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RESUMEN 

Introducción: La ley estatutaria 1751 /2015 decreta la adopción de políticas que aseguran la 

igualdad de trato y oportunidades para acceder a intervenciones de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de manera oportuna, eficaz y de calidad. Por 

ello, la resolución 3280 /2018 da los lineamientos la Ruta Integral de Atención en Salud para la 

población Materno Perinatal que contribuye a la promoción y mejoramiento de los resultados en 

gestantes, familia y comunidad. Por consiguiente, efectúa estrategias que notifican las IAMI y 

AIEPI. Así mismo, esta es ejecutada por el Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), empresa 

social del estado, que presta servicios de primer y segundo nivel, con énfasis en atención primaria 

y maternidad segura desde sus sedes; entre ellas, el centro de salud Morrorico (zona sur), que 

desarrolla servicios como: control prenatal, crecimiento y desarrollo, entre otros que requiere la 

población materno perinatal. 

 

Sin embargo, por la emergencia sanitaria y reporte del DANE, que notificó 607 defunciones 

fetales (Santander), es de vital importancia brindar educación para la salud en esta población; por 

ello, se requieren acciones en la implementación de estrategias educativas e informativas sobre la 

RIAMP y los servicios de preparación para la maternidad, paternidad, y las estrategias IAMI/ 

AIEPI comunitario, haciendo uso de la educación blended learning o E-Learning, técnicas 

tecnopedagógicas que permiten la interactividad a distancia y flexibilidad horaria; y el modelo 

ADDIE, que sirve como guía para desarrollar productos educativos que faciliten la construcción 

de conocimientos y habilidades. 

  



De esta manera, para dar solución a las problemáticas, se realiza el curso de preparación mediante 

la educación B-Learning; además, para lograr la atención integral, el recurso humano debe 

vincularse con la normativa por medio del curso de actualización básico en la RIAMP y sus 

estrategias IAMI y AIEPI comunitario (virtual), posibilitando que la totalidad del personal brinde 

información mediante los componentes de la ruta: accesibilidad, continuidad, seguimiento, 

comunicación y educación. 

 

Finalmente para cumplir con el proyecto investigativo de la práctica electiva de profundización, 

se ha construido, desde el curso de investigación I-II, el artículo “conductas de afrontamiento del 

duelo en pérdidas significativas en adultos jóvenes: revisión integrativa de literatura” así se 

concluyó que: Introducción del Proyecto de investigación: 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: Implementar acciones educativas e informativas sobre la RIAMP y los servicios de 

preparación para la maternidad, paternidad, y las estrategias IAMI/ AIEPI comunitario, haciendo 

uso de la educación B-Learning; y como Objetivo del proyecto de investigación: Analizar las 

diferentes conductas de afrontamiento que son aplicadas al proceso de duelo en pérdidas 

significativas en adultos jóvenes mediante una revisión integrativa de literatura. 

 



Metodología: La identificación de las necesidades se realizó mediante la observación ambiental, 

como valoración, y la caracterización por componentes según la Ruta Integral de Atención 

Materno Perinatal. Así, se continuó con la matriz FODA para identificar las debilidades que se 

presentaron anteriormente en el servicio, finalmente se organizó la lista de problemas con el 

método HANLON con el fin de priorizar las necesidades y continuar con el proceso de plan de 

mejoramiento. Además, como Metodología del Proyecto de investigación: Se realizó una 

revisión integrativa de literatura en el contexto mundial de artículos publicados en español, inglés 

y portugués, en las bases de datos de: Scopus, Psicodoc, PubMed, Medline, ClinicalKey; en el 

período de 2013 a 2020. 

  

Resultados:  Se logró realizar el curso de preparación para la maternidad y paternidad por medio 

de la educación B-Learning con 24 participantes, el curso constó de 7 módulos los cuales se 

socializaron por medio de la plataforma “Google meet” en dos horarios diferentes, en el mes de 

septiembre a octubre; se tuvo en cuenta la asistencia al 70% de las sesiones, la cual se realizó por 

medio de un pre y pos-test, al finalizar el curso se certificaron 11 gestantes. También, se realizó 

el curso de actualización básico en la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal y sus 

estrategias IAMI y AIEPI comunitario en modalidad E-Learning a 7 funcionarios del centro de 

salud en la plataforma “Chamilo”, este constó de 6 módulos con una duración total de 3 horas, sin 

embargo, no se culminó. Finalmente, de las 3 estrategias comunicativas e informativas se 

realizaron 8 en la aplicación en línea “Canva”, cabe resaltar que la información de los cursos tanto 

para las usuarias y familia, como para el recurso humano fueron realizadas en el aplicativo 

“Genial.ly”. Así mismo, como Resultados del Proyecto de investigación: Se encontró un total 



de 16.482 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.   

 

Conclusiones: Al implementar el curso de preparación para la maternidad y paternidad de manera 

virtual sincrónica se brindó educación a una población de énfasis, sin embargo, el aumentar la 

promoción de este, e incentivar a las maternas con insumos básicos para el recién nacido 

puede atraer a un mayor número de participantes. Incluir al recurso humano en capacitaciones 

sobre la normativa y cómo brindar atención integral desde su cargo permite que esta se dé 

efectivamente. Finalmente, la situación actual hizo abordar y descubrir habilidades tecnológicas 

que se deben incorporar en la educación para la salud, convirtiéndose en una oportunidad para 

desempeñar activamente el rol disciplinar. A modo de Conclusiones del proyecto de 

investigación: 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. 

 

  



SUMMARY 

Introduction: Statutory law 1751/2015 decrees the adoption of policies that ensure equal 

treatment and opportunities to access promotion, prevention, diagnosis, treatment, rehabilitation 

and palliation interventions in a timely, effective and quality manner. For this reason, resolution 

3280/2018 provides the guidelines for the Comprehensive Health Care Route for the Maternal 

Perinatal population that contributes to the promotion and improvement of results in pregnant 

women, families and communities. Therefore, it carries out strategies that notify the IAMI and 

AIEPI. Likewise, this is executed by the Bucaramanga Health Institute (ISABU), a state social 

enterprise, which provides first and second level services, with an emphasis on primary care and 

safe maternity from its headquarters; Among them, the Morrorico health center (southern zone), 

which develops services such as: prenatal control, growth and development, among others that 

the maternal perinatal population requires. 

However, due to the health emergency and the DANE report, which reported 607 fetal deaths 

(Santander), it is vitally important to provide health education in this population; For this reason, 

actions are required in the implementation of educational and informational strategies on RIAMP 

and preparation services for maternity, paternity, and community IAMI / AIEPI strategies, making 

use of blended learning or E-Learning education, techno-pedagogical techniques that allow 

remote interactivity and flexible hours; and the ADDIE model, which serves as a guide to develop 

educational products that facilitate the construction of knowledge and skills. 

In this way, to solve the problems, the preparation course is carried out through B-Learning 

education; In addition, to achieve comprehensive care, human resources must be linked to the 

regulations through the basic updating course in the RIAMP and its IAMI and AIEPI strategies 



(virtual), enabling all staff to provide information through the components of the route: 

accessibility, continuity, monitoring, communication and education. 

Finally, in order to comply with the research project of the elective practice of deepening, the 

article "Behavior coping behaviors in significant losses in young adults: integrative literature 

review" has been constructed, as of the research course I-II. that: Introduction of the research 

project: The use of ineffective coping strategies in grief can generate long-term physical, 

psychological and social complications, for which grief is considered a cause of morbidity and 

mortality and establishes the need to know what type of behaviors can generate an efficient impact 

that results in learning and personal strengthening in this process 

Objective: To implement educational and informative actions on RIAMP and the preparation 

services for maternity, paternity, and community IAMI / AIEPI strategies, making use of B-

Learning education; and as Objective of the research project: To analyze the different coping 

behaviors that are applied to the grieving process in significant losses in young adults through an 

integrative literature review. 

Methodology: The identification of the needs was carried out through environmental observation, 

as an assessment, and the characterization by components according to the Comprehensive Route 

of Maternal Perinatal Care. Thus, the FODA matrix was continued to identify the weaknesses that 

were previously presented in the service, finally the list of problems was organized with the 

HANLON method in order to prioritize the needs and continue with the improvement plan 

process. Furthermore, as a Research Project Methodology: An integrative literature review was 

carried out in the world context of articles published in Spanish, English and Portuguese, in the 

databases of: Scopus, Psicodoc, PubMed, Medline, ClinicalKey; in the period from 2013 to 2020. 



Results: The preparation course for motherhood and fatherhood was carried out through B-

Learning education with 24 participants, the course consisted of 7 modules which were socialized 

through the “Google meet” platform at two different times, in the month of September to October; 

Attendance was taken into account in 70% of the sessions, which was carried out by means of a 

pre and post-test, at the end of the course, 11 pregnant women were certified. Also, the basic 

updating course on the Comprehensive Maternal-Perinatal Care Route and its community IAMI 

and AIEPI strategies in E-Learning mode was carried out for 7 health center officials on the 

“Chamilo” platform, this consisted of 6 modules with a total duration of 3 hours, however, it was 

not completed. Finally, of the 3 communicative and informative strategies, 8 were carried out in 

the “Canva” online application, it should be noted that the information of the courses for both 

users and families, as well as for human resources were carried out in the “Genial.ly”. Likewise, 

as Results of the Research Project: A total of 16,482 articles were found, of which 99 articles 

were chosen and of these 8 articles were excluded because they were duplicates, being 91 the total 

of articles included in the research 

Conclusions: By implementing the maternity and paternity preparation course in a virtual 

synchronous manner, education was provided to a population of emphasis, however, increasing 

its promotion, and encouraging mothers with basic supplies for the newborn can attract to a greater 

number of participants. Including human resources in training on regulations and how to provide 

comprehensive care from their position allows this to be given effectively. Finally, the current 

situation made it possible to address and discover technological skills that should be incorporated 

in health education, becoming an opportunity to actively play the disciplinary role. By way of 

Conclusions of the research project: Coping strategies can be considered effective or ineffective 

depending on the impact they generate on the person during the process of coping with grief, so 



they can function as a protective agent for health and enhance coping skills. personal growth or 

act as a risk factor for health and generate complications in the future. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

La ley estatutaria 1751 de 2015 tiene por objetivo garantizar el derecho fundamental a la salud, 

regularlo y establecer sus mecanismos de protección, para esto, comprende que el acceso a los 

servicios de salud deben ser oportunos, eficaces y de calidad para la preservación, el mejoramiento 

y la promoción de la salud. Con el fin de cumplir estas declaraciones se adoptan políticas que 

aseguran la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas (1). 

