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Resumen  

DESARROLLO ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD, SEGUIMIENTO Y EDUCACIÓN 

EN LOS PROGRAMAS DE SALUD INFANTIL DE LA ESE. ISABU DURANTE EL 

PERIODO 2020-60 

COMPONENTE INVESTIGATIVO: CARACTERÍSTICAS DE RECURSOS 

EDUCATIVOS CREADOS POR ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS O PROTOCOLOS. 

INTRODUCCIÓN: La salud infantil está mejorando, pero siguen existiendo serios desafíos para 

alcanzar metas globales que permitan reducir la morbi-mortalidad. Cerca de dos tercios de 

muertes infantiles son prevenibles mediante intervenciones prácticas y económicas, por medio de 

una atención primaria eficaz hasta los cinco años de edad. Por lo cual, cada vez es más importante 

contar con un sistema sanitario potente y eficaz para mejorar el acceso al cuidado y a la prevención 

de la enfermedad infantil, y a la promoción de la salud materno-infantil 

Respecto al componente investigativo, las instituciones de salud están enfocadas en la 

actualización tecnológica para ser competitivas, sin embargo, son necesarios tanto los avances 

tecnológicos como los profesionales idóneos que desarrollen acciones independientes en su labor, 

garantizando la seguridad de los usuarios. El sector salud es un ejemplo donde los profesionales 

deben asumir un gran rol educativo, esto debido a que la salud es responsabilidad del individuo 

mismo, pero el individuo necesita de unos medios y preparación adecuada para asumir esa 

responsabilidad. 

OBJETIVO: Estructurar un plan de mejora continua mediante el desarrollo de la practica electiva 

de profundización para la continuidad de los procesos de calidad en la coordinación de Salud 

Infantil de la ESE-ISABU durante el segundo semestre del 2020. El objetivo del componente 
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investigativo analizar el tipo y características del material educativo creado y usado por los 

estudiantes de enfermería durante la práctica electiva de profundización en la implementación de 

Guías de Práctica Clínica, Protocolos o RIAS dirigidos al personal de salud y/o usuarios.  

METODOLOGIA: Basado en el análisis FODA se realiza el establecimiento de prioridades 

según la metodología de HANLON, para así poder realizar acciones de mejora en los procesos 

para la Práctica Electiva de Profundización.  

Componente investigativo; estudio descriptivo de corte transversal basado en los datos 

recolectados de los informes finales de los estudiantes de enfermería en Práctica Electiva de 

Profundización (PEP) 2019- 60. 

RESULTADOS:  Se priorizaron 5 problemas categorizados en educación, seguimiento y 

continuidad, los cuales fueron abordados durante el PEP.  

CONCLUSIONES: Es importante dar continuidad y seguimiento a los distintos procesos de los 

servicios, ya que esto permite mejorar aspectos asistenciales, tomar decisiones y brindar atención 

de calidad.  

En el componente investigativo se lograron determinar las características de los recursos 

educativos creados y usados por los estudiantes de enfermería en su práctica electiva de 

profundización y clasificar los mismos según los beneficiarios que los recibieron como los 

pacientes y/o el personal de salud al igual que se identificaron las guías de práctica clínica, 

protocolos y/o RIAS usados en cada uno de ellos. 
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Summary 

DEVELOPMENT OF CONTINUITY, MONITORING AND EDUCATION STRATEGIES 

IN THE CHILD HEALTH PROGRAMS OF THE ESE. ISABU DURING THE PERIOD 

2020-60 

INVESTIGATIVE COMPONENT: CHARACTERISTICS OF EDUCATIONAL 

RESOURCES CREATED BY NURSING STUDENTS FOR THE IMPLEMENTATION 

OF GUIDELINES OR PROTOCOLS. 

