecuencia del cambio. Es por esto que, mediante el modelo de 

las transiciones, se busca que el personal de enfermería se adapte y ejecute los nuevos roles en 

que se ven inmersos y de esta manera desarrollen una transición saludable en esta etapa de 

cambio. 

4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

4.1. Objetivo general 

Realizar gerencia de enfermería en el servicio de cirugía de la Institución Foscal Internacional 

impulsando la mejora continua en los procesos asistenciales del personal de enfermería 

mediante la implementación de planes de mejora enmarcados en las políticas y planes de 

desarrollo institucionales guiados bajo el modelo teórico de la transiciones y utilizando como 
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herramienta el plan de cuidado de enfermería y el proceso administrativo del cuidado de 

enfermería durante el segundo semestre del años 2020. 

4.2. Objetivos específicos 

1) Analizar la situación actual de los procesos administrativos y asistenciales 

identificando las problemáticas de posible abordaje y los factores protectores y de 

riesgo del servicio de cirugía con el fin de diseñar estrategias de mejoramiento. 

2) Aplicar el proceso administrativo en el desarrollo de los planes de mejoramiento 

haciendo seguimiento y análisis de los resultados alcanzados demostrando así el 

impacto generado en el servicio de cirugía. 

3) Promover el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario a través del rol educativo de 

enfermería mejorando la calidad de la atención dirigida a los usuarios.  

4) Integrar las diferentes áreas profesionales al cuidado de enfermería guiado por la teoría 

intermedia de las transiciones de Afaf Ibrahim Meleis y los conceptos básicos de sus 

metaparadigmas fundamentando el proceso de cuidado con evidencia científica y con 

un modelo de cuidado enfermero.  

5. METODOLOGÍA 

Foscal Internacional y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) cuentan con un 

convenio docente asistencial de estudiantes de último semestre de enfermería para la 

realización de la Práctica Electiva de Profundización (PEP), con fin de afianzar sus 

conocimientos teóricos llevándolos a la práctica clínica y asistencial, la institución cuenta con 

los recursos tanto a nivel de talento humano como de tecnología para brindar la posibilidad de 
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cumplir las competencias y a su vez se participa activamente en el servicio asistencial, 

demostrando capacidades de liderazgo a través de la identificación de las mejoras pertinentes 

en el servicio y  de los planes de mejoramiento que se proponen desde el inicio de la práctica. 

Para dichos planes de mejoramiento la metodología seleccionada es la valoración del servicio 

de cirugía, el diagnóstico del área de trabajo mediante la matriz DOFA, la priorización de los 

problemas encontrados mediante el método Hanlon y todo el proceso administrativo inmerso 

en la gestión y gerencia de las intervenciones de mejora en las cuatro necesidades abordadas 

bajo el fundamento de la teoría intermedia de las transiciones de Afaf Ibrahim Meleis. 

6. VALORACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

Fundación Foscal Internacional, empresa líder en salud en el Nororiente colombiano realiza 

apertura del servicio de cirugía el día 16 de junio del 2014, con disponibilidad de atención en 

las principales especialidades médicas quirúrgicas para la atención integral y segura de los 

pacientes y su familia.  

En 2010, el Dr. Virgilio Galvis Ramírez, fundador y gestor de la organización, pone en marcha 

el nuevo megaproyecto de crecimiento y expansión: La Clínica Foscal Internacional, que nace 

como una respuesta a la necesidad de cubrir el déficit de atención en salud que presenta la 

región. 

La moderna edificación cuenta con una infraestructura de alta tecnología que integra servicios 

médicos, hospitalarios, innovación, investigación científica y desarrollo del conocimiento, 

para la atención de pacientes nacionales e internacionales, que requieran servicios de alta 

complejidad. 
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El desarrollo de la Clínica Foscal Internacional, ubicada en el sector de El Bosque en 

Floridablanca, frente a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

contempló amplios espacios en las áreas comunes, salas de espera, unidades especializadas, 

confort para los pacientes en los pisos de hospitalización, consulta externa, consulta 

especializada y una gran área quirúrgica con el apoyo de las modernas unidades de cuidado 

intensivo. 

Entre sus unidades especializadas se destacan Oftalmología, Ortopedia, Laboratorio Clínico, 

Pediátrico, Imágenes Diagnósticas, Tratamiento de la obesidad, Cardiología, 

Otorrinolaringología y Centro de Cáncer, que por su tecnología robótica y staff médico 

especializado se constituye en el más importante de América Latina, avances reconocidos por 

el MD. Anderson Cáncer Center, primer centro a nivel mundial y al cual la Clínica Foscal 

pertenece a la red de instituciones hermanas conformada por 35 hospitales en 25 países de los 

cinco continentes para desarrollar investigación y atención integral de los pacientes con 

cáncer. 

6.1. Reseña histórica 

En el sur de la ciudad de Bucaramanga, en el sector de El Bosque en el municipio de 

Floridablanca, se construyó la Fundación FOSUNAB, un imponente edificio de 180.000 

metros cuadrados que ofrece a la población el mejor equipo de salud con medicina de clase 

mundial. 

La creación del moderno complejo médico y clínico, surge como proyecto de crecimiento y 

expansión de la Fundación Oftalmológica de Santander – FOSCAL y la Universidad 
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Autónoma de Bucaramanga (UNAB) en el año 2010 para atender pacientes nacionales y 

extranjeros que requieran servicios integrales y de alta complejidad. 

La demanda excesiva de servicios hospitalarios en la región y la baja oferta de servicios de 

cirugía, urgencias y hospitalización, por cierre de algunas entidades hospitalarias, y la 

inoportunidad en la atención en salud, son las razones para que el Grupo Directivo del 

complejo FOSCAL inicie el desarrollo del proyecto Zona franca especial en Salud para la 

ciudad de Floridablanca, buscando ampliar la cobertura de los servicios asistenciales en todas 

las especialidades médicas. El beneficio de ser Zona franca permanente especial en Salud 

confiere la excepción en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior para importación 

de nuevos equipos médicos y tecnología de punta no disponible en la región, fortaleza para el 

complejo al poder obtener tecnología de punta aún menor costo.  

La construcción inicia en el año 2011 con la apertura del primer servicio el día 3 de febrero 

del 2014 con 39 camas de Hospitalización de baja complejidad, continuando en el mes de 

junio del mismo año con la apertura de 2 salas de cirugía oftalmológica, 3 salas generales y 12 

Unidades de Cuidado intensivo Adulto.  

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

llevaron a un crecimiento acelerado hasta contar hoy en día con: 

  - Ocho Salas de Cirugía General y Subespecialidades 

  - Una Sala de radiología Intervencionista 

  - Dos Salas de procedimientos 
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  - Dos salas de Cirugía oftalmológica 

  - Un central de esterilización 

  - 128 Camas Hospitalarias 

  - 56 Unidades de Cuidado intensivo Adulto 

Además de todos los servicios de apoyo administrativo y asistencial requeridos para esta 

infraestructura. 

En cumplimiento a las políticas institucionales de humanización y seguridad para el paciente 

y su familia, se contempló en el desarrollo arquitectónico  el desarrollo de amplios espacios 

en áreas comunes como salas de espera y pasillos de tránsito,  espacios generosos en salas de 

cirugía y cubículos de UCI, habitaciones en su mayoría individuales,  zonas de confort y 

cafeterías ubicadas en todo el complejo, oficinas administrativas de fácil acceso a los 

familiares y toda la comodidad posible para los servicios asistenciales en general. 

En cumplimiento con la normatividad en lo que corresponde a arquitectura hospitalaria se 

diseñaron nuevas áreas de confort para el personal que labora en los servicios, integración de 

cirugía ambulatoria y general, ampliación de central de mezclas y central de esterilización, 

cumplimiento de medidas antisísmicas entre otros. Los materiales en la nueva construcción 

utilizados son no inflamables reduciendo el riesgo de incendio para el paciente y su familia.  

6.2. Ubicación geográfica 

Foscal Internacional, una naciente institución que forma parte de la propuesta gubernamental: 

Sectores Productivos de Clase Mundial, que ubica a Colombia en una plataforma ideal para la 
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oferta de servicios de salud en los mercados internacionales, y a Bucaramanga como ciudad 

global, que contempla este portafolio, como una fuente pujante de innovación y tecnología, 

que aporta progreso a la región. 

La Fundación Oftalmológica de Santander (FOS), constituyó una gran alianza estratégica con 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), que da origen al macro proyecto en salud 

más ambicioso e integral del oriente colombiano: Zona Franca Permanente Especial 

FOSUNAB. 

Ubicada en Floridablanca frente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga - Campus El Bosque, la Zona Franca Permanente Especial 

FOSUNAB, es para la región, la única aprobada en todas sus instancias por la Comisión 

Intersectorial de Zonas Francas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Foscal Internacional será un complejo 

de alta tecnología en salud, que integrará servicios médicos y quirúrgicos, innovación, 

investigación científica, desarrollo del conocimiento, hotelería y centro de convenciones. 

6.3. Misión institucional 

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

desarrollo científico y esperanza de vida, con Responsabilidad Social. 

6.4. Visión institucional 

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

e investigación en América Latina. 
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6.5. Principios institucionales 

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

y visitantes, de sufrir eventos adversos, aplicando metodologías orientadas hacia la mejora 

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

-    Responsabilidad social: Estamos comprometidos de manera voluntaria y explicita 

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

mejoramiento integral de la población y del entorno. 

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

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

satisfacer las necesidades de los usuarios y sus familias. 

-    Estrategia: Todas nuestras acciones son planificadas, visionarias y proactivas, 

haciendo el mejor uso de los recursos disponibles para lograr la misión y la visión de la 

organización. 

-    Generación de valor: Ejercemos nuestras funciones buscando siempre la innovación 

y la estrategia para la creación sostenida de valor en beneficio del desarrollo y crecimiento 

futuro de la organización. 

-    Excelencia médica: Brindamos servicios asistenciales con un alto compromiso 

humano, por parte de todos los colaboradores que intervienen en la ruta de atención 

haciendo lo correcto, correctamente. 
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-    Innovación: Somos novedosos y creativos para introducir cambios que nos permitan 

tener procesos cada día más eficientes y efectivos generando aprendizaje organizacional. 

-    Sentido de pertenencia: Nos sentimos parte importante de la familia FOSCAL por lo 

que aportamos con actitud positiva nuestras habilidades, conocimientos y capacidades para 

el mejoramiento continuo de la organización. 

 

6.6. Valores institucionales 

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

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

-    Ética: Mantenemos una conducta personal que respeta la costumbre y las normas de 

la Foscal, obrando con transparencia y rectitud a favor de los intereses de la institución. 

-    Liderazgo: Nuestras habilidades personales nos permiten dirigir los procesos 

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

capacidades individuales para el logro de las metas propuestas. 