 

Así, el cumplimiento de dichas políticas se concede para garantizar este derecho fundamental. Por 

ello, se crea la resolución 3280 de 2018 que adopta los lineamientos técnicos y operativos de la 

Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de 

Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y las directrices para su implementación 

de obligatorio cumplimiento desde el inicio de 2019; con el propósito de desarrollar acciones en 

salud y funciones en el marco de la operación del Modelo de Atención Integral Territorial 

(MAITE), dentro de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) (2). 

 

Teniendo en cuenta la adaptación al cumplimiento de esta resolución, sin perjuicio, los obligados 

deberán cumplir estos lineamientos, en el marco de sus competencias, y adaptarán la atención en 

salud en función de las condiciones de los ámbitos territoriales urbanos, rurales y dispersos, así 

como de los diferentes grupos poblacionales que define la resolución, acorde a los lineamientos 

técnicos y operativos de estas rutas. 

 



Inicialmente y para enfatizar la ruta de atención materno perinatal tiene como propósito contribuir 

a la promoción de la salud y al mejoramiento de los resultados en salud de esta población, 

mediante la atención integral. Con el fin de implementar y ejecutar firmemente la ruta, esta misma 

toma como instrumentos las 10 estrategias que notifican las Instituciones Amigas de la Mujer y 

la Infancia (IAMI), las cuales se ven ejecutadas durante todas las etapas de la ruta materno 

perinatal y la Atención Integral a Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) que se ejecuta 

posterior al nacimiento del recién nacido, por consiguiente, estas estrategias fortalecen el 

cumplimiento de las metas y los indicadores planteados tanto en las políticas como en la normativa 

(3, 4, 5). 

 

Sin embargo, debido a la situación global actual, el ministerio de salud realizó lineamientos 

provisionales para el manejo de la pandemia a lo cual la E.S.E. ISABU creó protocolos 

estandarizados para la emergencia sanitaria. Por ello, basado en el decreto 538, Articulo 8 refiere 

el uso de plataformas para la telesalud, por lo tanto, el E.S.E. ISABU agregó y actualizó las 

historias clínicas para ofrecer los servicios de salud por medio telefónico, sin embargo, la 

educación al paciente no se brindaba de la manera adecuada por el tiempo establecido para la 

teleconsulta y/o por disponibilidad del paciente, teniendo en cuenta los servicios que se brindan 

desde la ruta materno perinatal, se encuentra el curso de preparación para la maternidad y 

paternidad del cual dependen las conductas para el mantenimiento de la salud de dos personas. 

Así, se ejecuta la creación del curso de preparación para la maternidad y paternidad mediante la 

educación E-Learning y B-Learning. 

 



Además, para brindar los servicios de accesibilidad, continuidad, seguimiento, comunicación y 

educación el recurso humano debe distinguir la normativa y políticas de obligatorio cumplimiento 

debido a que el usuario tiende a dar solución a sus inquietudes por medio de cualquier funcionario, 

así mediante la comunicación se puede dar continuidad a la atención integral de cada persona, 

familia y/o comunidad. Con el fin de lograr esta medida se realiza el curso de actualización básico 

en la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal y sus estrategias IAMI y AIEPI comunitario 

en modalidad virtual. 

 

  



JUSTIFICACIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), insiste en la participación social al momento de la 

toma de decisiones y soluciones a las necesidades que el estado refiera; por ello, mediante las 

políticas de salud se abordan dichas necesidades de las poblaciones y buscan realizar 

intervenciones destinadas a brindar una atención integral, oportuna y de calidad, además de 

implementar estrategias para la promoción de la salud las cuales tienen como finalidad el 

desarrollo tanto del autocuidado del individuo, como de favorecer a la creación o refuerzo de los 

hábitos de vida saludable independientemente de la modalidad en que se brinde la educación para 

la salud (6, 7). 

 

Por ende, se hace uso de la educación virtual para mejorar las oportunidades de acceso a personas 

con dificultades de tiempo, transporte o a los más desfavorecidos, claro está que ha evolucionado 

rápidamente gracias a los avances tecnológicos acelerados y a la accesibilidad, conectividad y 

flexibilidad de internet, sin embargo, el internet ha creado nuevos paradigmas para la industria de 

la educación, siendo un medio poderoso, global, interactivo, económico y democrático, que 

facilita la maleabilidad frente al tiempo, la ubicación, y el trabajo autónomo e independiente (8). 

 

Así mismo, la educación Blended Learning, encuentros sincrónicos y asincrónicos, implica 

utilizar nuevos elementos tecnológicos como los webinars, reuniones en tiempo real y cursos en 

línea. Además, haciendo énfasis en la implementación de cursos, permite mantener los contenidos 

en una plataforma donde el usuario tiene la libertad de ingresar en el momento que le sea posible 

(8). 

 



Por consiguiente, la enfermera, con sus habilidades para brindar educación a las personas aplica 

sus conocimientos tecnopedagógicos en diversas modalidades educando y evaluando a los 

participantes desde la virtualidad, donde incluye la educación sobre: promoción de la salud, 

prevención de enfermedades y cuidados a personas con mayor vulnerabilidad. 

 

De esta manera se aplica el modelo ADDIE es un proceso de enfoque sistemático y centrado en 

el aprendiz, que sirve como guía de referencia para el desarrollo de productos educativos y 

recursos de aprendizaje, así facilita la construcción de conocimiento y habilidades mediante la 

realización de todas las actividades que se planean a través de este modelo; debido a que fue 

creado como un modelo de sistemas de diseño instruccional, incluye las siguientes fases: análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y control (8). 

 

Por ello, la implementación de las distintas maneras de brindar educación y cuidados integrales 

por medio de la teoría de enfermería es fundamental para evaluar el aprendizaje adquirido por la 

enfermera en esta modalidad virtual. La teoría “de principiante a experto” de Patricia Benner 

favorece la reflexión sobre la práctica, el desarrollo de habilidades y competencias para brindar 

un cuidado humanístico y de calidad, por lo tanto, el conocimiento integrado en la práctica de 

enfermera proporciona nuevas habilidades y experticia frente a las funciones del cuidado, a la 

gerencia eficaz, a la investigación y a una práctica basada en la excelencia y en la ética reflexiva. 

 

Para describir el desarrollo progresivo de las habilidades se describen cinco etapas: novato, 

principiante avanzado, competente, eficiente y experto y se plantea que el conocimiento aumenta 

con el tiempo y la experiencia. En la primera etapa, se ubica a las personas que se enfrentan a una 



situación o área desconocida, en este caso la estudiante de enfermería que planea e crea material 

tecnopedagogico y llamativo para brindar educación para la salud tanto para los usuarios como 

para el recurso humano del área en que se encuentra (9 -13). 

 

Ilustración 1 Modelo de Patricia Benner 

 

Fuente: Internet 2020. 

 

Finalmente, la educación virtual E-Learning y B-Learning, y la Ruta de Atención Materno 

Perinatal, anteriormente nombradas, refiere un momento y/o servicio durante los controles 

prenatales, el curso de preparación para la maternidad y paternidad, siendo este un proceso de 

enseñanza fundamental para el binomio, familia y comunidad no se permite la omisión de este 

(2,3,8).  

 

Debido al reporte por el Departamento Nacional de Estadísticas - DANE, las madres de los recién 

nacidos en el área metropolitana están entre las edades de 20 a 29 años, las cuales se encuentran 



en edades donde se realiza el uso de la tecnología con mayor facilidad. Además, teniendo en 

cuenta que se presentaron 607 defunciones fetales en Santander y que el 76% de estas fue antes 

de las 22 semanas, es de vital importancia la implementación de este curso, por tal motivo, 

agregando el hecho de que actualmente el país se encuentra en una emergencia sanitaria, se 

observa la necesidad de brindar educación mediante las técnicas tecnopedagogicas anteriormente 

referidas haciendo uso del modelo ADDIE (8, 14). 

 

Ilustración 2 Ruta Materno Perinatal 

 

Fuente: Internet 2020. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer formas innovadoras de enseñanza desde la enfermería adaptando los recursos 

virtuales/presenciales mejorando la educación de los usuarios y los funcionarios mediante la 

presentación del trabajo de grado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar la valoración, identificación y priorización de necesidades encontradas en el 

centro de salud mejorando los servicios brindados según la resolución 3280/2018 y la Ruta 

Integral de Atención Materno Perinatal mediante la observación ambiental, matriz FODA 

y método HANLON. 

 

• Implementar el plan de mejoramiento haciendo uso de la educación E-learning y B-

learning mediante plataformas y páginas de diseño de material (Moodle, Chamilo, 

Genial.ly, Canva, y Educaplay). 