INTRODUCTION: Child health is improving, but there are still serious challenges to achieve 

global goals to reduce morbidity and mortality. About two-thirds of infant deaths are preventable 

through practical and inexpensive interventions, through effective primary care up to five years 

of age. Therefore, it is increasingly important to have a powerful and effective health system to 

improve access to care and prevention of childhood illness, and the promotion of maternal and 

child health 

Regarding the investigative component, health institutions are focused on updating technology to 

be competitive, however, both technological advances and suitable professionals are necessary to 

develop independent actions in their work, guaranteeing the safety of users. The health sector is 

an example where professionals must assume a great educational role, this because health is the 

responsibility of the individual himself, but the individual needs adequate means and preparation 

to assume that responsibility. 

OBJECTIVE: Structure a continuous improvement plan through the development of the elective 

practice of deepening for the continuity of the quality processes in the Coordination of Child 

Health of the ESE-ISABU during the second semester of 2020. The objective of the investigative 

component to analyze the type and characteristics of the educational material created and used by 
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nursing students during the elective practice of deepening the implementation of Clinical Practice 

Guides, Protocols or RIAS aimed at health personnel and / or users. 

METHODOLOGY: Based on the SWOT analysis, the establishment of priorities is carried out 

according to the HANLON methodology, in order to carry out improvement actions in the 

processes for the Elective Practice of Deepening. 

Investigative component; Descriptive cross-sectional study based on data collected from final 

reports of nursing students in the Elective Practice of Deepening (PEP) 2019-60. 

RESULTS: 5 problems categorized in education, follow-up and continuity were prioritized, 

which were addressed during the PYP. 

CONCLUSIONS: It is important to give continuity and follow-up to the different processes of 

the services, since this allows improving healthcare aspects, making decisions and providing 

quality care. 

In the research component, it was possible to determine the characteristics of the educational 

resources created and used by nursing students in their elective practice of deepening and classify 

them according to the beneficiaries who received them, such as patients and / or health personnel 

as well as The clinical practice guidelines, protocols and / or RIAS used in each of them were 

identified. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 7 

 

Introducción  

 

La salud infantil está mejorando, pero siguen existiendo serios desafíos para alcanzar metas 

globales que permitan reducir la morbi-mortalidad. Cerca de dos tercios de muertes infantiles son 

prevenibles mediante intervenciones prácticas y económicas, por medio de una atención primaria 

eficaz hasta los cinco años de edad. Por lo cual, cada vez es más importante contar con un sistema 

sanitario potente y eficaz para mejorar el acceso al cuidado y a la prevención de la enfermedad 

infantil, y a la promoción de la salud materno-infantil. (1) 

 

La Ley 715 de 2001, en su artículo 42.1, establece como necesario "formular las políticas, planes, 

programas y proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación". 

Posteriormente la Ley 1122 de 2007 en su artículo 32, define que "la salud pública está constituida 

por el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la 

población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como 

colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar 

y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover 

la participación responsable de todos los sectores de la comunidad.". 

Finalmente, el artículo 6 de la Ley 1438 dice que "el Ministerio de la Protección Social elaborará 

un Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social y en el 

marco de la estrategia de atención primaria en salud, en el cual deben confluir las políticas 

sectoriales para mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud mental, 

garantizando que el proceso de participación social sea eficaz, mediante la promoción de la 
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capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. El Plan definirá los objetivos, las 

metas, las acciones, los recursos, los responsables sectoriales, los indicadores de seguimiento, y 

los mecanismos de evaluación del Plan. El Ministerio de la Protección Social podrá hacer 

modificaciones al Plan Decenal de acuerdo con las prioridades en salud según análisis de los 

eventos de interés en salud pública que se presenten.". 

La elaboración del PDSP 2012-2021 facilita la realización y planteamiento de propuestas 

estratégicas con una visión mucho más amplia y de mayor proyección, favoreciendo la equidad 

en salud, reconociendo la salud como un derecho humano interdependiente con otros y como 

dimensión central del desarrollo humano. (2) 

Unicef propone la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia con enfoque Integral, 

IAMII  al país con el fin de promover la mejoría de la atención en salud y nutrición materna e 

infantil, siguiendo los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, participación e 

inclusión, responsabilidad social y rendición de cuentas. Desde el año 2011 se posicionó como un 

instrumento para el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de la salud materna e 

infantil, que es aplicable a instituciones de todo el territorio colombiano, tanto para prestadores 

primarios como complementarios.  