-    Respeto: Promovemos la sana convivencia por medio de la comprensión de las 

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

personas. 

-    Transparencia: Desarrollamos todas nuestras actividades institucionales con 

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

a cabo las funciones. 
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-    Trabajo en equipo: Todos los miembros de la organización buscamos la 

complementariedad, trabajando en cohesión y cooperación, por el logro de nuestra misión 

y visión. 

 

6.7. Organigrama corporativo Foscal Internacional 

 

Figura 2. Organigrama corporativo Foscal Internacional. 
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Fuente: Fundación Fosunab – Clínica Foscal Internacional. Manual institucional; Código de 

buen gobierno corporativo y de ética Foscal Internacional. 2017. Disponible en: 

http://www.foscal.com.co/docs/CBGC-fosunab-2017.pdf 

 

7. VALORACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO: SERVICIO DE CIRUGÍA 

En el servicio de cirugía de salas general, se realiza la primera programación el día 16 de junio 

del 2014 con las especialidades de urología y ortopedia de baja complejidad en 3 salas de 

cirugía con programación ambulatoria en el horario de lunes a viernes de 7am a 7pm. A medida 

que se incrementaba la complejidad hospitalaria se realizaba ampliación de especialidades 

quirúrgicas programadas como cirugía vascular, otorrino, ginecología, radiología 

intervencionista y cirugía general en el mes de julio, así como la atención de urgencias 

quirúrgicas Hospitalarias del complejo. 

En agosto del 2014 inicia el programa de Cirugía cardiovascular con la asignación de una sala 

especial para el grupo del instituto del Corazón de Bucaramanga, entidad aliada al complejo. 

Al finalizar el año 2014 y primer semestre del 2015 se amplía la atención a sábados con la 

habilitación de nuevas especialidades como cirugía de cabeza y cuello, reemplazos articulares, 

neurocirugía, cirugía de tórax, cirugía maxilofacial y cirugía de mano. Igual se cuenta el grupo 

de gastroenterología para realizar procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico en la 

especialidad como endoscopias, colonoscopias y ligadura de varices esofágicas. 
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Por la tecnología de punta disponible en algunas especialidades, el servicio se convierte en 

centro de referencia de pacientes de otras instituciones de la región y del complejo Foscal para 

la corrección de fracturas de cadera y fémur. 

En el 2 semestre del 2015 se obtiene la habilitación de injertos osteomusculares para apoyo en 

los procedimientos de la especialidad de ortopedia, maxilofacial, otorrino y neurocirugía. 

Hoy en día se cuenta con ocho salas disponibles para manejo de las principales especialidades 

quirúrgicas. 

La nueva institución contará con un staff aproximado de 250 especialistas y subespecialistas 

en todas las áreas de la medicina, 130 consultorios médicos y una infraestructura de servicios 

distribuida en seis edificios inteligentes articulados en un único complejo médico. Este nuevo 

complejo busca satisfacer la demanda de atención, mejorar la oportunidad en la atención y 

disponibilidad de camas hospitalarias y de UCI, ampliar la disponibilidad de especialidades y 

subespecialidades médicas, contar con la mejor tecnología en salud disponible para ofrecer a 

la comunidad servicios médicos con calidad y acordes con el Sistema de salud nacional.   

A diferencia de otros departamentos del país, Santander podrá disponer de la máxima 

capacidad tecnológica que ofrecerá Foscal Internacional con equipos  especializados para el 

diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías en cáncer, oftalmología, radiología, 

cirugía de obesidad, enfermedades cardiovasculares, urología, pediatría, dermatología, 

cardiología, cirugía cardiovascular, cirugía bariátrica, cirugía de cabeza y cuello, tórax, 

plástica, cirugía maxilofacial, cirugía vascular, gastroenterología, hematología, medicina 

interna, medicina nuclear, laboratorio clínico, neumología, neurocirugía, neurología, 

odontología, ortopedia y traumatología, otorrinolaringología, patología, perinatología, 
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fertilidad, ginecología, ginecobstetricia, reumatología, trasplantes y psiquiatría, entre otras 

especialidades importantes. 

Esta diversidad de especialidades y servicios de alta tecnología es una de las principales 

fortalezas de Foscal Internacional por estar en el marco de la Zona Franca Foscal Internacional, 

que permite un desarrollo importante por estar bajo una normatividad especial en materia 

tributaria, aduanera y de comercio exterior para efectos de impuestos a las importaciones de 

los nuevos equipos médicos.   

Foscal Internacional es un centro de alta tecnología en salud, que integrará servicios médicos, 

hospitalarios, innovación, investigación científica y desarrollo del conocimiento en todas las 

especialidades médicas con procesos altamente productivos y competitivos bajo conceptos de 

innovación, seguridad, transparencia, tecnología, producción más limpia y buenas prácticas 

empresariales. 

La clínica Foscal Internacional cuenta una de las plataformas de servicios de salud más 

completa, avanzadas e integrales del país, que ubica a Bucaramanga como una ciudad global 

que contempla en este portafolio una fuente pujante de innovación y tecnología, que aporta 

progreso a la región. 

Se ha aumentado considerablemente el número de pacientes intervenidos en la actualidad, 

contamos con 12 unidades de cuidados postanestésicos inmediatos y 12 unidades de cuidados 

pos anestésico tardío. Cada día es un aprendizaje que nos permite avanzar satisfactoriamente 

en nuestra carrera por ser pioneros en la atención segura del paciente y su familia y 

posicionarnos en Latinoamérica. 
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7.1. Organigrama institucional del servicio de cirugía 

 

Figura 3. Organigrama institucional del servicio de cirugía. 

 

Fuente: Creación propia de la autora. 

7.2. Descripción de la planta física del servicio de cirugía 

El servicio de cirugía se encuentra ubicado en el 2 piso de Foscal Internacional compartiendo 

la sala de espera con el área de UCI adultos. La sala de espera para el servicio tiene una 

extensión 300 ms aproximadamente con capacidad para 200 personas. 

El servicio de cirugía tiene una extensión de 2400 M2 distribuidos en las siguientes áreas: 

➢ Admisiones, ingreso, vestier y coordinaciones. 
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- Admisiones de pacientes cuenta con un módulo con capacidad para 8 personas 

donde se ubican los funcionarios de atención al cliente, manejo de historias 

clínicas, admisiones y facturación. 

- Oficinas de Ingreso de Pacientes cuenta con 4 cubículos de 6 m2 cada uno 

donde se realiza el ingreso de cada paciente. Igual uno de ellos está destinado 

para realizar la programación quirúrgica.  

- Cuenta con 4 vestieres para uso exclusivo de los pacientes con extensión 

aproximada de 28 mt2 incluidos el baño y 2 vestieres para el personal con 20 

mt2 incluidos los baños. 

- Coordinaciones se cuenta con 2 oficinas para coordinación de enfermería, 

instrumentación quirúrgica y médica. Cada una de ellas con 30 mts2 de 

extensión de acuerdo con la normatividad vigente. Igual con 1 sala de reuniones 

para el personal y funcionarios administrativos y médicos del servicio con 

capacidad para 15 personas. 

➢ Cirugía Ambulatoria y procedimientos menores. 

➢ Admisiones, ingreso y coordinaciones. 

➢ Cirugía General. 

Se cuenta con el área de transferencia, salas de cirugía y recuperación inmediata. 

1. Área de Transferencia: 

- 12 cubículos cada uno separado por cortina con extensión aproximada de 4 mts2 

garantizando privacidad para el paciente. 

- Módulo de estar de enfermería para capacidad de 2 personas. 

- 2 baños para pacientes. 
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- Closets para ropa y pasillos de circulación. 

- Trabajo limpio y sucio. 

- Área de Linos. 

- Cuarto temporal de residuos verdes – rojos – grises. 

- Área de lava trapero. 

- Almacén de ropa sucia y contaminada. 

- Acceso de pacientes Hospitalizados. 

2. Salas de cirugía: 

- 12 salas de cirugía una de ellas para Radiología intervencionista y resto para todas las 

especialidades. 

- Área para sistemas para diligenciamiento de historia clínica por médicos especialistas. 

Área aproximada de 20 mts2. 

- 2 baños con ducha para personal contaminado. 

- 2 baños para uso del personal. 

- Zona de vertimientos. 

- Bodega de equipos. 

- Oficina secretaria del servicio. 

- Farmacia y Almacén cirugía con extensión aproximada 150 mts2 con punto de 

dispensación, oficinas del personal y bodega de insumos y medicamentos. 

- Área húmeda para prelavado de instrumental. 

- Área Estéril. 

- 2 montacargas para traslado de material sucio y estéril. 

- Cuarto temporal de residuos verdes – rojos – grises -Área de lava trapero. 
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- En sala de Radiología se cuenta con 100 mts2 con sala de interpretación, comandos y 

sala de procedimientos. 

- Depósito de ropa limpia y sucia. 

- Pasillos de circulación y acceso ingreso y salida pacientes UCI. 

- Vestier y lockers hombres y mujeres 3 piso cada uno con baño. 

- Comedor para el servicio 3 piso. 

- Estar Médico con baño. 

- Salida de Emergencia. 

 

Estas salas cuentan con un sistema de extracción de gases anestésicos residuales de la máquina 

hacia el exterior independiente del sistema de ventilación mecánica de la sala.  Se dispone de 

un sistema de acondicionamiento de aire que garantiza la calidad de este mediante la 

renovación y un filtrado de alta eficiencia, controlando la humedad relativa en el rango (40 % 

- 70 %) y la temperatura en el rango de (18°C – 22°C).   

Los acabados de muros, pisos y cielo raso son en material durable de fácil limpieza, esquinas 

y vértices de muros redondeados, guarda escobas y unión de cielo raso con muros en media 

caña, acabado para muros y cielo raso en pintura epóxica; el piso de las salas de cirugía es 

conductivo.  Con tomas eléctricas de grado hospitalario a prueba de explosión a una altura 

mínima de 1,50 mts.  Iluminación fría tipo Led de acuerdo con los luxes que exige el retilap 

para cada espacio de trabajo, determinado el suministro eléctrico como vital porque es 

soportado por UPS y por planta eléctrica donde se realiza transferencia en un tiempo inferior 

a 15 segundos. 
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Están dotadas con las siguientes redes de gases medicinales: oxigeno, aire medicinal, dióxido 

de carbono, óxido nitroso, vacío, succión y nitrógeno. De estas 12 salas de cirugía actualmente 

se cuentan con 8 salas totalmente equipadas con mesas quirúrgicas, lámparas cielíticas, 

columnas secas y húmedas, con angiógrafo y la dotación requerida para cada uno de los 

servicios habilitados. 