 

• Mostrar los resultados de las actividades propuestas en el plan de mejora presentando los 

indicadores y las metas cumplidas. 
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VALORACIÓN 

 EXPLORACIÓN AMBIENTAL POR PRIMERA INTENSIÓN 

Desde la entrada del jardín donde se puede visualizar el área de consultorios: médico y enfermería; 

el área de espera 1 y 2, vacunación y odontología. El clima es agradable, un poco nublado y la 

brisa airea bien el lugar en general; el pasillo que une estos dos espacios es similar a un balcón, 

por ello, la brisa entra al lugar con más fuerza. 

 

Además de la iluminación por luz natural; es iluminado por luz artificial en las habitaciones 

oscuras como: el laboratorio, que se mantiene con la puerta abierta. Continuando la observación, 

en la sala de espera 2, se encuentra un televisor apagado y desconectado, este cuenta con un puerto 

de internet. 

 

Observo a todos los funcionarios utilizando sus elementos de protección personal, bata, tapabocas, 

gorro y careta. La facturadora es amable con los pacientes y siempre trata de darle la mejor 

respuesta, ya sea ella buscando ayuda por el computador o preguntando a la enfermera, cuando 

va a preguntar revisa que no esté interrumpiendo y pregunta de manera clara y concisa. La señora 

de servicios generales higieniza los escritorios y el piso cada que puede, además de desinfectar 

las sillas posteriormente utilizadas por los usuarios. 

 

Los usuarios en la sala de espera miran constantemente el celular y algunos preguntan por 

servicios como citología o vacunación, no se encuentran información o educación escrita/visual, 

en las salas de espera, sobre los servicios que se ofrecen y sus condiciones para solicitar dichos 



servicios; por ejemplo, la promoción para toma de citología que se realiza diariamente en el 

servicio.  

 

Finalizando la observación, al lado del centro de salud se encuentra la construcción de una vía, 

que dispersa polvo y ruido, el cual entra al centro de salud e incomodidad al personal. Al detallar 

el entorno en ultima estancia se observa que los funcionarios no realizan pausas activas durante 

la jornada. 

 

 

(Valoración) 

➢ Observación (exploración ambiental más detallada) 

➢ Revisión de documentos (revisión base de datos) 

 

  



Tabla 1 Caracterización de primera intensión 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

ACCESO 

Desde la entrada del jardín donde se puede 

visualizar el área de consultorios: médico y 

enfermería; el área de espera 1 y 2, vacunación 

y odontología. El clima es agradable, un poco 

nublado y la brisa airea bien el lugar en 

general; el pasillo que une estos dos espacios 

es similar a un balcón, por ello, la brisa entra 

al lugar con más fuerza. 

Además de la iluminación por luz natural; es 

iluminado por luz artificial en las habitaciones 

oscuras como: el laboratorio, que se mantiene 

con la puerta abierta. Continuando la 

observación, en la sala de espera 2, se 

encuentra un televisor apagado y 

desconectado, este cuenta con un puerto de 

internet. 

Es un lugar tranquilo y fácil de identificar 

debido a su magnitud en infraestructura, 

además de ser un espacio bien iluminado, y 

aireado. Cuenta con espacios físicos para 

brindar información con respecto a 

educación para la salud y los servicios que 

brinda el centro de salud mediante 

herramientas como: infografías y/o 

presentaciones digitales para colocar en el 

televisor y las paredes. 

CONTINUIDAD 

  

SEGUIMIENTO 

  



COMUNICACIÓN 

La facturadora es amable con los pacientes y 

siempre trata de darle la mejor respuesta, ya 

sea ella buscando ayuda por el computador o 

preguntando a la enfermera, cuando va a 

preguntar revisa que no esté interrumpiendo y 

pregunta de manera clara y concisa. La señora 

de servicios generales higieniza los escritorios 

y el piso cada que puede, además de 

desinfectar las sillas posteriormente utilizadas 

por los usuarios. 

La comunicación entre los funcionarios y de 

los funcionarios a los usuarios es asertiva. 

Los funcionarios buscan respuestas que ellos 

no saben, con sus compañeros, no dejan con 

dudas a los usuarios. Mantienen higienizado 

el centro de salud, en especial cuando se 

encuentra variedad de población. 

EDUCACIÓN 

Los usuarios en la sala de espera miran 

constantemente el celular y algunos preguntan 

por servicios como citología o vacunación, no 

se encuentran información o educación 

escrita/visual, en las salas de espera, sobre los 

servicios que se ofrecen y sus condiciones 

para solicitar dichos servicios; por ejemplo, la 

promoción para toma de citología que se 

realiza diariamente en el servicio. 

Se refleja la falta de información del centro 

de salud y de educación para la salud en el 

espacio físico. 

OTROS ASPECTOS 



Observo a todos los funcionarios utilizando 

sus elementos de protección personal, bata, 

tapabocas, gorro y careta. 

Finalizando la observación, al lado del centro 

de salud se encuentra la construcción de una 

vía, que dispersa polvo y ruido, el cual entra 

al centro de salud e incomodidad al personal. 

Al detallar el entorno en ultima estancia se 

observa que los funcionarios no realizan 

pausas activas durante la jornada. 

El uso de elementos de protección personal y 

las medidas para la prevención de contagio 

por covid-19 son implementadas por los 7 

funcionarios. La construcción incomoda las 

consultas por el ruido, además de que el uso 

de tapabocas y careta hace que los 

funcionarios alcen la voz. El polvo es visible 

en vidrios y documentos que se encuentran 

cerca de las ventanas, el ventilador no tiene 

potencia suficiente para poder cerrar las 

ventanas, además de que se encuentra el 

pasillo abierto al aire. La no realización de 

las pausas activas y el polvo en el ambiente 

disminuyen la productividad y afectan la 

salud mental de los funcionarios. 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

  



OBSERVACIÓN AMBIENTAL POR SEGUNDA INTENCIÓN AGOSTO 26/2020 

Se inicia la observación ambiental en la sala de espera 1 donde se encuentra vacunación y 

facturación, se observan en el área dos jóvenes y dos adultos de sexo femenino, se observan 

tímidas pero colaborativas y respetuosas; una joven con su hijo de 5 años, que se encuentran en 

el servicio de vacunación. La auxiliar mantiene un dialogo con el niño y la madre debido al 

nerviosismo que presenta el niño, al finalizar la vacunación la auxiliar brinda información con los 

cuidados que debe tener con el sitio de la punción y los efectos que podría presentar, además de 

los motivos por los cuales debería consultar nuevamente; se le informa además sobre la próxima 

vacunación, pasa a facturación la auxiliar de facturación le habla amablemente y con respeto y le 

realiza el debido proceso, la paciente sale del centro de salud. Mientras vacunaban al niño, llego 

una joven de aproximadamente 17 a 20 años con su hija para vacunación, se realiza la misma 

indicación del niño, debido a que la niña también tiene la misma edad, se brinda la misma 

educación y se da la misma información. Al pasar a facturación, la auxiliar de facturación le 

pregunta “¿usted ya se hizo la citología?” – “hace como un año, ¿me la puedo hacer?” – “Si quiere 

vaya y le pregunta a la jefe si puede realizarla y me avisa para facturarla”. La paciente va a 

preguntarle a la jefe y vuelve para facturar, además, pide facturar control de planificación familiar, 

la jefe le pregunto si planificaba, con qué y si ya se había realizado control; a lo cual por sus 

respuestas la jefe le confirmó que podía facturar. La paciente espera en sala de espera 2, con las 

ordenes facturadas, la niña dice “mami, ¿ya casi?” se observa a la madre alerta a que la nombren, 

después de 10 minutos aproximadamente se observa un poco inquieta. La jefe la nombre y se 

realiza control de planificación de aproximadamente 20 minutos, se entregan órdenes para renovar 

su implante debido a que está próximo a vencer y se procede a realizar cita de control de citología 

se le realiza toma de citología de aproximadamente 20 minutos, posterior a esto, se le informa 



sobre cuándo ir por los resultados. Durante la consulta de planificación y citología ingresan a la 

sala de espera dos pacientes: una adulta, que le informa a la jefe vengo para control de revisión 

de DIU”, la jefe le dice que tome asiento mientras se traslada al consultorio de toma de citología; 

y una adulta mayor la cual se dirige a consulta médica. Al iniciar la observación, simultáneamente 

se encuentran dos pacientes una gestante a la cual se le realizó toma de muestra de sangre para 

exámenes de segundo trimestre y actualmente se está realizando una curva de glucemia, la cual 

espera por su tercera toma para finalizar; se nota aburrida y revisa constantemente su celular; y 

una adulta quien facturó una prueba de embarazo con el fin de iniciar planificación. Se realiza 

última toma a la materna, posteriormente se realiza prueba rápida de VIH, luego, se presenta una 

adulta mayor con muestra de orina para urocultivo, se toma y se almacena. La jefe se cambia de 

guantes y se higieniza para toma de muestra de sangre para la adulta en sala de espera, la nombre 

y toma la muestra, le informa que debe esperar mientras sale el resultado, 20 minutos. La paciente 

va a sala de espera 2. Llega mensajero por muestra de citología, luego, la medico pregunta a la 

jefe para verificar una toma de citología; la jefe le contesta que si se puede realizar y que facture, 

mientras tanto realiza control de inserción de DIU y examen de seno (debido a que refirió sentir 

dolor unilateral) a la paciente que se encontraba en sala de espera, le dice “continúe haciéndose 

el autoexamen 7 días después del periodo, si siente algo alguna vez, ese día viene y saca cita para 

revisarla”. Retomando con la paciente adulta, la prueba de es positiva, por lo tanto, la jefe le 

muestra la prueba y le informa sobre los pasos a seguir, le indica ir a facturar la cita de atención 

prenatal por primera vez, la paciente se observa seria, se queda de pie y dice “¿puedo ir a la 

consulta después? Es que tengo que irme, estoy ocupada”, sin embargo, la enfermera le recalca 

que es importante, se comunica con la interna y le informa que se encuentra embarazada y que 

remita a enfermería. la paciente va a cita de adulto con la medico interna, se realiza paulatinamente 



la prueba treponémica y de VIH rápidas con el fin de identificar riesgos de manera temprana, y 

es remitida a enfermería para el ingreso a CPN, la consulta tardó 40 min. donde se remite a los 

diferentes especialistas y se envían órdenes para realizarse las pruebas del primer trimestre. 