En el 2016, Colombia continua fortaleciendo la atención en salud y nutrición materna e infantil, 

con énfasis en la lactancia materna, promoviendo en las instituciones de salud la implementación 

y desarrollo de la estrategia IAMII. (3) 
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Justificación  

 

 

El propósito del programa de Salud infantil tiene es contribuir al desarrollo integral de niños y 

niñas menores de 10 años, a través de actividades de  fomento, protección, prevención, 

recuperación de la salud y rehabilitación, que impulsen la plena expresión de su potencial 

biopsicosocial y potencial de vida, enfocada en programas como PAI (Programa ampliado de 

inmunizaciones), estrategias como AIEPI (Atención integral de enfermedades prevalentes de la 

infancia) IAMII (instituciones amigas de la mujer y la infancia integral). 

 

En el desarrollo de la practica electiva de profundización PEP, los estudiantes aplican sus 

conocimientos previos y desarrollan habilidades, por medio de la valoración integral se logran 

identificar debilidades o problemas existentes en el servicio de salud infantil,  se elabora un plan 

de mejoramiento  con el fin de intervenir aquellas debilidades priorizadas potencializando los 

aspectos positivos y disminuyendo el impacto de los negativos por medio de diferentes estrategias, 

todo esto con el fin de lograr una mejoría en el programa, garantizando una atención de mayor 

calidad.  

 

Según cifras del ministerio de salud en el país existen 5,1 millones de niños y niñas en edades 

comprendidas entre los 0 y los 5 años, en la última década se ha presentado reducción de la 

mortalidad infantil pasando de 20,4 muertes por cada 1.000 nacidos vivos a 17,7. Persisten casos 

de muerte en menores de año por causas relacionadas con trastornos respiratorios del período 

perinatal; malformaciones congénitas del sistema respiratorio e infecciones del período perinatal, 
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sobre todo en departamentos como Amazonas, Chocó y Vaupés  que presentan las mayores tasas 

de mortalidad infantil. 

 

Para responder a las diferentes situaciones de salud de las niñas y niños de Colombia en el marco 

del Plan Decenal de Salud Pública, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció cuatro 

prioridades para su atención integral en salud: cero tolerancia a la mortalidad, morbilidad y 

discapacidad evitable; lograr calidad y humanización de la atención integral en salud; enfatizar en 

la familia y comunidad como determinantes de la salud y el fortalecimiento de la rectoría en Salud.  

El país cuenta con el esquema de vacunación más completo de la región en las Américas que 

protege a las niñas y niños menores de seis años contra 15 enfermedades inmunoprevenibles. (4) 

 

El ISABU está comprometido a ser una institución de la mujer y la infancia integral IAMII 

cumpliendo con las estrategias establecidas brindando atención integral, oportuna y con acceso a 

los servicios de las gestantes, madres, niñas y niños en primera infancia; educando a los 

colaboradores en salud y nutrición materna infantil, orientando y empoderando a las mujeres y 

sus familias para la crianza promoviendo la participación en actividades individuales y colectivas 

enfocando a mejores condiciones del nacimiento, recién nacido y puerperio promoviendo la 

lactancia materna exclusiva y la alimentación adecuada, por medio del acompañamiento y 

seguimiento en las unidades hospitalarias del ESE, además del seguimiento en crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas con entornos amigables y en el marco de los derechos humanos 

con la participación de la comunidad en el cuidado integral, promoviendo la estrategia de 

Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) armonizando la atención 

co los propósitos de humanización, gestión del riesgo, atención segura, oportuna y efectiva hacia 
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el individuo, la familia y la comunidad.  (5) 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

Estructurar un plan de mejora continua mediante el desarrollo de la practica electiva de 

profundización para la continuidad de los procesos de calidad en la coordinación de Salud Infantil 

de la ESE-ISABU durante el segundo semestre del 2020. 