3. Recuperación Inmediata: 

- 12 cubículos cada uno separado por cortina con extensión aproximada de 4 mts2 con 

monitoria cada uno. 

- Módulo de estar de enfermería para capacidad de 4 personas. 

- 2 baños para pacientes. 

- Trabajo limpio y sucio. 

- Egreso para Recuperación Tardía. 

7.3. Señalización del servicio de cirugía 

En cumplimiento del Artículo 28 de la Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud los 

servicios quirúrgicos y obstétricos serán identificados en color verde. Se definió como 

parámetro de señalización y para restricción de circulación de personal en el servicio las 

siguientes áreas:  

- Área Verde: 

Su objetivo es limitar el ingreso de personal y pacientes. Solo podrán traspasarla quienes 

tengan que desarrollar una función determinada en el quirófano o sean sometidas a un 

procedimiento quirúrgico. Comprende el área de admisiones,  cubículos de ingreso de 
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pacientes, vestier de pacientes, oficina de coordinación de enfermería e instrumentación, 

coordinación médica, sala reuniones coordinaciones, vestier personal, comedor personal, estar 

médico, lockers de pacientes, sala de procedimientos especiales y recuperación tardía.  

-  Área Amarilla: 

El personal debe ingresar con la ropa adecuada para el área (pantalón, blusa, polainas y gorro). 

El paciente al llegar a esta área debe reunir los requisitos preoperatorios. Comprende las áreas 

donde están ubicadas la sala de central de esterilización (área húmeda y limpia), pasillos, 

transferencia, el ingreso a salas de cirugía, los lavamanos de sensor y la sala de recuperación 

inmediata.  

- Área Roja: 

Es un área altamente descontaminada. Para el ingreso a ella se deben cumplir los requisitos de 

las salas anteriores, además con el comportamiento especial que se requiere en los quirófanos 

(movimientos lentos, disminuir la conversación y colocarse la mascarilla o tapabocas).  

Comprende las salas de cirugía y el área estéril en la central de esterilización. Las áreas son 

señalizadas con cintas en el piso para identificar zonas de circulación y con placas acrílicas al 

ingreso de los servicios delimitados de fácil visualización para el personal y pacientes. 

- Ruta segura: 

Delimitación implementada en el 2020 para el ingreso y atención a pacientes negativos para 

COVID 19 demarcada con flechas verdes en el piso desde el área de transferencia, vestieres, 

ingreso de pacientes hospitalizados, sala de procedimientos y a las salas de cirugía destinadas 

para su atención. 
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- Ruta COVID 19: 

Es la delimitación de la ruta de atención a pacientes con diagnóstico probable o confirmado 

de COVID 19 implementada en el 2020, la cual se presenta con flechas rojas en el piso con el 

letrero COVID 19 y franjas rojas al límite de la ruta, desde la comunicación con la UCI y 

conduce a la sala 11 para la realización del respectivo procedimiento quirúrgico. 

7.4. Limpieza y desinfección 

En el servicio de cirugía la limpieza y desinfección se realizan con diferentes tipos de aseo por 

parte del personal de LINCO y de enfermería del servicio. A continuación, los relacionamos: 

-  Aseo Recurrente: 

Este procedimiento está indicado realizar diariamente en área de recuperación tardía, 

inmediata y trasferencia y entre paciente y paciente de la programación quirúrgica en salas de 

cirugía y salas de procedimientos menores. Busca lograr la desinfección de las superficies 

horizontales del área asignada mediante aseo exhaustivo de equipos y estructura. Se realiza de 

la siguiente manera: El auxiliar de cirugía asignado al servicio retira todos los elementos y/o 

instrumentos del área mientras la auxiliar de servicios generales inicia el proceso de aseo y 

desinfección. 

La auxiliar de servicios generales realiza aseo y desinfección en las superficies sólo si están 

desocupadas de no ser así debe informar al jefe de turno para que se retiren los elementos y 

continuar con el aseo y desinfección de las superficies. El auxiliar de servicios generales 

desempapela, retira de la sala la ropa quirúrgica utilizada, retira tarros de succión, desengrasa 

con paño wypall doblado en 4 partes iguales humedecido con detergente enzimático para 
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aplicar a mesa baño, mesa auxiliar, mesa de mayo, mesa de instrumental, mesa quirúrgica, 

colchoneta por ambos lados. Enjuaga con la toalla wypall humedecida en agua y desinfecta 

con wypall humedecido con glutaraldehído. 

Si hay derrame se debe hacer un enjuague de la superficie solo con agua utilizando trapero. 

Desengrasa toda la superficie utilizando trapero, enjuaga toda la superficie utilizando trapero, 

desinfecta toda la superficie con germicida cuaternario dilución 1:15, utilizando trapero, 

enjuaga utilizando trapero. 

El auxiliar de enfermería organiza la mesa de medicamentos, apaga el sistema de succión y 

realiza limpieza de superficies de alto contacto (pantalla del monitor, bomba de infusión, 

máquina de anestesia, panel del electrobisturí, control remoto de la mesa quirúrgica) con 

alcohol al 70%; Una vez utilizada, la hoja de laringoscopio, lavarla con jabón quirúrgico, 

enjuagar con agua y secar, depositar la hoja de laringoscopio en la cubeta de glutaraldehído 

por 5 minutos, enjuagar con agua, secar y dejarla en la máquina de anestesia para su 

subsecuente utilización. El auxiliar de enfermería traslada sábanas y plástico, tiende la mesa 

quirúrgica. La sala de cirugía queda lista para ingresar el siguiente paciente. 

-  Aseo terminal sala de cirugía contaminada: 

Este procedimiento está indicado realizar una vez se termine un procedimiento de cirugía 

contaminada para lograr la utilización posterior del área para nueva intervención. 

Se realiza de la siguiente manera: La auxiliar de aseo debe colocar un campo con hipoclorito 

en el piso en la entrada de la sala una vez haya salido el paciente contaminado. La limpieza se 

realiza en 2 momentos: Se practica el primer procedimiento donde desengrasa, enjuaga y 
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desinfecta con hipoclorito techo, paredes y piso, dejar actuar 10 minutos y se enjuaga; después 

se informa a la auxiliar de enfermería para que ingrese a realizar la limpieza y desinfección de 

los equipos y los retire de la sala. 

El auxiliar de enfermería realiza la limpieza en dos momentos: en el primer momento se 

colocan los elementos en el centro de la sala para permitir el acceso fácil a techos y paredes, 

después que el personal de aseo informa la terminación del primer momento, el auxiliar de 

enfermería ingresa con los implementos necesarios (wypall, jabón enzimático, quiruger) y 

realiza la limpieza y desinfección de los equipos de la sala, para la limpieza se retiran todos 

los insumos de las superficies del área, se realizan los tres pasos que incluyen desengrasar con 

jabón enzimático, enjuagar con agua y desinfectar con quiruger, una vez terminado el proceso 

de desinfección se retiran los elementos de la sala para que LINCO realice el segundo 

momento. En el segundo momento el personal de aseo desinfecta con hipoclorito al 5% en 

5.000 ppm y enjuaga. Los implementos para hacer el proceso de aseo y desinfección de una 

sala contaminada son diferentes a los de las salas, llevar todos los implementos de aseo a la 

sala. Una vez terminado el aseo el personal de enfermería ingresa los elementos y acomodan 

el área para su uso. 

- Aseo terminal sala de cirugía fin de semana: 

Este procedimiento está indicado realizar los fines de semana a todas las áreas del servicio 

para garantizar desinfección general. 

Se realiza de la siguiente manera: El auxiliar de enfermería realiza la limpieza y desinfección 

de los equipos de la sala, para la limpieza se retiran todos los insumos de las superficies del 

área, se realizan los tres pasos que incluyen desengrasar con jabón enzimático, enjuagar con 
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agua y desinfectar con quiruger, una vez terminado el proceso de desinfección se retiran los 

elementos de la sala para que LINCO realice el proceso de limpieza y desinfección. La 

limpieza por parte del personal de LINCO es similar a la usada en el aseo recurrente. Una vez 

terminado el aseo se ingresan los elementos y se acomoda el área para su uso. La limpieza y 

desinfección se realiza de la misma manera en cada una de las áreas del servicio. 

7.5. Manejo de residuos 

El manejo de residuos Hospitalarios se realiza por etapas las cuales se citan a continuación: 

1. Segregación en la fuente: Este se realiza mediante el uso del código de colores descritos 

a continuación: 

➢  Residuos no Peligrosos: 

- Biodegradables: Son aquellos que se descomponen fácilmente; entre 

estos se encuentran vegetales, residuos alimenticios y papeles no aptos 

para el reciclaje. Estos se deben depositar en bolsa y recipiente verde. 

- Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su 

transformación y su degradación requiere de grandes periodos de 

tiempo; entre estas se encuentran icopor, papel carbón y algunos 

plásticos papel de fax, adhesivo, químico, metalizado, parafina. Estos 

se deben depositar en bolsa y contenedor verde. 

- Ordinarios: Son aquellos generados en el desempeño normal de las 

actividades tanto de oficinas, pasillos, cafetería; entre estas se 

encuentran, empaques de alimentos, papelería no reciclable. Estos se 

deben depositar en bolsa y contenedor verde. 
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➢  Residuos Reciclables: 

Son aquellos que no se descomponen fácilmente, pero pueden volver a utilizarse como materia 

prima para elaborar productos; entre estos se encuentran papel, cartón, plástico, chatarra, 

vidrio, aluminio. 

➢  Residuos Peligrosos: 

Infeccioso o Riesgo Biológico: Estos son los que contienen microorganismos tales como 

bacterias, virus, hongos y se debe depositar en bolsa o contenedor rojo según corresponda su 

clasificación: 

➢ Biosanitarios:  

Son aquellos elementos o instrumentos utilizados durante procedimientos asistenciales y que 

contienen contacto con materia orgánica, sangre fluidos corporales del pacientes; gasas, 

guantes, batas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, jeringas, viales plásticos , 

bolsas internas vacías con etiqueta y sin etiqueta deben depositar en bolsa roja. 

➢ Anatomopatológicos:  

Son aquellos provenientes de restos humanos para análisis incluye biopsias, tejidos orgánicos 

amputados, bolsas vacías de transfusión y partes de fluidos corporales. Esto se debe depositar 

en doble bolsa roja. Los residuos de Biopsias o tejidos que provienen de patología deberán 

separar la parte sólida de líquida de la siguiente manera: El residuo sólido como biopsia 

después del estudio se le realizará el descarte depositándose en bolsa roja identificándolo como 

residuo Anatomopatológicos y el líquido se le dará descarte como reactivo. 
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➢ Cortopunzantes:  

Depositar en contenedor, tapar cuando el recipiente esté lleno las ¾ partes, diligenciar 

completamente el rótulo, colocar nuevo contenedor en el soporte correspondiente. 