Mientras los usuarios se encuentran en sala de espera, cambian de postura, miran sus celulares y 

le bostezan. 
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Pregunta macro del proyecto KING´S COLLEGE 

¿Cómo se puede fortalecer la transición al modelo de atención de salud materno-perinatal en 

Colombia, y mejorar el acceso a la atención de salud, mediante la implementación de una 

plataforma digital? 

 

Objetivo específico 2 del proyecto 

Describir el conocimiento y las percepciones de los diferentes actores del sistema (pacientes, 

trabajadores, cuidadores, secretario de salud, gobierno) con respecto al acceso, la continuidad, la 

comunicación, el seguimiento y la educación sobre la ruta integral de salud perinatal materna. 

 

Pregunta guía 



¿Cuáles son los conocimientos y las percepciones de los diferentes actores del sistema (pacientes, 

trabajadores, cuidadores, secretario de salud, gobierno) con respecto al acceso, la continuidad, la 

comunicación, el seguimiento y la educación sobre la ruta integral de salud perinatal materna? 

 

Tabla 2 Caracterización por segunda intensión 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

ACCESO 

• Se inicia la observación ambiental en la 

sala de espera 1 donde se encuentra 

vacunación y facturación, se observan en 

el área dos jóvenes y dos adultos de sexo 

femenino, 

• una adulta quien facturó una prueba de 

embarazo con el fin de iniciar 

planificación. Se realiza última toma a la 

materna, posteriormente se realiza prueba 

rápida de VIH, 

• La jefe se cambia de guantes y se higieniza 

para toma de muestra de sangre para la 

adulta en sala de espera, la nombre y toma 

la muestra, le informa que debe esperar 

Mediante la observación, el centro de salud 

mantiene accesibilidad a los servicios de 

toma de laboratorios, pruebas rápidas, 

consulta con enfermería, medicina general, 

servicio de vacunación, toma de citología. 

No se les colocan límites a los pacientes y 

antes se incentivan a la utilización de estos. 

La población que frecuenta más el centro de 

salud son mujeres 



mientras sale el resultado, 20 minutos. La 

paciente va a sala de espera 2. 

• luego, la medico pregunta a la jefe para 

verificar una toma de citología; la jefe le 

contesta que, si se puede realizar y que 

facture, 

• se realiza paulatinamente la prueba 

treponémica y de VIH rápidas con el fin de 

identificar riesgos de manera temprana, y 

es remitida a enfermería para el ingreso a 

CPN, la consulta tardó 40 min. 

CONTINUIDAD 

• Al iniciar la observación, 

simultáneamente se encuentran dos 

pacientes una gestante a la cual se le 

realizó toma de muestra de sangre para 

exámenes de segundo trimestre y 

actualmente se está realizando una curva 

de glucemia, la cual espera por su tercera 

toma para finalizar; se nota aburrida y 

revisa constantemente su celular; 

• Retomando con la paciente adulta, la 

prueba de es positiva, por lo tanto, la jefe 

De ser necesario, los profesionales remiten 

a los usuarios y realizan órdenes para una 

mejor atención. Además de realizar un 

trabajo en equipo centrado en la atención 

hacia el paciente. 

 

 

 
 



le muestra la prueba y le informa sobre los 

pasos a seguir, le indica ir a facturar la cita 

de atención prenatal por primera vez, la 

paciente se observa seria, se queda de pie 

y dice “¿puedo ir a la consulta después? Es 

que tengo que irme, estoy ocupada”, sin 

embargo, la enfermera le recalca que es 

importante, se comunica con la interna y le 

informa que se encuentra embarazada y 

que remita a enfermería. la paciente va a 

cita de adulto con la medico interna, 

• donde se remite a los diferentes 

especialistas y se envían órdenes para 

realizarse las pruebas del primer trimestre. 

SEGUIMIENTO 

• se le informa además sobre la próxima 

vacunación, Al pasar a facturación, la 

auxiliar de facturación le pregunta “¿usted 

ya se hizo la citología?” – “hace como un 

año, ¿me la puedo hacer?” – “Si quiere 

vaya y le pregunta a la jefe si puede 

realizarla y me avisa para facturarla”. La 

paciente va a preguntarle a la jefe y vuelve 

Los funcionarios se encargan de ayudar a los 

usuarios a entender los tramites que deben 

realizar, se comunican con respeto y empatía 

para que el paciente cumpla con lo estipulado 

por los funcionarios y que cumpla el retorno 

al centro de salud para el control.  



para facturar, además, pide facturar 

control de planificación familiar, la jefe le 

pregunto si planificaba, con qué y si ya se 

había realizado control; a lo cual por sus 

respuestas la jefe le confirmó que podía 

facturar. 

• La jefe la nombre y se realiza control de 

planificación de aproximadamente 20 

minutos, se entregan órdenes para renovar 

su implante debido a que está próximo a 

vencer y se procede a realizar cita de 

control de citología se le realiza toma de 

citología de aproximadamente 20 minutos, 

posterior a esto, se le informa sobre 

cuándo ir por los resultados. 

• . Llega mensajero por muestra de 

citología, 

COMUNICACIÓN 

• se observan tímidas pero colaborativas y 

respetuosas; 

• pasa a facturación la auxiliar de 

facturación le habla amablemente y con 

Generalmente todos los funcionarios son 

respetuosos y dispuestos a ayudar a los 

pacientes con las dudas que 

presentan/manifiestan. 



respeto y le realiza el debido proceso, la 

paciente sale del centro de salud 

EDUCACIÓN 

• una joven con su hijo de 5 años, que se 

encuentran en el servicio de vacunación. 

La auxiliar mantiene un dialogo con el 

niño y la madre debido al nerviosismo que 

presenta el niño, al finalizar la vacunación 

la auxiliar brinda información con los 

cuidados que debe tener con el sitio de la 

punción y los efectos que podría presentar, 

además de los motivos por los cuales 

debería consultar nuevamente. Mientras 

vacunaban al niño, llego una joven de 

aproximadamente 17 a 20 años con su hija 

para vacunación, se realiza la misma 

indicación del niño, debido a que la niña 

también tiene la misma edad, se brinda la 

misma educación y se da la misma 

información. 

• La jefe la nombre y se realiza control de 

planificación de aproximadamente 20 

minutos, se entregan órdenes para renovar 

Se mantiene la educación verbal, sin 

embargo, es bastante información que se 

brinda y hace falta que se lleven esa 

información a casa, para no olvidar y que sea 

seguro que la educación verbal/visual 

durante las consultas, también se encuentre 

en el hogar sin necesidad de retomar la visita 

al centro de salud por no haber tenido la 

información consistente e importante de la 

consulta. Además, es importante resaltar que 

la información puede ser virtual, sin 

necesidad de guardar una hoja, y que sea 

fácil de compartir. 



su implante debido a que está próximo a 

vencer y se procede a realizar cita de 

control de citología se le realiza toma de 

citología de aproximadamente 20 minutos, 

posterior a esto, se le informa sobre 

cuándo ir por los resultados 

• mientras tanto realiza control de inserción 

de DIU y examen de seno (debido a que 

refirió sentir dolor unilateral) a la paciente 

que se encontraba en sala de espera, le dice 

“continúe haciéndose el autoexamen 7 

días después del periodo, si siente algo 

alguna vez, ese día viene y saca cita para 

revisarla”. 

• Mientras los usuarios se encuentran en 

sala de espera, cambian de postura, miran 

sus celulares y le bostezan. 

OTROS ASPECTOS 

• La paciente espera en sala de espera 2, con 

las ordenes facturadas, la niña dice “mami, 

¿ya casi?” se observa a la madre alerta a 

que la nombren, después de 10 minutos 

Se resalta el uso de los espacios para 

presentar información del centro de salud y 

educación para la salud referente a los 

servicios que presenta el centro de salud para 

las mujeres, y sus familias. 



aproximadamente se observa un poco 

inquieta. 

• se presenta una adulta mayor con muestra 

de orina para urocultivo, se toma y se 

almacena. 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

 

INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (ISABU) 

En 1997 son restructuradas las entidades descentralizadas prestadoras de servicio de salud 

mediante el Decreto 1876 del 3 de agosto del mismo año y el ISABU obtiene así la modalidad de 

Empresa social del estado, con la categoría especial de entidad descentralizada, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuya función esencial es la prestación de 

servicios de salud. 

 

La E.S.E ISABU, es una entidad pública descentralizada del orden municipal, encargado de 

garantizar la prestación de los servicios de salud de primer nivel de complejidad, a la población 

en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con y sin seguridad social, del municipio de 

Bucaramanga, haciendo satisfacer las necesidades humanas, y cumpliendo con todos los criterios 

pertinentes de calidad. 

La empresa social del estado Instituto de salud de Bucaramanga, es una institución organizada en 

RED y cuenta con 22 centros de salud y 2 unidades hospitalarias que prestan servicios de salud 

(15). 



 

CENTRO DE SALUD MORRORICO 

Ubicado en el antiguo restaurante corcovado vía pamplona km cuatro, nivel de complejidad 1, 

número de información y citas: 3227371321, correo electrónico: csmorrorico.isabu@gmail.com, 

su horario de atención es: martes, jueves y viernes de 7:00 am a 4:00 pm; lunes y miércoles de 

6:00 am a 3:00 pm (toma de laboratorios). 