➢  Vidrio Contaminado:  

Este será depositado en bolsa etiquetado y embalado. 

➢ Fármacos parcialmente consumidos y/o deteriorados y/o vencidos:  

Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de las sustancias que han 

sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento; como puede ser bolsas internas de suero 

(una mezcla, jarabe, medios de contraste, jeringas prellenadas o cualquier sobrante de 

cualquier medicamento generado en el área). Esto se deposita en bolsa transparente o roja 

previamente marcada (residuo químico farmacológico), y después se trasladar en el cuarto 

temporal. 

➢ Citotóxicos:  

Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos 

utilizados en su aplicación tales como jeringa, guantes, frascos, batas, bolsas de papel 

absorbente. Esto se debe depositar en bolsa y caneca roja específica en cada lugar de 

administración del medicamento y se depositara en el cuarto temporal. 

➢ Metales pesados:  

Son cualquier objeto o resto de estos en desuso, contaminados o que tengan metales pesados 

como plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, Estaño, vanadio, zinc, mercurio Esto 
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se debe depositar en contenedor asignado para tal fin (pilas, luminarias, amalgamas, tornes, 

cintas y tintas de impresoras), coordinar el traslado al almacenamiento central industrial. 

➢ Contenedores presurizados:  

Son los equipos presurizados de gases anestésicos, óxido de etileno. Esto se debe depositar en 

bolsa y caneca roja asignada para tal fin. 

2. Recolección y Ruta Interna: Se realiza recolección cuando se acaba la cirugía por el 

personal del outsourcing estos residuos son llevados a los cuartos temporales, estos 

residuos mediante una ruta interna sanitaria establecida diariamente usando unos 

carros de transporte según el tipo de residuo. 

3. Almacenamiento central: Los residuos son almacenados en los cuartos centrales según 

el tipo de residuos (Reciclables, Ordinarios, Peligrosos e industriales). 

4. Gestión Externa: Se cuenta con contratos para cada tipo de residuo en el cual se 

contempla la recolección, transporte y disposición final, tratamiento y disposición 

final; dichas empresas cuentan con licencia ambientales. Estas empresas realizan la 

recolección diariamente de los Residuos Ordinarios y Peligrosos, los residuos 

Reciclables se realizan 2 veces por semana. Cabe indicar que se lleva un registro diario 

de lo generado y se envía semestralmente los informes y actas de disposición a las 

Autoridades ambientales. 

7.6. Servicios que presta 

➢ Cirugía de Cabeza y Cuello. 

➢ Cirugía Cardiovascular. 
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➢ Cirugía General. 

➢ Cirugía Maxilofacial. 

➢ Cirugía Neurológica. 

➢ Cirugía Oftalmológica. 

➢ Cirugía Otorrinolaringológica. 

➢ Cirugía Plástica y Reconstructiva. 

➢ Cirugía Urológica. 

➢ Cirugía Ortopédica. 

➢ Cirugía de Mano. 

➢ Cirugía Oral. 

➢ Cirugía Dermatológica. 

➢ Cirugía de Tórax. 

➢ Cirugía Gastrointestinal. 

➢ Cirugía de Radiología Intervencionista. 

➢ Cirugía Vascular. 

➢ Cirugía Ginecológica. 

➢ Procedimientos de clínica del dolor. 

➢ Procedimientos de Gastroenterología. 

➢ Otras Cirugías (Láser, Laparoscópicas). 

7.7. Perfil del servicio 

El servicio asistencial prestado en el área de cirugía está dirigido a: 
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- EPSs del Régimen Contributivo, EPSs del Régimen subsidiado, Seguros y Empresas 

de Medicina Prepagada y Regímenes especiales. 

- Entes Territoriales. 

- Usuarios Particulares. 

- Usuarios Internacionales. 

La consulta ambulatoria es realizada por el médico especialista, quien indica el procedimiento 

requerido e insumos especiales e informa al paciente el trámite administrativo para la 

autorización con el asegurador. Una vez   obtenida la autorización y la documentación 

necesaria para la programación quirúrgica, la secretaria del cirujano se comunica con cirugía 

para solicitar la sala definiendo fecha y hora del procedimiento.  

7.8. Talento humano 

 

➢ Descripción del recurso humano: 

Para la atención del usuario en el servicio de cirugía se cuenta con personal que se encarga de  

su recepción para lo cual se requiere: secretaria de médico, el auxiliar de admisiones, auxiliar 

de enfermería de transferencia, el vigilante, auxiliar de atención al cliente y el médico de 

recuperación; como producto de una adecuado y seguro  ingreso del paciente se requiere para 

la realización del procedimiento quirúrgico de: médicos especialista cirujano, médico 

anestesiólogo, profesional de enfermería, instrumentadora quirúrgica, auxiliar de enfermería 

de salas de cirugía o procedimientos, auxiliar de enfermería de UCPA inmediata y tardía, 

médico de la UCPA, médico ayudante, regente de farmacia, personal de apoyo diagnóstico, 

soporte técnico, ingeniero biomédico por llamado, ingeniero de planta física por llamado y 
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personal de servicios generales; en consecuencia el alta o traslado del paciente del servicio se 

requiere médico especialista, médico de UCPA,  profesional de enfermería, auxiliar de 

enfermería de UCPA inmediata y tardía, auxiliar de admisiones, camillero, vigilante, auxiliar 

de atención al usuario y personal de ambulancia si aplica.  

➢ Criterios para cálculo del recurso humano: 

La programación quirúrgica se realiza para 8 salas en el horario de lunes a viernes de 7am a 

7pm y disponibilidad de recuperación de 7am a 10pm. Los días sábados funcionan 3 salas de 

cirugía en horario de 7am a 7pm.  El personal requerido para esta capacidad instalada es: 

1. Trasferencia:  

- 2 auxiliares de enfermería por turno para 12 cubículos. 

2. Salas de cirugía:   

- Un médico especialista tratante. 

- Un anestesiólogo asignado a cada sala. 

- Un médico general o especialista ayudante según programación. 

- Una auxiliar para cada sala. 

- Una auxiliar rotador por cada 2 salas de cirugía. 

- Un enfermero profesional por cada 6 salas. 

3. Unidad de cuidados post anestésico y recuperación tardía:  

- Un médico general para Unidad de cuidados post anestésico y recuperación 

tardía. 
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- Tres auxiliares de enfermería para Unidad de cuidados posanestésicos para 12 

cubículos. 

- Un Enfermero profesional para unidad de cuidados post anestésico y 

recuperación tardía. 

- Un auxiliar de enfermería para recuperación tardía por turno. 

- Un auxiliar de enfermería para seguimiento telefónico por turno. 

En las noches hay permanencia de dos auxiliares para manejo de urgencias interinstitucionales 

y disponibilidad de un equipo quirúrgico de llamado para atención de estas (anestesiólogo, 

cirujano e instrumentadora quirúrgica).  Los días festivos se dispone de 3 auxiliares, 1 

enfermero jefe para atención de urgencias y llamado del equipo quirúrgico descrito. 

El servicio cuenta con disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con 

disminución en la capacidad instalada los sábados, domingos y festivos. 

➢ Educación continuada: 

El servicio de cirugía ha mantenido constantes esfuerzos por mantener día a día la llama del 

aprendizaje en las competencias de sus colaboradores, es por esto que tenemos algunas líneas 

generales de educación: 

- Manejo de equipos biomédicos. 

- Registro oportuno y adecuado en la historia clínica electrónica. 

-  Protocolo institucional de aislamiento de pacientes. 

- Adherencia al protocolo de lavado de manos e higienización. 

- Manejo del paciente en el área de transferencia según protocolo institucionales. 
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- Manejo del paciente en el transoperatorio y procedimientos especiales. 

- Manejo del paciente en UCPA inmediata y tardía según protocolo institucional. 

- Guías de práctica clínica según especialidad. 

- Procedimientos médicos según especialidad. 

- Inducción institucional a médicos y proveedores. 

- Programa de educación general de enfermería. 

Se realiza auditoría de los procesos asistenciales mediante cronograma de la aplicación de 

listas de verificación de procedimientos que son asignadas mes a mes a un población objeto 

del servicio, cada persona evaluada recibe la retroalimentación respectiva del proceso y se 

socializa el indicador de adherencia a los procedimientos. Se realiza medición de adherencia 

de GPC o procedimientos médicos de acuerdo con el cronograma institucional definido por la 

Subdirección Médica. 

7.9. Estructura organizacional 

 Ruta de atención: 

De acuerdo con el Artículo 28 de la Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud, la ruta 

de cirugía 2 Piso se encuentra ubicada en el cubículo de ingreso de pacientes a cirugía con el 

fin de que los usuarios identifiquen las actividades a realizar en el servicio. 

Igual se encuentra señalizada como área verde que permite la deambulación de usuarios, 

familiares y personal seleccionados con el proceso. 
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Figura 4. Ruta de atención en el servicio de cirugía FOSUNAB. 

 

Fuente: Fundación Fosunab – Clínica Foscal Internacional. Manual institucional; Código de 

buen gobierno corporativo y de ética Foscal Internacional. 2017. Disponible en: 

http://www.foscal.com.co/docs/CBGC-fosunab-2017.pdf 

 

 Etapas del proceso de atención. 

- Ingreso del paciente: 
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Etapa 1: Realizar la preadmisión del paciente: Si el paciente es ambulatorio en la consulta 

preanestésica se realiza la preadmisión donde se le hace entrega al usuario del folleto de “Pre-

Admisiones”, si el paciente es hospitalizado no se realiza este paso. 

Etapa 2: Realizar la admisión y recaudo: Los usuarios que ingresan ambulatorios son 

admitidos en el servicio de cirugía segundo piso y deben presentar: historia clínica, orden 

original de la autorización de la cirugía, consentimiento informado del cirujano y 

anestesiólogo. Se coloca el brazalete de identificación del usuario. 

Si el paciente ingresa del servicio de hospitalización se recibe en transferencia y el de UCI 

ingresa directamente a la salas de cirugía previa entrega al servicio según procedimiento 

Traslado de pacientes. 

Etapa 3: Recibir el paciente en transferencia de cirugía: Si el usuario ingresa ambulatorio se 

ubica en el módulo de ingreso de pacientes; se realiza la entrevista en compañía del familiar, 

el auxiliar de transferencia verifica y recibe los siguientes documentos: Hoja de admisión, 

Autorización de diagnóstico y tratamiento, orden médica, autorización asegurador, historia 

clínica en físico de cirujano tratante, consentimiento informado de procedimiento - anestesia 

y ayudas diagnósticas. 