 

SERVICIOS 

Tabla 3 Servicios según la RIAMP - Servicios en el Centro de Salud 

Servicios según la ruta Servicios en morrorico 

 Planificación familiar, inserción y 

extracción de DIU, inserción y 

extracción de implante subdérmico. 

Atención para el cuidado 

preconcepcional 

Adolescencia, juventud, consulta 

preconcepcional 

 Tamizaje de cáncer de mama 

(consulta) 

 Toma de citologías 

Atención para el cuidado prenatal Adultez, ingreso a control prenatal, 

control prenatal, asesoría pre y pos test 

HIV 

Atención en salud bucal  

mailto:csmorrorico.isabu@gmail.com


Atención para la promoción de la 

alimentación y nutrición 

Consulta de lactancia materna por 

enfermería, crecimiento y desarrollo 

(división hasta los 24 meses, según la 

resolución 3280) 

Interrupción voluntaria del embarazo Interrupción voluntaria del embarazo 

Curso de preparación para la 

maternidad y la paternidad 

Curso de maternidad y paternidad 

Atención del parto  

Atención del puerperio Consulta de posparto, consulta 

binomio madre e hijo 

Atención para el cuidado del recién 

nacido 

Consulta de recién nacido 

Atención para el seguimiento del recién 

nacido 

Primera infancia, infancia, 

adolescencia 

 Vejez 

 Tamizaje de cáncer de próstata y colon 

 Consulta de RCV (EPS comparta) 

 Educación para salud 

 Tamizaje RCV (laboratorios) 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

  



DIAGNÓSTICO 

La identificación de las necesidades se realizó mediante la observación ambiental, como 

valoración, y la caracterización por componentes según la Ruta Integral de Atención Materno 

Perinatal. Así, se continuó con la matriz FODA para identificar las debilidades que se presentaron 

anteriormente en el servicio, finalmente se organizó la lista de problemas con el método 

HANLON con el fin de priorizar las necesidades y continuar con el proceso de plan de 

mejoramiento. 

 

A continuación, se agregan las diferentes herramientas implementadas para dar continuidad al 

plan. 

 

  



IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Para el análisis de la matriz FODA se recurrió a obtener información de varias fuentes: 

1. Técnica de observación en los servicios de: Atención para el cuidado pre-concepcional, 

Atención para el cuidado prenatal, Atención en salud bucal, Atención para la promoción 

de la alimentación y nutrición, Interrupción voluntaria del embarazo, Curso de preparación 

para la maternidad y la paternidad, Atención para el cuidado del recién nacido y Atención 

para el seguimiento del recién nacido. En la semana 5 y 6 y registro de la misma en diario 

de campo. 

2. Encuesta estructurada a funcionarios (8) del centro de salud. 

3. Preguntas a la jefe del servicio. 

 

Tabla 4 Matriz FODA 

MATRÍZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Infraestructura Infraestructura 

✓ El centro de salud cuenta con 

parqueadero, sala de espera (2), una de 

ellas con televisor funcional, con acceso 

a internet; consultorio médico (2), 

consultorio de enfermería (1), 

consultorio odontología (1), espacio para 

toma de citología y laboratorios (1) y 

otro para vacunación (1), todos los 

Comunicación/información 

✓ A pesar de que el centro de salud cuenta 

con una pantalla de televisión (acceso a 

internet, información básica del ISABU) 

no es utilizado para ofrecer los servicios 

que se brindan en el centro de salud 

según la RIAMP; además carecen de 

medios que llaman la atención de los 



espacios con acceso a internet. Solo en 

dos consultorios hay ventilador. Existe 

máquina esterilizadora (1), baño 

señalizado (4), área limpia (1) y área 

sucia (1). Actualmente mejorando la 

accesibilidad a los usuarios haciendo 

obras en la zona de ingreso al centro de 

salud. 

✓ El centro de salud se encuentra en la zona 

más alta de Morrorico y no se identifica 

alteración del orden público en el día. 

 

usuarios para brindar educación y/o 

información clara; como 

carteleras/afiches/infografías que, por lo 

tanto, se observa la carencia de 

estrategias para la realización de 

educación hacia la población materno 

perinatal, familia y comunidad cercana al 

centro de salud. 

 

 

Recurso Humano Recurso Humano 

✓ El centro de salud cuenta con 8 

funcionarios: enfermera profesional (1), 

medica general (1), auxiliar de 

enfermería (1), facturadora (1), auxiliar 

de facturación (1), higienista oral (1), 

servicios generales (1), y vigilante (1) los 

cuales el 100% cumplen con el protocolo 

de bioseguridad frente a emergencia del 

coronavirus COVID-19 (ISABU) y las 

recomendaciones de EPP para personal 

Educación 

✓ No se ha implementado al 100% de los 

funcionarios el curso de actualización 

sobre la ruta integral de atención 

materno-perinatal (en la encuesta se 

encuentra que el 62,5% no ha recibido 

capacitación en la RIAMP y solo el 

37,5% fue capacitado hace 1 año en las 

temáticas de la estrategia IAMII y AIEPI 

comunitario), además de que el 50% no 



de salud según el área de atención para 

COVID-19. (Consenso IETS- ACIN, 

Minsalud) y Lineamientos para Kit de 

Elementos Mínimos de Protección para 

Personal de la Salud (Minsalud). 

 

✓ La enfermera profesional con 

experiencia laboral de 11 años en 

servicios de primer nivel de atención y 

reconocimiento del ISABU por 

cumplimiento de metas. 

✓ La médica general con experiencia 

laboral de 8 años en servicios de primer 

nivel de atención y reconocimiento de 

cumplimento de metas en Jaibana IPS 

(Manizales) 

✓ La auxiliar de enfermería 

con experiencia laboral de 20 años en 

servicios de primer nivel de atención y 

reconocimiento por parte de la Secretaria de 

Salud y Ambiente de Bucaramanga. 

ha recibido capacitación sobre los 

lineamientos provisionales para la 

atención en salud de las gestantes, recién 

nacidos y para la lactancia materna, en el 

contexto de la pandemia de covid-19 en 

Colombia teniendo en cuenta la 

continuidad y el seguimiento de la 

respectiva población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



✓ La facturadora con experiencia laboral 

de 9 años en servicios de primer nivel de 

atención. 

✓ La auxiliar de facturación con 

experiencia laboral de 2 años en 

servicios de primer nivel de atención. 

✓ La higienista oral con experiencia 

laboral de 8 años en servicios de primer 

nivel de atención. 

✓ La persona de servicios generales con 

experiencia laboral de 3 años en 

servicios de primer nivel de atención. 

 

✓ Los funcionarios expresan en la encuesta 

que se realizó que tiene un ambiente 

laboral bueno y ameno donde se refleja 

el respeto y la amabilidad hacia sus 

compañeros de trabajo y hacia los 

usuarios. 

 

✓ Las personas a cargo de los servicios 

generales cumplen a cabalidad el 

protocolo de limpieza, desinfección y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ El 50% de los funcionarios tienen 

conceptos erróneos de la higienización 

de manos y no distinguen las pautas entre 

el lavado de manos y la higienización de 

manos. 

 

 

✓ El 62,5% de los funcionarios no realizan 

pausas activas durante la jornada laboral. 



manejo de residuos para casos de 

covid19. 

 

 

Servicios según la RIAMP Servicios según la RIAMP 

El centro de salud está capacitado para 

ofrecer 8 servicios según la RIAMP, pero 

por situación de la pandemia se ofrecen 6 y 

a través de la observación con registro de 

diario de campo se identificó: 

 

 

✓ Atención para el cuidado pre-

concepcional: 

Se realiza previa prueba de embarazo rápida. 

Se realiza seguimiento cada 3 meses y se 

brinda educación con respecto a cuidados al 

iniciar la planificación familiar. Puede 

acceder entre los métodos, mientras hace los 

trámites para métodos de larga duración, se 

mantiene con otro método mensual. Se 

incentiva a la toma de citología. 

 

El centro de salud en la actualidad ha dejado 

de ofrecer 2 servicios según la RIAMP 

(salud bucal y crecimiento y desarrollo), a 

través de la observación con registro de 

diario de campo se identificó: 

Seguimiento 

 

✓ La base de datos de mujeres en los 

servicios de atención para el cuidado pre-

concepcional y atención para el cuidado 

prenatal no están unificadas y 

actualizadas 

 

 

 

 

 

 



✓ Atención para el cuidado prenatal: 

Se realiza previa prueba de embarazo rápida. 

Se incentiva y brinda educación para que 

continúe con demás profesionales además de 

informar el seguimiento por medicina y 

enfermería. 

 

✓ Atención en salud bucal 

 

 

 

✓ Atención para la promoción de la 

alimentación y nutrición: 

Se realiza la continuación por parte de los 

profesionales indicados y seguimiento por 

parte de enfermería. 

 

✓ Interrupción voluntaria del embarazo 

 

✓ Curso de preparación para la maternidad 

y la paternidad, se ofreció el último curso 

en el primer semestre 2020 pero contó 

con la participación de 9 gestantes. 

 

 

 

 

 

 

✓ No se realiza atención en salud bucal 

atendiendo a los lineamientos 

provisionales frente a la pandemia, 

hecho que afecta la accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Educación-acceso 

✓ No se ha implementado un curso de 

preparación para la maternidad y la 

paternidad, ajustado a los lineamientos 

provisionales en la RIAMP (educación 

b-learning que contemple acceso remoto, 



 

✓ Atención para el cuidado del recién 

nacido 

 

✓ Atención para el seguimiento del recién 

nacido 

 

 

virtualidad y presencialidad con 

bioseguridad) 

 

Continuidad 

✓ Debido a la pandemia se identifica que 

está limitada la continuidad y el 

seguimiento del control de crecimiento y 

desarrollo (los funcionarios no pueden 

obtener datos de peso y talla fiables con 

la consulta virtual). 