En esta etapa se realiza historia clínica por enfermería, se identifica el paciente colocando las 

manillas según protocolo de riesgos identificados, se realiza toma de signos vitales, se traslada 

al vestier para su preparación y traslado posterior a transferencia Si el paciente ingresa del área 

de hospitalización es aceptado directamente en el área de transferencia para su preparación e 

ingreso por enfermería y médico. 
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-  Prestación del servicio: 

Etapa 4: Preparar al usuario para el procedimiento quirúrgico: El usuario es ubicado en la 

camilla para realizar la preparación correspondiente según el protocolo institucional Atención 

del paciente en transferencia, el médico asignado al área realiza valoración de ingreso. 

Etapa 5: Traslado el usuario para el procedimiento quirúrgico: El usuario es entregado al 

auxiliar de salas de cirugía por medio de la lista de verificación de cirugía segura y trasladado 

en camilla a quirófano según corresponda. 

Si el paciente proviene de la unidad de cuidados intensivos ingresa directamente a la sala de 

cirugía entregado por el personal del servicio de UCI. 

Etapa 6: Realizar procedimiento quirúrgico: El paciente es ubicado en la mesa quirúrgica y 

posicionado, se realiza pausa quirúrgica en presencia del equipo quirúrgico responsable 

(auxiliar, cirujano, instrumentadora y anestesiólogo). Se inicia inducción de anestesia, se 

aplican protocolos institucionales Atención del paciente en el transoperatorio y Movilización 

del usuario la cirugía. Cirujano realiza procedimiento quirúrgico. 

Etapa 7: Traslado del paciente a la unidad de cuidados posanestésicos o cuidados intensivos 

según corresponda: Una vez finalizado el acto quirúrgico el paciente es trasladado por el 

anestesiólogo responsable y el auxiliar de enfermería asignado al UCPA y entregado al médico 

general, auxiliar de enfermería o enfermero profesional del área quienes aplican protocolo 

institucional Atención del paciente en Unidad de Cuidados Posanestésicos. 
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Si paciente tiene indicación de Unidad de Cuidados Intensivos se realiza traslado al servicio. 

En la unidad de cuidados posanestésicos se realiza el plan de atención del servicio y se deriva 

al área subsecuente correspondiente ambulatoria u hospitalización. 

-  Egreso del paciente: 

Etapa 8: Trasladar el usuario al servicio de hospitalización o el paciente tiene salida: Se realiza 

entrega telefónica del paciente al área correspondiente, y es traslado a hospitalización por el 

camillero del servicio, según protocolo institucional “traslado de usuario hospitalizado”. 

Si el paciente tiene salida es traslado a cirugía ambulatoria y se aplican protocolo institucional 

Atención del paciente en recuperación tardía. 

Etapa 9: Recibir indicaciones médicas y educación del manejo en casa: Una vez el equipo de 

salud verifica la tolerancia a la vía oral, estabilidad hemodinámica y no presencia de dolor , se 

procede realizar entrega al familiar de historia clínica, imágenes diagnósticas, folletos 

educativos, fórmulas médicas y se brinda educación sobre el cuidado postoperatorio en casa. 

Los registros de enfermería se realizan en las plantillas de notas de enfermería, dispositivos y 

procedimientos, egreso de enfermería. 

Etapa 10: Entregar tarjeta de salida al familiar: Se realiza entrega de boleta de salida al paciente 

ambulatorio una vez finalizada la atención e informando al paciente y/o familiar sobre 

indicaciones en casa; es firmado por el auxiliar asignado al paciente. 

Etapa 11: Entregar Epicrisis: El servicio de admisiones realiza entrega de la epicrisis y firma 

la boleta de salida 
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Etapa 12: Trasladar el usuario a la portería principal o al parqueadero: El camillero realiza el 

traslado del usuario en compañía de familiar en silla de ruedas a la portería principal o 

parqueadero. 

7.10. Novedades en el funcionamiento del servicio de cirugía secundarias a la 

emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 

El servicio de cirugía de Foscal Internacional se vio implicado en la adaptación y reforma de 

los procesos asistenciales y administrativos para brindar atención sanitaria bajo los estándares 

de calidad y bioseguridad que se requieren debido a la emergencia sanitaria actual. Se dio 

inicio con la instauración de la señalización de la ruta segura en el servicio para el traslado de 

pacientes a Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) sin diagnóstico de COVID-19, señalización 

de la ruta para ingreso de pacientes confirmados a sala de cirugía y de protocolos asistenciales 

a partir del mes de marzo, dentro de los cuales se encuentran:  

- Realizar manejo del paciente quirúrgico durante la pandemia COVID-19. 

- Postura de EPP en la atención de pacientes con anestesia general y/o COVID-19 

confirmado. 

- Retiro de EPP en la atención de pacientes con anestesia general y/o COVID-19 

confirmado. 

- Instrumentar cirugía de pacientes probables o confirmados COVID-19. 

- Medidas de prevención de contagio de enfermedades respiratorias en Unidad De 

Esterilización durante la pandemia COVID-19. 

- Manejo, Recolección y Entrega de residuos COVID-19. 

- Guía para el uso de EPP en trabajadores de la salud durante la pandemia COVID-19. 
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- Realizar intubación de paciente COVID-19. 

- Manejo del usuario fallecido COVID-19. 

A nivel asistencial, el personal se vio reducido a 1 enfermero, 24 auxiliares de enfermería 

quienes deben rotar de servicio continuamente a los servicios de hospitalización y UCI. La 

programación quirúrgica depende de las normas instauradas por el gobierno y se está 

realizando en ocho quirófanos activos, dos de los cuales se adaptaron para cirugía en pacientes 

con diagnostico confirmado o altamente sospechoso de SARS-CoV-2, dando prioridad la 

atención quirúrgica al paciente oncológico y ambulatorio según sea el procedimiento. 

7.11. Identificación de problemas 

A la observación directa, entrevistas, aplicación de cuestionario de satisfacción laboral Font 

Roja, revisión de informes, análisis de estadísticas del servicio de cirugía se encontraron los 

siguientes hallazgos: 

 Observación directa: 

 Personal con signos de estrés laboral. 

 Fallos en la comunicación entre el personal de enfermería. 

 Cambios en la dinámica laboral. 

 Necesidad de mejora en la resolución de conflictos. 

 Entrevistas: 

 Personal manifiesta la llegada de pacientes mal preparados para los 

procedimientos quirúrgicos. 

 Personal refiere desmotivación por el cambio en la dinámica laboral. 
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 Personal refiere escaso reconocimiento por la labor diaria realizada. 

 Cuestionario Font Roja de satisfacción laboral en el personal de enfermería: 

El Font Roja es un instrumento de medida de satisfacción laboral en el medio hospitalario 

creado por Aranaz y Mira en el año de 1988, consta de 26 ítems valorados a través de 

una escala tipo Likert en la que el 1 es el grado de mínima satisfacción y el 5 el de máxima 

satisfacción, siendo el rango de puntuación de la totalidad del cuestionario desde 26 

(mínima satisfacción laboral) hasta 130 (máxima satisfacción laboral) (12). Los ítems 

abordan las siguientes 9 dimensiones: satisfacción por el trabajo (4 ítems), tensión 

relacionada con el trabajo (5 ítems), competencia profesional (3 ítems), presión del 

trabajo (2 ítems), promoción profesional (3 ítems), relación interpersonal con sus jefes (2 

ítems), relación interpersonal con los compañeros (1 ítems), características extrínsecas 

del estatus (2 ítems), monotonía laboral (2 ítems) y para valorar las características de las 

Unidades de Gestión Clínica (2 ítems) (13). 

El instrumento fue aplicado a una muestra de 20 trabajadores del área de enfermería 

teniendo como resultados (Gráfica 1) 3 personas (15%) muy satisfechas, 16 personas 

(80%) satisfechas y 1 persona (5%) moderadamente satisfecha en el ámbito laboral. 

 



57 
 
 

 

Gráfica 1. Porcentaje de satisfacción laboral en el personal de enfermería del servicio de 

cirugía de la clínica Foscal Internacional 2020-60. 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

 Valoración por dominios del servicio de cirugía: 

 

 

 

 Estadísticas servicio de cirugía Foscal Internacional: 
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Tabla 1. Cirugías realizadas según la especialidad en los meses de enero a octubre 2020. 

 

Fuente: Estadísticas servicio de cirugía FOSUNAB. 

Tabla 2. Cirugías canceladas en los meses de enero a octubre 2020. 

 

Fuente: Estadísticas servicio de cirugía FOSUNAB. 

Tabla 3. Eventos de atención en salud en cirugía en los meses de enero a septiembre 2020. 

 

Fuente: Estadísticas servicio de cirugía FOSUNAB. 
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Tabla 4. Indicadores de piel del servicio de cirugía clínica Foscal Internacional en los meses 

de enero a mayo 2020. 

 

Fuente: Estadísticas servicio de cirugía FOSUNAB. 

8. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE TRABAJO 

8.1.Matriz DOFA 

La matriz DOFA es un instrumento analítico viable para trabajar con la información y análisis 

organizacional en relación con los factores internos y externos que determinan el éxito en el 

cumplimiento de metas, de manera que permite diseñar estrategias siendo el objetivo conocer 

la realidad de una organización y tomar decisiones efectivas para desarrollar las estrategias 

más adecuadas. La herramienta DOFA consiste en la construcción de una matriz a partir de la 

identificación de un listado de factores internos (fortalezas y debilidades) y externos 

(oportunidades y amenazas) que influyen en el desempeño de la organización. De manera que 

sea posible encaminar intervenciones para que con las fortalezas de la organización se corrijan 

debilidades, tomen ventaja de las oportunidades y contrarresten las amenazas, considerando 

que las intervenciones deben lograr un equilibrio entra la capacidad interna de la organización 

y su situación externa (14). 



60 
 
 

 

A continuación, se presenta la matriz DOFA del servicio de cirugía de la clínica Foscal 

Internacional, cuya información fue recolectada a través de la observación, entrevistas, 

encuestas y revisión de documentos y estadísticas del servicio: 

8.1.1. Fortalezas: 

1. Disponibilidad de dos carros de paro y equipo de vía aérea difícil. 

2. Señalización de ruta Covid-19 para la atención a pacientes con diagnóstico 

confirmado. 

3. Señalización de ruta segura para traslado de pacientes a Unidad de Cuidado Intensivo 

que no presentan diagnóstico de Covid-19. 

4. Señalización adecuada de la restricción de circulación del personal en el servicio. 

5. Apoyo interpersonal entre el equipo de enfermería para situaciones de contagio 

positivo de algún compañero y para actividades del servicio. 

6. Instauración oportuna de protocolos de atención a pacientes sospechosos y 

confirmados de Covid-19. 

7. Adecuación de mobiliario para manejo de los respiradores N95 según protocolo 

institucional. 

8. Suministro de los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios al personal de 

salud. 

9. Atención a pacientes con múltiples especialidades y subespecialidades de diferentes 

grados de complejidad que incluyen radiología intervencionista y cirugía 

cardiovascular. 