 

✓ El 87,5% de los funcionarios manifestó 

que la utilización de los servicios 

disminuyó en promedio en más del 51%. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Infraestructura Infraestructura 

✓ Remodelación de la vía hacia Cúcuta y 

el paso hacia la entrada del centro de 

salud. 

✓ Se identifica contaminación ambiental 

por las obras que se están realizando a la 

entrada del centro de salud y el polvo lo 

reciben permanentemente los 

funcionarios del centro de salud. 

 



Recurso humano Recurso humano 

✓ El ISABU realiza capacitaciones 

virtuales a sus médicos y enfermeras de 

los diferentes centros de salud. 

 

✓ Vigilancia epidemiológica realiza visitas 

técnicas cada 2/3 meses y capacitaciones 

virtuales. 

 

✓ La coordinadora del programa de 

promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad mantiene comunicación con 

la enfermera profesional del centro de 

salud de manera diaria. 

 

 

Servicios según la RIAMP Servicios según la RIAMP 

✓ El modelo MAITE cuenta con la RIAMP 

y los lineamientos provisionales del 

covid-19 promueven la educación 

individual, familiar y comunitaria y los 

lineamientos promueven la 

accesibilidad, la educación y el 

 

✓ El tránsito de los migrantes por la vía 

hacia Cúcuta aumenta la posibilidad de 

generar algún asentamiento de población 

venezolana en la entrada del centro de 

salud 



seguimiento de los pacientes mediante la 

telemedicina. 

 

✓ Convenio/contrato con el programa OIM 

para migrantes el cual brinda la atención 

para el cuidado prenatal, exámenes 

complementarios y micronutrientes o en 

caso de una urgencia vital. 

 

✓ Se brinda servicio de vacunación a todos 

los migrantes registrados o carnetizados, 

que vienen al centro de salud. 

 

✓ Voluntad política de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga de hacer 

presencia con proyectos de extensión, y 

docencia servicio en el sector de 

Morrorico, con estudiantes de medicina 

(estudiantes de internado) y enfermería 

(PEP). 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 



Listado de problemas/necesidades identificadas 

 

Servicio 

Educación - acceso 

1. No se ha implementado un curso de preparación para la maternidad y la paternidad, ajustado 

a los lineamientos provisionales en la RIAMP (educación b-learning que contemple acceso 

remoto, virtualidad y presencialidad con bioseguridad) 

2. La base de datos de mujeres en los servicios de atención para el cuidado pre-concepcional y 

atención para el cuidado prenatal no están unificadas y actualizadas. 

3. No se realiza atención en salud bucal atendiendo a los lineamientos provisionales frente a la 

pandemia, hecho que afecta la accesibilidad. 

4. Debido a la pandemia se identifica que está limitada la continuidad y el seguimiento del 

control de crecimiento y desarrollo (los funcionarios no pueden obtener datos de peso y talla 

fiables con la consulta virtual). 

 

Recurso Humano 

Educación 

5. No se ha implementado al 100% de los funcionarios el curso de actualización sobre la ruta 

integral de atención materno-perinatal (en la encuesta se encuentra que el 62,5% no ha 

recibido capacitación en la RIAMP y solo el 37,5% fue capacitado hace 1 año en las 

temáticas de la estrategia IAMII y AIEPI comunitario), además el 50% no ha recibido 

capacitación sobre los lineamientos provisionales para la atención en salud de las 

gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de 



covid-19 en Colombia teniendo en cuenta la continuidad y el seguimiento de la respectiva 

población. 

6. El 50% de los funcionarios tienen conceptos erróneos de la higienización de manos y no 

distinguen las pautas entre el lavado de manos y la higienización de manos. 

7. El 62,5% de los funcionarios no realizan pausas activas durante la jornada laboral. 

 

Infraestructura 

Comunicación-información  

8. No existe una estrategia comunicativa e informativa que optimice los recursos del centro de 

salud (televisión, internet, espacios físicos y contacto con líderes) para promocionar los 

distintos servicios del centro de salud a los usuarios que visitan el centro de salud y la 

población en general de Morrorico. 

 

 

  



PRIORIZACION DE PROBLEMAS CON MÉTODO DE HANLON 

➢ Criterios: Los problemas observados en la valoración. 

➢ Magnitud (A) (0-10): Cuántas personas afecta el problema. 

➢ Gravedad (B) (0-10): Qué daño hace o cómo afecta el problema. 

➢ Eficacia (C) (0,5-1,5): de la solución (la resolución del problema) (Fácil/Difícil de 

solucionar) 

➢ Factibilidad (D) (1 ó 0): del programa o la intervención. 

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

 

Tabla 5 Priorización Método HANLON 

CRITERIOS 

A. 

MAGN

ITUD 

B. 

GRAV

EDAD 

C. 

EFICA

CIA 

D. 

FACTIB

ILIDAD 

(A+B) x C x D 

RESULTADO 

Problema 1 

No se ha implementado un curso 

de preparación para la maternidad 

y la paternidad, ajustado a los 

lineamientos provisionales en la 

RIAMP (educación b-learning que 

contemple acceso remoto, 

virtualidad y presencialidad con 

bioseguridad) 

10 10 1,5 1 30 



Problema 2 

No se ha implementado al 100% de 

los funcionarios el curso de 

actualización sobre la ruta integral 

de atención materno-perinatal, la 

estrategia IAMI, AIEPI 

comunitario y los lineamientos 

provisionales para la atención en 

salud de las gestantes, recién 

nacidos y para la lactancia 

materna, en el contexto de la 

pandemia de covid-19 en 

Colombia 

10 10 1 1 20 

Problema 3 

No existe una estrategia 

comunicativa e informativa que 

optimice los recursos del centro de 

salud (televisión, internet, espacios 

físicos y contacto con líderes) para 

promocionar los distintos servicios 

del centro de salud a los usuarios 

10 8 1 1 18 



que visitan el centro de salud y la 

población en general de Morrorico 

Problema 4 

La base de datos de mujeres en los 

servicios de atención para el 

cuidado pre-concepcional y 

atención para el cuidado prenatal 

no están unificadas y actualizadas 

10 8 0,5 1 9 

Problema 5 

El 50% de los funcionarios tienen 

conceptos erróneos de la 

higienización de manos y no 

distinguen las pautas entre el 

lavado de manos y la higienización 

de manos. 

4 10 0,5 1 7 

Problema 6 

El 62,5% de los funcionarios no 

realizan pausas activas durante la 

jornada laboral. 

5 5 0,5 1 1 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

  



PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Tabla 6 Problema 1 

Problema 1 

No se ha implementado un curso de preparación para la 

maternidad y la paternidad, ajustado a los lineamientos 

provisionales en la RIAMP (educación B-learning que 

contemple acceso remoto, virtualidad y presencialidad con 

bioseguridad) 

Objetivo 

Implementar el curso de preparación para la maternidad y 

paternidad ajustado a los lineamientos provisionales en la 

RIAMP mediante la adaptación a educación B-learning 

brindando información esencial a la gestante y su familia en la 

E.S.E. ISABU. 

Meta 

Finalización del curso B-learning con el 30% de las gestantes que 

inicien y diseño del curso E-learning. 

Actividad Indicadores Medios de verificación 

Diseño de 7 módulos del curso de 

preparación para la maternidad y paternidad 

(formato virtual) en colaboración con 

estudiantes PEP ISABU: 

Sesión 1. Aspectos psicológicos para 

Número de 

módulos diseñados 

/número de 

módulos planeados 

por diseñar *100 

Productos digitales y 

formatos de las sesiones. 



aprender en el primer trimestre (Karen 

Yulieth Castañeda Ruiz) 

Sesión 2. Cuidados para aprender en el 

primer trimestre (Karen Yulieth Castañeda 

Ruiz) 

Sesión 3. Lactancia materna y licencia 

(Angie Gabriela Garnica Fernández) 

Sesión 4. Pautas de crianza, apego y manejo 

de tiempos (Emily Alexandra Valero 

Martínez) 

Sesión 5. Cuidados del recién nacido y 

preparación para el parto (Emily Alexandra 

Valero Martínez) 

Sesión 6. Derechos sexuales y 

reproductivos y Planificación familiar. 

(Laura Daniela Camargo) 

Sesión 7. Apoyo a la madre y 

recomendaciones (Kevyn Alexander Duarte 

Carrillo) 

-  Creación de plantilla con estructura 

tecnopedagógica. 

-  Reuniones del equipo de trabajo con el 

 



apoyo de TICs. (ADDIE) 

-  Ensamble del módulo en la plataforma 

seleccionada para acceso remoto y virtual. 

Organización de la planeación y 

cronograma de las sesiones del curso de 

preparación para la maternidad y paternidad 

en el formato EpS-RIAS. 

Numero de 

planeaciones 

actualizadas/ total 

de planeaciones 

revisadas *100 

Planeaciones en formato 

EpS-RIAS 

 

Creación de la georeferenciación de las 

gestantes y organización de grupo de 

Whatsapp de las gestantes ISABU. (Zona 

sur – Zona norte) 

Numero de 

gestantes en el 

grupo de whatsapp 

por grupos/ total de 

gestantes afiliadas 

*100 

Grupo whatsapp 

Realización de piezas publicitarias e 

invitaciones para informar sobre la oferta 

del curso. 

Piezas publicitarias 

elaboradas/ piezas 

publicitarias 

planeadas * 100 

Piezas publicitarias 

terminadas y aceptadas. 

Evidencia fotográfica. 

Ejecución de los 7 módulos 

correspondientes al curso. 