10. Limpieza y desinfección de las áreas de cirugía de forma oportuna. 

11. Las salas de cirugía cuentan con implementos y equipos de alta tecnología. 
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12. Infraestructura e insumos modernos y de alta calidad para llevar a cabo los 

procedimientos. 

13. Acceso a protocolos vía web. 

14. Cuenta con una plataforma de sistematización de toda la información del paciente en 

la historia clínica electrónica SAP, lo que permite una visualización del proceso 

continuo durante la estadía del paciente en el servicio. 

15. El área de recuperación inmediata cuenta con los materiales necesarios para atender 

las necesidades de los pacientes después de la cirugía, contando con tres computadores, 

monitores para signos vitales, carro de preparación de medicamentos y mantas 

térmicas. 

16. El servicio cuenta con equipo de procesamiento de gases arteriales, lo que permite la 

toma de decisiones inmediatas en base al estado de salud del usuario. 

17. El servicio cuenta con farmacia lo que permite un fácil acceso a los insumos (canastas 

prediseñadas por procedimiento quirúrgico) y medicamentos requeridos para cada una 

de las salas y su previa preparación; adicionalmente hojas de gastos por sistema que 

permiten un cobro seguro de los mismos. 

18. Rutas de acceso inmediato para la central de esterilización y la UCI adultos. 

19. Adecuada custodia de los documentos de los pacientes como imágenes diagnósticas, 

consentimientos verificados y firmados y listas de chequeo. 

20. El servicio de cirugía cuenta con un área de vestier, zona de descanso y cafetería para 

los trabajadores. 

21. El manejo actual de la preparación del sitio operatorio disminuye la manipulación del 

sitio operatorio. 
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22. Educación continuada con capacitaciones sobre las necesidades del servicio y a temas 

enfocados a la emergencia sanitaria. 

8.1.2. Debilidades: 

1. Disminución del programa de cirugía debido a la no disponibilidad de camas en UCI. 

2. Falta de actualización del manual de procedimientos quirúrgicos adaptado al servicio 

de cirugía de Foscal Internacional. 

3. Desconocimiento de la implementación de los consentimientos informados de 

enfermería en el servicio. 

4. Escasa estructura del programa de inducción al servicio de cirugía para el ingreso de 

personal nuevo. 

5. Ausencia de un manual de medicamentos de específico manejo en el servicio de 

cirugía. 

6. Falta de actualización de material instruccional al personal sobre los procesos y 

actividades internas del servicio. 

7. Disminución de la aplicación de las escalas de valoración de riesgo de caídas, 

valoración del dolor y riesgo de lesiones de piel por presión según las guías de la 

RNAO. 

8. Falta de actualización de la educación al paciente en valoración preanestésica respecto 

al ayuno preoperatorio. 

9. Falta de educación al usuario sobre la realización de los procedimientos en el pre, trans 

y postquirúrgico. 

10. Inadecuado manejo de los Elementos de Protección Personal en el momento de comer. 
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11. estrés y desmotivación referidos por el personal al tener que realizar turnos en los 

servicios de hospitalización y UCI cuando se requiera y por la constante exposición a 

un posible contagio de Covid-19. 

12. Escaso reconocimiento por la labor diaria en el servicio referido por el personal de 

enfermería. 

13. Deficiente abordaje al personal de enfermería de cirugía en el ámbito psicosocial 

debido al cambio de la dinámica laboral. 

14. Inconveniente recurrente con tuberías que generan escapes de agua dentro del servicio 

de cirugía. 

15. Inconvenientes técnicos con un computador del área de recuperación inmediata para 

impresión de documentos y un teléfono del área de transferencia que dificulta los 

procesos que allí se realizan. 

16. Omisión de requerimientos en la preparación del paciente quirúrgico hospitalizado. 

17. Inadecuada escala de valoración del riesgo de lesiones de piel en el paciente quirúrgico. 

8.1.3. Oportunidades: 

1. Contratación permanente con algunas EPS. 

2. Atención a pacientes capitados de nueva EPS y Foscal magisterio. 

3. Prestación de servicios asistenciales a pacientes de medicina prepagada y particulares 

a nivel nacional e internacional. 

4. El servicio cuenta con sala de radiología intervencionista dentro del área quirúrgica 

para prestación de servicios de escanografía (Radiólogos Especializados), también 

cuenta con laboratorio clínico (Higuera Escalante) y patología (Kleber, Bolívar). 
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5. Convenio con el Instituto del Corazón para cirugías de mayor complejidad y 

hemodinamia. 

6. Convenio institucional docencia-servicio del área de salud con la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

7. Apoyo de especialistas externos que laboran en la institución como el grupo del 

instituto del corazón. 

8. Apoyo de diferentes entidades que proveen instrumental quirúrgico (curvilco, LH, 

sinthes). 

9. Ubicación geográfica catalogada como zona franca. 

10. Creación de conversatorio virtual por parte de gestión humana para el personal para 

exposición de dudas y situaciones con la situación actual de emergencia sanitaria. 

11. Implementación de la ruta del transporte que facilita la llegada de los trabajadores a la 

institución según el área de residencia. 

12. Existencia e implementación de la política de seguridad del paciente. 

13. La institución se encuentra habilitada y acreditada para prestar servicios de salud. 

8.1.4. Amenazas: 

1. Emergencia sanitaria mundial por SARS-CoV-2 (COVID) desde el mes de marzo. 

2. Alta demanda de usuarios en UCI por diagnóstico confirmado de Covid-19. 

3. Alta competitividad con otras instituciones. 

4. El sector aledaño a la institución tiene poca iluminación y no cuenta con vigilancia. 

5. Disminución del recurso humano debido al traslado a otros servicios e incapacidades. 

6. Inconvenientes con las incapacidades del personal. 

7. Declaración de alerta roja a nivel departamental por la emergencia sanitaria secundaria 

al virus Covid-19. 
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8.2. Problemas identificados a partir de las debilidades 

Tabla 5. Problemas identificados servicio de cirugía. 

Problemas identificados servicio de cirugía 

Procesos administrativos Procesos asistenciales 

 Falta de actualización del manual de 

procedimientos quirúrgicos adaptado 

al servicio de cirugía de Foscal 

Internacional. 

 Desconocimiento de la 

implementación del consentimiento 

informado de enfermería en el 

servicio. 

 Desconocimiento de la 

implementación de los 

consentimientos informados de 

enfermería en el servicio de cirugía. 

 Falta de actualización de material 

instruccional al personal sobre los 

procesos y actividades internas del 

servicio. 

 Omisión de requerimientos en la 

preparación del paciente quirúrgico 

hospitalizado. 

 Disminución de la aplicación de las 

escalas de valoración de riesgo de 

caídas, valoración del dolor y riesgo 

de lesiones de piel por presión según 

las guías de la RNAO. 

 Falta de actualización de la educación 

al usuario en valoración preanestésica 

respecto al ayuno preoperatorio. 

 Inadecuada escala de valoración del 

riesgo de lesiones de piel en el 

paciente quirúrgico. 

Recurso humano Infraestructura e inmobiliario 
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 Inadecuado manejo de los Elementos 

de Protección Personal en el 

momento de comer. 

 Estrés y desmotivación referidos por 

el personal al tener que realizar turnos 

en los servicios de hospitalización y 

UCI cuando se requiera y por la 

constante exposición a un posible 

contagio de Covid-19. 

 Escaso reconocimiento por la labor 

diaria en el servicio referido por el 

personal de enfermería. 

 Deficiente abordaje al personal de 

enfermería de cirugía en el ámbito 

psicosocial debido al cambio de la 

dinámica laboral. 

 Inconveniente recurrente con tuberías 

que generan escapes de agua dentro 

del servicio de cirugía. 

 Inconvenientes técnicos con un 

computador del área de recuperación 

inmediata para impresión de 

documentos y un teléfono del área de 

transferencia que dificulta los 

procesos que allí se realizan. 

 

8.3. Priorización de problemas: Método Hanlon 

El abordaje de los problemas identificados de problemas necesita establecer una priorización, 

ya que el abordaje simultáneo de todos no es posible en la práctica y está claramente 

condicionado por la limitación de los recursos, por lo anterior, es importante priorizar los 

problemas de acuerdo con el orden por el que pensamos que deben ser abordados. 
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El método Hanlon es un instrumento que clasifica los problemas y los recursos con los que se 

cuenta, priorizando la problemática con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia 

de la solución y factibilidad de la intervención. Este método constituye una tecnología en salud 

para la toma de decisiones adecuadas. El método Hanlon está basado en cuatro componentes: 

 

➢ A: magnitud del problema (número de personas afectadas). 

➢ B: severidad del problema (que tanto daño hace el 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: 

 

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

 

Componente A: magnitud del problema: 

De acuerdo con el 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:  

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, incapacidad y costos asociados al problema y C. Cada factor se valora 

del 1 al 10 dependiendo de la severidad del problema. 
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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 relacionados 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. 

R= disponibilidad de recursos. 

L= legalidad. 

A= aceptabilidad.  

http://revistas.unam.mx/index.php/vertientes/article/download/72839/64271 

 

Tabla 6. Estimación de la magnitud del problema a partir del número de personas. 

POBLACIÓN TOTAL: 

25 

PUNTUACIÓN 

20 a 25 10 

16 a 19 8 
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12 a 15 6 

8 a 11 4 

4 a 7 2 

1 a 3 0 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

Tabla 7. Priorización de problemas identificados a partir del método Hanlon. 

PROBLEMA 

MAGNITUD 

A 

(0 - 10) 

GRAVEDAD 

B 

(1 - 10) 

EFICACIA 

C 

(0,5 o 1,5) 

FACTIBILIDAD 

D 

(0 o 1) 

(A+B)x

CxD 

P E R L A (F) 

Disminución del 

programa de cirugía 

debido a la no 

disponibilidad de 

camas en UCI. 

10 6 0,5 1 1 1 0 1 0 0 

Falta de actualización 

del manual de 

procedimientos 

quirúrgicos adaptado al 

10 6 1,5 1 1 1 1 1 1 24 
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servicio de cirugía de 

Foscal Internacional. 

Escasa estructura del 

programa de inducción 

al servicio de cirugía 

para el ingreso de 

personal nuevo. 

10 5 1,5 1 1 1 1 1 1 22,5 

Ausencia de un manual 

de medicamentos de 

especifico manejo en el 

servicio de cirugía. 

10 8 1,5 1 1 1 1 1 1 27 

Desconocimiento de la 

implementación de los 

consentimientos 

informados de 

enfermería en el 

servicio. 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 1 30 

Falta de actualización 

de material 

instruccional al 

personal sobre los 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 1 30 
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procesos y actividades 

internas del servicio. 

Disminución de la 

aplicación de las 

escalas de valoración 

de riesgo de caídas, 

valoración del dolor y 

riesgo de lesiones de 

piel por presión según 

las guías de la RNAO. 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 1 30 

Falta de actualización 

de la educación al 

paciente en valoración 

preanestésica respecto 

al ayuno preoperatorio. 

10 6 1,5 1 1 1 1 1 1 24 

Falta de educación al 

usuario sobre la 

realización de los 

procedimientos en el 

pre, trans y 

postquirúrgico. 

10 8 1,5 1 1 1 1 1 1 27 
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Inadecuado manejo de 

los Elementos de 

Protección Personal en 

el momento de comer. 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 1 30 

Estrés y desmotivación 

referidos por el 

personal al tener que 

realizar turnos en los 

servicios de 

hospitalización y UCI 

cuando se requiera y 

por la constante 

exposición a un posible 

contagio de Covid-19. 

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

Escaso reconocimiento 

por la labor diaria en el 

servicio referido por el 

personal de enfermería. 

10 7 1,5 1 1 1 1 1 1 25,5 

Deficiente abordaje al 

personal de enfermería 

de cirugía en el ámbito 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 1 30 
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psicosocial debido al 

cambio de la dinámica 

laboral. 

Inconveniente 

recurrente con tuberías 

que generan escapes de 

agua dentro del 

servicio de cirugía. 

4 5 0,5 1 1 1 1 1 1 4,5 

Inconvenientes 

técnicos con un 

computador del área de 

recuperación inmediata 

para impresión de 

documentos y un 

teléfono del área de 

transferencia que 

dificulta los procesos 

que allí se realizan. 

1 4 0,5 1 1 1 1 1 1 2,5 

Omisión de 

requerimientos en la 

preparación del 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 1 30 
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paciente quirúrgico 

hospitalizado. 

Inadecuada escala de 

valoración del riesgo 

de lesiones de piel en el 

paciente quirúrgico. 

10 6 1,5 1 1 1 1 1 1 24 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

Tabla 8. Problemas priorizados a partir del método de Hanlon. 

Problema Puntaje 

1. Desconocimiento de la implementación del consentimiento informado de 

enfermería en el servicio. * 
24 

2. Falta de actualización de material instruccional al personal sobre los 

procesos y actividades internas del servicio. 
30 

3. Omisión de requerimientos en la preparación del paciente quirúrgico 

hospitalizado. 
30 

4. Inadecuada escala de valoración del riesgo de lesiones de piel en el paciente 

quirúrgico. 
24 
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*Problema con abordaje transversal en las instituciones FOSCAL y Foscal Internacional. 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

9. PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

9.1.Objetivos del plan de mejoramiento 

9.1.1. General: 

Implementar un plan de mejoramiento enfocado en el personal de enfermería garantizando la 

mejora del conocimiento y de habilidades personales y profesionales desde la teoría de las 

transiciones de Afaf Ibrahim Meleis durante la Práctica Electiva de Profundización (PEP) en 

el servicio de cirugía de la institución Foscal Internacional durante el segundo semestre del 

2020. 

9.1.2. Específicos: 

1. Elaborar la actualización del manual de procedimientos quirúrgicos y la creación de 

un manual de medicamentos de manejo específico en el servicio de cirugía, mejorando así el 

conocimiento y las habilidades del personal de enfermería en las diferentes funciones 

asignadas. 

2. Promover la correcta preparación del paciente quirúrgico desde los servicios de 

hospitalización, valoración preanestésica y en transferencia de cirugía de manera que se 

disminuya el aplazamiento y cancelación de los procedimientos quirúrgicos programados. 

3. Integrar las habilidades psicosociales para la vida tales como toma de decisiones, 

solución de problemas y conflictos y manejo de tensiones y estrés en la dinámica laboral y 
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social del personal de enfermería fomentando la transformación y adaptación en situaciones 

de adversidad. 

4. Apoyar el proceso de implementación de los consentimientos informados de 

enfermería. 

9.2. Descripción planes de mejora 

A partir de la valoración del servicio de cirugía, su respectivo diagnóstico mediante la matriz 

DOFA y la priorización de los problemas identificados a través del método de Hanlon se 

establecieron las siguientes intervenciones de mejora con su respectiva planeación de 

actividades:  

9.2.1. Problema N° 1 

Tabla 9. Matriz del plan de mejoramiento problema 1. 

Problema N° 

1 

Plan de mejora transversal: Desconocimiento de la implementación de los 

consentimientos informados de enfermería en el servicio. 

Objetivo:              Apoyar el proceso de implementación de los Consentimientos Informados 

para el personal de Enfermería a través de sesiones educativas. 

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

del Consentimiento Informado. 

Actividad Indicadores  Medio de Verificación 

1. Creación de estrategia 

educativa para socialización 

Estrategia educativa creada. 

 

● Diapositivas del tema. 
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de consentimientos 

informados existentes al 

personal de enfermería. 

● Video de la 

capacitación virtual. 

Resultados de la actividad 1 

Se diseñó y creó una presentación en diapositivas Power Point como estrategia educativa para 

la socialización del tema: Consentimientos informados de enfermería, presentación que 

contenía subtemas tales como: Definición de consentimiento informado, normativa legal, a 

quién y en qué momento se aplica el consentimiento informado,  principios, finalidad, 

funcionalidad del consentimiento, consentimientos informados de enfermería, estructura, 

aspectos relevantes, ruta consentimiento informado SAP – Mundo FOSCAL y casos clínicos 

de aplicación. La información fue obtenida del documento; Paquetes instruccionales: guía 

técnica “buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud”. (Anexo 2) 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 

2. Socialización de los 

consentimientos de 

enfermería en modalidad 

presencial/virtual al 

personal. 

Total del personal 

capacitado/Total del 

personal*100 

 

● Lista de asistencia. 

● Evidencias 

fotográficas. 

 

Resultados de la actividad 2 

Porcentaje de cobertura socialización consentimientos informados de enfermería: 

Total del personal capacitado/Total del personal*100 

(3)/(3) X 100=100% 
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La socialización tuvo como responsable a la estudiante PEP de cirugía y de acuerdo con el 

indicador para esta actividad se logró socializar al 100% del personal del servicio cirugía 

Foscal Internacional siendo la población objetivo los 3 enfermeros profesionales activos en el 

servicio. 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 

3. Aplicación de test para 

medición de impacto de la 

socialización del 

consentimiento informado de 

enfermería en los 

profesionales mediante la 

plataforma Google Forms. 

Número de ítems 

correctos/Total de número de 

ítems*100 

 

Tests aplicados a los 

profesionales de enfermería 

del servicio. 

 

Resultados de la actividad 3 

 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 

4. Medir nivel de adherencia 

de la implementación de los 

consentimientos informados 

de enfermería en el personal 

del servicio. 

Número de consentimientos 

realizados/Total de los 

consentimientos 

necesarios*100 

 

Tabla con mediciones 

realizadas. 

Resultados de la actividad 4 
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Actividad Indicadores Medio de Verificación 

5. Realizar análisis de 

resultados y seguimiento. 

Elaboración informe de 

resultados. 

Documento con informe de 

seguimiento y resultados. 

Resultados de la actividad 5 

 

 

9.2.2. Problema N° 2 

Tabla 10. Matriz del plan de mejoramiento problema 2. 

Problema N° 

2 

Falta de actualización de material instruccional al personal sobre las 

actividades internas del servicio. 

Objetivo:              Elaborar la actualización del manual de procedimientos quirúrgicos y 

preparación del sitio quirúrgico junto al diseño de un manual de 

medicamentos de manejo específico en el servicio de cirugía, mejorando así 

el conocimiento y las habilidades del personal de enfermería en las diferentes 

funciones asignadas. 

Meta: Actualizar el manual de procedimientos quirúrgicos y preparación del sitio 

quirúrgico y la creación de un manual de medicamentos de manejo específico 

en cirugía al 100%. 
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Actividad Indicadores  Medio de Verificación 

1. Actualizar el manual de 

procedimientos quirúrgicos 

adaptado al servicio de 

cirugía de Foscal 

Internacional. 

Actualización del manual de 

procedimientos quirúrgicos 

de Foscal Internacional 

realizada, revisada y 

aprobada. 

Documento digital del 

manual de procedimientos 

quirúrgicos de Foscal 

Internacional. 

Resultados de la actividad 1 

Se actualizó el manual de procedimientos quirúrgicos que contiene 50 procedimientos que 

realizan en la clínica Foscal Internacional, cada una de las intervenciones está categorizada 

dentro de la especialidad que la realiza, presenta la definición del procedimiento quirúrgico, los 

insumos e instrumentación especial que debe tener la sala y la posición del paciente para ser 

intervenido. (Anexo 2) 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 

2. Actualizar el manual de 

preparación del sitio 

quirúrgico en el servicio de 

cirugía de Foscal 

Internacional. 

Actualización del manual de 

preparación del sitio 

quirúrgico realizada, revisada 

y aprobada. 

Documento digital del 

manual de preparación del 

sitio quirúrgico. 

 

Resultados de la actividad 2 
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Se realizó la actualización del manual de preparación del sitio quirúrgico teniendo en cuenta 

insumos que se han incluido al servicio para esta intervención y las técnicas a utilizar según 

el procedimiento e insumo que se utilice. (Anexo 2) 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 

3. Crear un manual de 

medicamentos de manejo 

específico en el servicio de 

cirugía. 

Creación del manual de 

medicamentos en cirugía 

realizada, revisada y 

aprobada. 

Documento digital del 

manual de medicamentos de 

manejo específico en el 

servicio de cirugía. 

Resultados de la actividad 3 

Se diseñó, creó y estructuró el manual de medicamentos de manejo en el servicio de cirugía, el 

cual contiene 31 medicamentos haciendo referencia a los más utilizados a nivel de salas de 

cirugía y recuperación inmediata, clasificados en los siguiente grupos farmacológicos: 

Analgésicos (AINES y opioides), anestésicos (Locales, sistémicos y raquídea), relajantes 

musculares, benzodiacepinas, antieméticos, protectores gástricos y vasoactivos. De cada 

medicamento el manual expone la siguiente información: Presentación, clasificación, 

indicaciones, mecanismo de acción, reacciones adversas y cuidados de enfermería. (Anexo 2) 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 

4. Incorporación de los 

manuales en la plataforma 

Drive de manejo interno del 

servicio de cirugía. 

Incorporación de los tres 

manuales a la plataforma 

Drive realizada. 

Visualización de los tres 

manuales en la plataforma 

Drive. 