Número de 

módulos 

ejecutados/ número 

Listas de asistencia, fotos. 



de módulos 

planeados *100 

Elaboración de pre test y post test por 

módulo 

Número de 

personas que 

aprobaron el 

pretest/ total de 

personas que 

realizaron el pre test 

* 100 

  

Número de 

personas que 

aprobaron el 

postest/ total de 

personas que 

realizaron el post 

test * 100  

Registro respuestas del  

pretest y postest. 

Clausura del curso y entrega de certificados 

Número de 

asistentes que 

obtienen el 

certificado / 

Número gestantes 

Firmas de asistencia / 

Formato de asistencia 

virtual y Evidencias 

fotográficas. 



inscritas al curso 

*100 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Tabla 7 problema 2 

Problema 

2 

No se ha implementado al 100% de los funcionarios el curso de actualización 

sobre la ruta integral de atención materno-perinatal, la estrategia IAMI, AIEPI 

comunitario y los lineamientos provisionales para la atención en salud de las 

gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la 

pandemia de covid-19 en Colombia. 

Objetivo 

Implementar el curso de actualización sobre la ruta integral de atención materno-

perinatal, estrategia IAMII y AIEPI comunitario y los lineamientos 

provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la 

lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia a los 

funcionarios del centro de salud mediante educación Blended Learning. 

Meta Capacitar al 100% de los funcionarios en el centro de salud Morrorico. 

Actividad Indicadores Medio de Verificación 

Diseño de los contenidos del 

curso de actualización básico en 

Número de módulos 

aceptados / número de 

módulos diseñados *100 

Diseños digitales del curso de 

actualización básico en 

RIAMP. 



la RIAMP y sus estrategias 

IAMI_AIEPI 

Módulo 1. Resolución 0236 

/2019 

Módulo 2. MIAS 

Módulo 3. RIAS 

Módulo 4. IAMII 

Módulo 5. AIEPI comunitario 

Módulo 6. Lineamientos 

provisionales. 

Implementación de los módulos 

con actividades remotas, 

virtuales y presenciales 

(educación B-Learning) 

Número de funcionarios 

que realizaron el curso / 

Número de funcionarios 

total *100 

Formato de firmas. 

Evidencias fotográficas. 

Evaluación pre y post del curso 

de actualización. 

Pretest aprobados/ 

Pretest total * 100 

 

Postest aprobados/ 

Postest total * 100 

Evidencia fotográfica de la 

socialización a la enfermera 

inmediata. 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Tabla 8 Problema 3 



Problema 

3 

No existe una estrategia comunicativa e informativa que optimice los recursos del 

centro de salud (televisión, internet, espacios físicos y contacto con líderes) para 

promocionar los distintos servicios del centro de salud a los usuarios que visitan 

el centro de salud y la población en general de Morrorico 

Objetivo 

Realizar una estrategia comunicativa e informativa con diferentes tipos de 

material sobre los servicios que otorga el centro de salud Morrorico, dirigido a 

los usuarios que lo visitan el centro de salud y la comunidad en general. 

Meta 

Diseños de 3 estrategias comunicativas e informativas dirigida a los usuarios de 

la población materno perinatal, familia y comunidad cercana al centro de salud. 

Actividad Indicadores 

Medio de 

Verificación 

Estrategia comunicativa 

haciendo uso de la tv e 

internet. 

Número de estrategias comunicativas 

aceptadas/ Número de estrategias 

comunicativas presentadas. *100 

Evidencias 

fotográficas. 

Estrategia informativa al 

interior del centro de salud 

con el dieño de infografías  

Número de infografías aceptadas / 

número de infografías presentadas 

*100 

Infografias en 

digital. Evidencia 

fotográfica. 

Estrategia informativa 

dirigida a la comunidad 

contactando a líderes 

comunitarios 

Estrategias informativas 

aceptadas/estrategias presentadas 

*100 

Evidencia 

fotográfica. 



Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

  



OBJETIVOS GENERAL DEL PLAN DE MEJORA 

Implementar acciones educativas e informativas sobre la RIAMP y los servicios de preparación 

para la maternidad, paternidad, y las estrategias IAMI/ AIEPI comunitario, haciendo uso de la 

educación B-Learning. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE MEJORA 

1. Implementar el curso de preparación para la maternidad y paternidad a las maternas del centro 

de salud Morrorico haciendo uso de la educación Blended Learning. 

 

2. Implementar el curso básico sobre el RIAMP y las estrategias IAMI/AIEPI comunitario a los 

funcionarios del centro de salud Morrorico haciendo uso de la educación Blended Learning. 

 

3. Crear una campaña informativa sobre los servicios del centro de salud Morrorico en el marco 

de la ruta integral de atención materno perinatal. 

 

4. Culminar la validación del artículo investigativo: “CONDUCTAS DE AFRONTAMIENTO 

DEL DUELO EN PERDIDAS SIGNIFICATIVAS EN ADULTOS JOVENES: REVISIÓN 

INTEGRATIVA DE LITERATURA” presentándolo como producto de investigación en el 

semestre 2020-60 mediante el envío digital del producto y aval de la tutora metodológica. 

 

 

  



RESULTADOS PLAN DE MEJORA 

 

Tabla 9 Resultados Problema 1 

Problema 

1 

No se ha implementado un curso de preparación para la maternidad y la 

paternidad, ajustado a los lineamientos provisionales en la RIAMP (educación 

B-learning que contemple acceso remoto, virtualidad y presencialidad con 

bioseguridad) 

Meta 

Finalización del curso B-learning con el 30% de las gestantes que inicien y 

diseño del curso E-learning. 

Actividad Indicadores/Resultados 

Diseño de 7 módulos del curso de 

preparación para la maternidad y 

paternidad (formato virtual, E-

learning) en colaboración con 

estudiantes PEP ISABU y 

Piedecuesta: 

Módulo 1. (Karen Castañeda) 

Módulo 2. (Karen Castañeda) 

Módulo 3. (Gabriela Garnica) 

Módulo 4. Pautas de crianza, apego y 

manejo del tiempo libre (Emily 

Valero) 

Número de módulos diseñados /número de 

módulos planeados por diseñar x100 

 

7/7*100 = 100% 

 

Número de módulos diseñados /número de 

módulos planeados por diseñar x100 

 

2/2*100= 100% (curso E-Learning) 



Módulo 5. Cuidados del recién 

nacido y preparación para el parto 

(Emily Valero) 

Módulo 6. (Daniela Camargo) 

Módulo 7. (Kevyn Duarte) 

Proceso de construcción de 

módulos:  

-  Creación de plantilla con estructura 

tecnopedagógica. 

-  Reuniones del equipo de trabajo 

con el apoyo de TICs. (ADDIE) 

-  Ensamble del módulo en la 

plataforma seleccionada para acceso 

remoto y virtual. 

CRONOGRAMA: Semana 7 a semana 16 ( septiembre-noviembre) 

Distribución, diseño y adecuación de 

los contenidos del curso creciendo 

juntos para la modalidad B-Learning 

Sesión 1. Aspectos psicológicos para 

aprender en el primer trimestre 

(Gabriela Garnica) 

Sesión 2. Cuidados para aprender en 

el primer trimestre (Kevyn Duarte) 

Número de sesiones diseñadas /número de sesiones 

distribuidas y actualizadas x100 

2/2*100= 100% 



Sesión 3. Lactancia materna y 

licencia (Gabriela Garnica) 

Sesión 4. Pautas de crianza, apego y 

manejo de tiempos (Emily Valero) 

Sesión 5. Cuidados del recién nacido 

y preparación para el parto (Emily 

Valero) 

Sesión 6. Derechos sexuales y 

reproductivos y Planificación 

familiar. (Gabriela Garnica) 

Sesión 7. Apoyo a la madre y 

recomendaciones (Kevyn Duarte) 

Organización de la planeación y 

cronograma de las sesiones del curso 

de preparación para la maternidad y 

paternidad en el formato EpS-RIAS. 

Numero de planeaciones actualizadas/ total de 

planeaciones revisadas *100 

2/2*100= 100% 

Creación de la georeferenciación de 

las gestantes y organización de grupo 

de Whatsapp de las gestantes ISABU. 

(Zona sur – Zona norte) 

Numero de gestantes en el grupo de whatsapp por 

grupos/ total de gestantes afiliadas *100 

Creación de los grupos: 340/398*100=85% 

Permanencia en los grupos de WhatsApp: 

120/340= 35% 



Realización de piezas publicitarias e 

invitaciones para informar sobre la 

oferta del curso. 

Piezas publicitarias elaboradas/ piezas publicitarias 

planeadas x 100 

9/9*100=100% 

Ejecución de los 7 módulos 

correspondientes al curso y 

Elaboración de pre test y post test por 

módulo. 

Número de módulos ejecutados/ número de 

módulos planeados*100 

7/7*100= 100% 

Clausura del curso y entrega de 

certificados 

Número de asistentes que obtienen el certificado / 

Número gestantes inscritas al curso. 

11/24*100= 46% 

CRONOGRAMA: Semana 8 a semana 16 ( septiembre-noviembre) 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

 

Ilustración 3 Evidencia Modelo ADDIE en Drive 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 



 

 

Ilustración 4 Evidencia reuniones Diseño Curso E-Learning 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

 

Ilustración 5 Evidencia Modulo 4 Diseño Curso E-Learning 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 6 Evidencia Modulo 5 Diseño Curso E-Learning 



 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 7 Evidencia Actualización Planeación Modulo 4 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 8  Evidencia Actualización Planeación Modulo 5 

 



Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 9 Evidencia sesión 4 Curso B-Learning 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 10  Evidencia sesión 5 Curso B-Learning 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 11 Base de Datos Gestantes ISABU 



 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Para la actividad de georreferenciación se tomaron las gestante de la base de datos del  E.S.E. 