Resultados de la actividad 4 
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Se realizó la incorporación de los manuales a la plataforma Drive, siendo esta la herramienta 

más utilizada para la consulta y registro de información en el servicio de cirugía. El archivo 

compartido con los correos de las estaciones de enfermería del servicio contiene en el los tres 

manuales desarrollados en esta intervención de mejora, los cuales fueron creados y 

actualizados al 100% (los tres manuales) y fueron socializados con el personal de enfermería. 

Adicionalmente, se inicia el proceso de publicación de los manuales a la plataforma 

institucional Mundo Foscal para complementar la publicación del material creado. (Anexo 2 

y 3) 

 

 

9.2.3. Problema N° 3 

Tabla 11. Matriz del plan de mejoramiento problema 3. 

Problema N° 

3 

Omisión de requerimientos en la preparación del paciente quirúrgico 

hospitalizado. 

Objetivo:              Promover la correcta preparación del paciente quirúrgico desde los servicios 

de hospitalización y valoración preanestésica de manera que se disminuya el 

aplazamiento y cancelación de los procedimientos quirúrgicos programados. 

Meta: Capacitar al 60% del personal de enfermería encargado el proceso de 

preparación del paciente quirúrgico. 

Actividad Indicadores  Medio de Verificación 
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1. Creación de dinámica de 

preguntas y afiches como 

material para la actividad 

lúdico-evaluativa. 

Preguntas y afiches creados y 

aprobados para la actividad. 

 

Material de la actividad 

lúdico-evaluativa terminado e 

infografía del flujograma 

laminado. 

Resultados de la actividad 1 

 (Anexo 2) 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 

2. Capacitación al personal 

de enfermería de 

hospitalización mediante el 

desarrollo de la actividad 

lúdico-evaluativa sobre 

preparación quirúrgica del 

usuario hospitalizado. 

Total del personal 

capacitado/Total del 

personal*100 

 

● Lista de asistencia. 

● Evidencias 

fotográficas. 

 

Resultados de la actividad 2 

Porcentaje de cobertura capacitación de la correcta preparación del paciente quirúrgico en 

hospitalización: 

Total del personal capacitado/Total del personal*100 

()/() X 100=100% 

La socialización tuvo como responsable a la estudiante PEP de cirugía y de acuerdo con el 

indicador para esta actividad se logró socializar al % del personal del servicio de 

hospitalización Foscal Internacional siendo la población objetivo del servicio. 
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Actividad Indicadores Medio de Verificación 

3. Entrega del flujograma y 

recordatorios de la 

preparación quirúrgica del 

paciente hospitalizado para 

cada estación de enfermería 

capacitada. 

Número de flujogramas 

entregados/Total de 

estaciones de enfermería de 

hospitalización*100 

 

Infografía del flujograma y 

recordatorios visibles en las 

estaciones de enfermería de 

hospitalización capacitadas. 

 

Resultados de la actividad 3 

 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 

4. Entrega de la  infografía en 

los consultorios de 

valoración preanestésica 

para la educación al paciente 

ambulatorio respecto a la 

hidratación y ayuno 

preoperatorio. 

Número de flujogramas 

entregados/Total de 

consultorios de valoración 

preanestésica*100 

 

Infografía visible en los 

consultorios de valoración 

preanestésica capacitadas. 

 

Resultados de la actividad 4 

 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 
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5. Seguimiento del reporte de 

pacientes con inadecuada 

preparación prequirúrgica en 

el mes de octubre según la 

notificación del servicio de 

cirugía. 

Número de procedimientos 

realizados en el mes de 

octubre/Número de pacientes 

con inadecuada preparación 

prequirúrgica*100 

 

Gráfica realizada acorde al 

análisis estadístico. 

 

Resultados de la actividad 5 

 

 

9.2.4. Problema N° 4 

Tabla 12. Matriz del plan de mejoramiento problema 4. 

Problema N° 

4 

Inadecuada escala de valoración del riesgo de lesiones de piel en el paciente 

quirúrgico. 

Objetivo:              Apoyar el proceso de implementación de la escala ELPO al servicio de 

cirugía de la clínica Foscal Internacional promoviendo una valoración más 

específica y precisa del riesgo de lesiones de piel en el paciente quirúrgico. 

Meta: Capacitar sobre la aplicación de la escala ELPO al 80% del personal de 

enfermería del servicio de cirugía. 

Actividad Indicadores  Medio de Verificación 
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1. Aplicación de pretest 

sobre el uso de la escala 

ELPO. 

Número de respuestas 

correctas/Total de 

preguntas*100 

Respuesta en el cuestionario 

de Google forms. 

Resultados de la actividad 1 

. (Anexo 2) 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 

2. Capacitación al personal 

de enfermería del servicio de 

cirugía sobre la aplicación de 

la escala ELPO. 

Número de personal 

capacitado/Total del personal 

del servicio*100  

 

● Lista de asistencia. 

● Evidencias 

fotográficas. 

 

Resultados de la actividad 2 

 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 

3. Aplicación de postest 

sobre el uso de la escala 

ELPO. 

Número de respuestas 

correctas/Total de 

preguntas*100 

Respuesta en el cuestionario 

de Google forms. 

 

Resultados de la actividad 3 

 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 
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4. Realizar auditoría 

periódicamente de las 

historias clínicas para 

verificar el diligenciamiento 

de la escala ELPO. 

Número de historias clínicas 

con la escala ELPO 

aplicada/Total de historias 

clínicas auditadas. 

 

Tabla de las auditorías 

realizadas. 

 

Resultados de la actividad 4 

 

 

 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Introducción: El uso de estrategias inefectivas de afrontamiento en el duelo pueden generar 

complicaciones físicas, psicológicas y sociales a largo plazo, por lo cual se considera al duelo 

como una causa de morbimortalidad y establece la necesidad de conocer qué tipo de conductas 

pueden generar un impacto eficiente que resulte en aprendizaje y fortalecimiento personal en 

este proceso. Objetivo: Analizar las diferentes conductas de afrontamiento que son aplicadas 

al proceso de duelo por parte de los adultos jóvenes mediante una revisión de la literatura 

existente identificando conductas de afrontamiento que pueden generar riesgo para la salud y 

estrategias que pueden promover habilidades de crecimiento personal. Metodología: Se 

realizó una revisión de literatura en el contexto mundial de artículos publicados en español, 

inglés y portugués, en las bases de datos de: Scopus, Psicodoc, PubMed, Medline, Clinical 

Key; en el período de 2013 a 2020. Resultados: Se encontró un total de 16482 artículos de los 

cuales se escogieron 99 artículos y de estos se excluyeron 8 artículos por ser duplicados, siendo 

91 el total de artículos incluidos en la investigación.  Conclusión: Las estrategias de 

afrontamiento pueden considerarse efectivas o inefectivas según el impacto que generen en la 

persona durante el proceso de afrontamiento al duelo, por lo que pueden funcionar como 

agente protector para la salud y potenciar las habilidades de crecimiento personal o actuar 

como factor de riesgo para la salud y generar complicaciones a futuro. 

ABSTRACT 

Introduction: The use of ineffective coping strategies in mourning can lead to long-term 

physical, psychological, and social complications. thus, duel is considered a cause of 

morbidity and mortality and establishes the need to know what kind of behaviors can generate 

an efficient impact that results in learning and personal strengthening in this process. 

Objective: To analyze the different coping behaviors that are applied to the grieving process 

by young adults through a review of existing literature identifying coping behaviors that can 
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generate health risk and strategies that can promote personal growth skills. Methodology: A 

literature review was conducted in the global context of articles published in Spanish, English 

and Portuguese in the databases of: Scopus, Psychodoc, PubMed, Medline, Clinical Key; from 

2013 to 2020. Results: A total of 16482 articles were found, of which 99 articles were chosen 

and 8 articles were excluded from these articles because they were duplicates, with 91 being 

the total articles included in the investigation. Conclusion: Coping strategies can be 

considered effective or ineffective depending on the impact they generate on the person during 

the grief process. so they can function as a protective agent for health and enhance personal 

growth skills or act as a risk factor for health and generate complications in the future. 

Área de Conocimiento: Salud mental.  

Palabras Clave: Duelo; Estrategia; Adulto joven; Salud; Comportamiento de afrontamiento. 

Key words: Grief, Strategy, Young adult, Health, Coping behavior. 
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12. CONCLUSIONES 

1. La preparación del paciente quirúrgico tiene un impacto directo en la salud, ya que 

atrasos en programaciones o cancelaciones de cirugías se pueden convertir en 

consecuencias o agravamientos de la condición del paciente, por lo que la correcta 

preparación prequirúrgica puede disminuir la probabilidad de complicación y en 

consecuencia prevenir un aumento en la demanda de procedimientos con nivel alto de 

complejidad. 
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2. La mejora continua de procesos de atención y valoración al paciente quirúrgico es 

imprescindible para la prevención de riesgos relacionados con la situación clínica de 

cada paciente, de manera que se hace necesaria la adaptación de la práctica clínica 

específica para el ámbito quirúrgico. 

3. El proceso administrativo de enfermería aplicado al servicio de cirugía es una 

herramienta que permite el mejoramiento en la calidad de los procesos y la atención 

del servicio a través de una valoración, diagnóstico, priorización y planteamiento de 

intervenciones enfocadas en las necesidades identificadas. 

4. El desarrollo de actividades enfocadas al mejoramiento del conocimiento del personal 

de enfermería encargada de la atención al paciente quirúrgico favoreció el 

cumplimiento de los requerimientos y la mejoría en las estadísticas de la calidad de 

atención brindada. 

5. Los procesos de innovación relacionados al diseño de los instructivos de enfermería 

en cirugía favorecieron el mejoramiento continuo de la calidad de la atención, 

promoviendo el cuidado bajo la estandarización de las actividades propias del 

enfermero, haciendo partícipes a los usuarios del proceso salud – enfermedad.  

6. El modelo disciplinar de la teoría de las transiciones permite el sustento y la guía hacia 

el abordaje desde el rol de enfermería a la mejora de la respuesta al cambio y 

adaptación en procesos organizacionales. 
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13. RECOMENDACIONES 

1. Dar continuidad a la práctica electiva de profundización en el servicio de radioterapia dado 

que es un área en donde el profesional de enfermería desempeña funciones administrativas 

y asistenciales diferentes a las que se realizan en los demás servicios de la institución.  

2. Continuar con la promoción de la correcta preparación del paciente quirúrgico ambulatorio 

y hospitalizado se hace necesario para la atención eficiente y de calidad por parte del 

servicio de cirugía. 

3. Seguir con las intervenciones de mejora diseñadas para estas necesidades del servicio de 

tal forma que se garantice la continuidad en los procesos y calidad de la atención en salud. 

4. La falta de oportunidad de diligenciamiento de bases de información necesaria para el 

mejoramiento continuo dificulta el análisis exacto de algunas estadísticas, por lo que se 

hace necesaria la participación de dirección para diligenciar constantemente. 
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Problema 2: 
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