ISABU y se realizó la aplicación de dos filtros, FPP: 15 nov 2020 – 29 mayo 2021 y Centro de 

salud, posterior a la ejecución 398 usuarias quedaron resaltadas, de las cuales 340 tenían 

whatsapp; de estas permanecieron hasta el final: 120, de las cuales 24 asistieron al menos a una 

de las sesión. 

 

Ilustración 12 Evidencia Grupos de Whatsapp 



 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 13 Evidencia Publicidad al Curso B-Learning 

 

Fuente: Estudiantes PEP 2020-60 

 

Ilustración 14 Respuestas correctas pre y postest Curso B-Learning 

Promedio respuestas correctas curso B-Learning 



 

Fuente: Estudiantes PEP 2020-60 

 

Generalmente se observó un aumento en los conocimientos adquiridos, con mayor efectividad en 

las sesiones: 3, Lactancia materna y licencia, y 6, Derechos sexuales y reproductivos y 

Planificación familiar. 

 

Ilustración 15 Respuestas pre y postest curso B-Learning 
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Fuente: Estudiantes PEP 2020-60 

 

Ilustración 16 Evidencia Asistencia curso B-Learning 

 

Fuente: Estudiantes PEP 2020-60 
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Se certificaron 11 gestantes, según la condición antepuesta, la asistencia a la sesión se hace valida 

si realizaban el pretest y postest de la sesión, se certificaba quién cumplía con al menos el 70% de 

las sesiones (5 sesiones mínimo). 

 

Ilustración 17 Diseño Certificado culminación curso B-Learning 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 18 Certificados y detalles enviados a las gestantes 



 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Tabla 10 Variables sociodemográficas de las gestantes en el curso B-Learning 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS n= 24 

Edad 

Media 25,71 

Desv. Desviación 5,737 

rango de edad 18-39 

EDAD GESTACIONAL INGRESO FUR/ECO 

Media 8,967 

Desv. Desviación 3,4033 

rango de edad 4,9 - 17,9 

EDAD REPORTADA AL INICIO DEL CURSO 

Media 24,2739 



Desv. Desviación 4,17484 

rango de edad 16-33 

Nivel Educativo 

SECUNDARIA INCOMPLETA 1 (4,2%) 

SECUNDARIA COMPLETA 3 (12,5%) 

TECNICO PROFESIONAL 3(12,5%) 

NINGUNO NO REPORTA 16 (66,7%) 

TECNOLOGO 1 (4,2%) 

estado civil 

SOLTERA 19(82,6%) 

CASADA 1(4,3%) 

UNION LIBRE 3(13%) 

Ocupación 

AMA DE CASA 19(79,2%) 

SERVICIO DOMESTICO 1(4,2%) 

TECNICA DE CAJA 1(4,2%) 

VENDEDORA CATALOGO 1(4,2%) 

PATRONAJE INDUSTRIAL 1(4,2%) 

ESTUDIANTE 1(4,2%) 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

 

 



Tabla 11 Variables Ginecobstetricas 

EMBARAZO DESEADO n = 24 

SI 16(66,7%) 

NO 8(33,3%) 

EMBARAZO PLANEADO 

NO 24(100%) 

clasificacionriesgoobtetricos  

ALTO 12(52,2%) 

BAJO 10(43,5%) 

S/D 1(4,3%) 

clasificacionriesgopsicosocial  

BAJO 24(100%) 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 19 Formula Ginecobstetrica 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 
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Ilustración 20 Asegurada de las gestantes Curso B-Learning 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Tabla 12 Resultados Problema 2 

Problema 2 

No se ha implementado al 100% de los funcionarios el curso de actualización 

sobre la ruta integral de atención materno-perinatal, la estrategia IAMI, AIEPI 

comunitario y los lineamientos provisionales para la atención en salud de las 

gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la 

pandemia de covid-19 en Colombia. 

Meta Capacitar al 100% de los funcionarios en el centro de salud Morrorico. 

Actividad Indicadores/Resultados 

8(33,3%)

5(21%)

6(25%)

3(12,5%)

2(8%)

ASEGURADORA A LA CUAL PERTENECE LA GESTANTE

ASMET COMPARTA NUEVA EPS COOSALUD MEDIMAS



Diseño de los contenidos del curso de 

actualización básico en la RIAMP y sus 

estrategias IAMI_AIEPI 

Módulo 1. Resolución 0236 /2019 (20 

minutos) 

Módulo 2. MAITE (50 minutos) 

Módulo 3. RIAS (30 minutos) 

Módulo 4. IAMI (30 minutos) 

Módulo 5. AIEPI comunitario (50 

minutos) 

Módulo 6. Lineamientos provisionales. 

(30 minutos) 

Número de módulos aceptados / número de 

módulos diseñados x100 

6/6*100 = 100% 

CRONOGRAMA: Semana 8 a semana 16 ( septiembre-noviembre) 

Implementación de los módulos con 

actividades remotas, virtuales y 

presenciales (educación B-Learning) 

Número de funcionarios que realizaron el curso / 

Número de funcionarios total x100 

6 /6*100 = 100% 

CRONOGRAMA: Semana 8 a semana 16 ( septiembre-noviembre) 

Evaluación pre y post del 

curso de actualización. 

Pretest aprobados/ Pretest 

total * 100 

15/42*100=35,7% 

Postest aprobados/ Postest 

total * 100 

15/42*100=35,7% 

Evidencia fotográfica de la 

socialización a la enfermera 

inmediata. 



Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 21Evidencia Curso Virtual dirigido a los Funcionarios del centro de salud 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 22 Puntuación pretest y postest por funcionario 

Puntuación de los funcionarios por test 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Tabla 13 Resultados Problema 3 
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Problema 3 

No existe una estrategia comunicativa e informativa que optimice los recursos 

del centro de salud (televisión, internet, espacios físicos y contacto con líderes) 

para promocionar los distintos servicios del centro de salud a los usuarios que 

visitan el centro de salud y la población en general de Morrorico 

Meta 

Diseños de 3 estrategias comunicativas e informativas dirigida a los usuarios de 

la población materno perinatal, familia y comunidad cercana al centro de salud. 

Actividad Indicadores/Resultados 

Estrategia comunicativa 

haciendo uso de la tv e internet. 

Número de estrategias comunicativas aceptadas/ Número de 

estrategias comunicativas presentadas. *100 

8/3*100 = 266% 

Estrategia informativa al 

interior del centro de salud con 

el diseño de infografías 

Número de infografías aceptadas / número de infografías 

presentadas*100 

8/3*100 = 266% 

Estrategia informativa dirigida 

a la comunidad contactando a 

líderes comunitarios 

Estrategias informativas aceptadas/estrategias 

presentadas*100 

8/*100 = 266% 

CRONOGRAMA: Semana 7 a semana 10 (septiembre-noviembre) 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 23 Evidencia Estrategias Informativas/Comunicativas 



 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

 

  



CONCLUSIONES 

• El convenio Docencia – Servicio con el ISABU y el PEP, potencializa las habilidades 

asistenciales, administrativas, educativas e investigativas de los estudiantes además de ser 

una oportunidad para desenvolverse de manera autónoma en la disciplina. 

 

• El centro de salud Morrorico es un espacio adecuado y lleno de oportunidades de 

aprendizaje debido a que cuenta con una infraestructura adecuada para la prestación de 

servicios según el Modelo de Atención Integral Territorial (MAITE) y sus Rutas Integrales 

de Atención en Salud (RIAS) y las intervenciones en la Ruta Integral de Atención a la 

población Materno Perinatal. 

 

• La situación actual de pandemia hizo abordar y descubrir las habilidades tecnológicas que 

se deben incorporar en la educación para la salud, convirtiéndose en una oportunidad para 

mejorar el rol disciplinar. 

 

• Se tuvo éxito con el curso de preparación para la maternidad y paternidad de manera 

virtual sincrónica, sin embargo, hace falta aumentar la promoción del curso y 

posiblemente contactar a organizaciones que donen insumos básicos para el recién nacido 

que puedes ser un incentivo para las gestantes que se presenten a todas las sesiones. 

 

• Incluir al recurso humano, que se encuentre en el escenario, dentro de las capacitaciones, 

permite que la atención integral se haga más efectiva a los usuarios frente a los servicios 

que se ofertan en el centro de salud. 



 

• Realizar el componente investigativo aumenta el valor de la investigación por parte de la 

enfermería además que incentiva a los alumnos de pregrado ampliando las áreas de trabajo 

en las cuales podría laborar a futuro. 

 

 

  



RECOMENDACIONES 

• Como recomendaciones, existen variables que generan confusión al realizar la 

categorización para dar resultados, por ello, recomiendo mejorar en la base de datos, las 

variables señaladas. Tener en cuenta estandarizar el nivel educativo y ocupaciones, según 

el DANE. 
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ANEXOS 

 

Ilustración 24 Evidencia y Certificado diseño modulo 5 curso valoración y manejo del dolor 

 

Fuente: Bonilla Marciales A. Docente UNAB – Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 25 Evidencia Red Champion Students Chile-Colombia 



 

Fuente: Silva A. Twitter 2020-60 

 

Ilustración 26 Constancias Jornada 2 y 3 ACOEEN 

 

Fuente: ACOEEN 2020-60 

 

Ilustración 27 Certificados Capacitaciones 



 

Fuente: Sociedad Estudiantil de Investigacion Médica de la Facultad de Salud UIS. 2020-60 

 

 

Ilustración 28 Taller y entrega de kits "Antes de Conocerte" 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 29 Inserción de DIU 



 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 30 Vacunación y Toma de Laboratorios Fundación CRESER 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 31Jornada de Vacunación 



 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 32 Organización y decoración de infraestructura y actividad para los funcionarios 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 33 Base informe de productividad por consulta 



 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 

Ilustración 34 Base de Datos CPN y PF 

 

Fuente: Estudiante PEP 2020-60 

 