 

Objetivos específicos  

 Realizar valoración y diagnóstico del servicio de salud infantil de la ESE.ISABU  

 Priorizar los problemas diagnosticados  

 Elaborar el plan de mejora continua para el servicio de salud infantil de la ESE. ISABU 

 Realizar actividades complementarias  
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Teorías 

 

Modelo promoción de la salud: Nola Pender 

Nola Pender nace en Lansing, Michigan el 16 de Agosto de 1941, a los 7 años de edad tuvo su 

primer acercamiento con la enfermería con su tía hospitalizada. En 1962 recibe su diploma de la 

escuela de enfermería de West Suburban Hospital de Oak Park, Illinois. En1964 completa su título 

en la Universidad del Estado de Michigan, Evanston, Illinois. Su trabajo de doctorado fue 

encaminado a los cambios evolutivos advertidos en los procesos de codificación de la memoria 

inmediata de los niños, de ahí surgió el interés por el campo de la optimización de la salud humana, 

que daría origen posteriormente al Modelo de Promoción de la Salud (MPS).  Este modelo está 

inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura2,3 y el 

modelo de valoración de expectativas de la motivación humana de Feather. 

La teoría de aprendizaje habla de la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de 

conducta, incorporando aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce que los 

factores psicológicos influyen en los comportamientos de las personas. El modelo de valoración 

de expectativas de la motivación humana afirma que la conducta es racional, considera que el 

componente motivacional clave para conseguir un logro es la intencionalidad, es decir, cuando 

hay una intención clara, concreta y definida por conseguir una meta, aumenta la probabilidad de 

lograr el objetivo.  

El modelo de promoción de la salud se resume en el siguiente gráfico:  
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Grafico 1.  Modelo de promoción de salud 

Figure 1. Modelo promoción de la salud 

 

Fuente. MPS Scielo  

Las dos columnas hacen referencia a los componentes: la primera las características y experiencias 

individuales de las personas y abarca dos conceptos: conducta previa relacionada y los factores 

personales. 

El primer concepto se refiere a experiencias anteriores que pudieran tener efectos directos e 

indirectos en la probabilidad de comprometerse con las conductas de promoción de la salud. El 

segundo concepto son los factores personales: biológicos, psicológicos y socioculturales, los que 

son predictivos de una cierta conducta, y están marcados por la naturaleza de la consideración de 

la meta de las conductas. 

Los componentes de la segunda columna se relacionan con los conocimientos y afectos, 

comprende 6 conceptos; el primero son los beneficios percibidos por la acción: resultados 
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positivos anticipados que se producirán como expresión de la conducta de salud; el segundo son 

las barreras percibidas para la acción: apreciaciones negativas o desventajas de la propia persona 

que pueden obstaculizar un compromiso con la acción, la mediación de la conducta y la conducta 

real; el tercer concepto es la auto eficacia percibida: percepción de competencia de uno mismo 

para ejecutar una cierta conducta, conforme es mayor aumenta la probabilidad de un compromiso 

de acción y la actuación real de la conducta. La eficacia percibida de uno mismo tiene como 

resultado menos barreras percibidas para una conducta de salud específica. El cuarto componente 

es el afecto relacionado con el comportamiento: emociones o reacciones directamente afines con 

los pensamientos positivos o negativos; el quinto concepto es las influencias interpersonales: es 

más probable que las personas se comprometan a adoptar conductas de promoción de salud 

cuando los individuos importantes para ellos esperan que se den estos cambios e incluso ofrecen 

ayuda o apoyo para permitirla; el sexto concepto son las influencias situacionales en el entorno: 

pueden aumentar o disminuir el compromiso en la conducta promotora de salud. 

Todo esto  influye en la adopción de un compromiso para un plan de acción, concepto ubicado en 

la tercera columna y que constituye el precedente para el resultado final deseado, es decir para la 

conducta promotora de la salud; en este compromiso pueden influir además, las demandas y 

preferencias contrapuestas inmediatas.  

Por esto el MPS El Modelo de Promoción de la Salud ha sido utilizado por los profesionales de 

Enfermería en la última década, en diferentes situaciones, desde la práctica segura del uso de 

guantes en las enfermeras hasta la percepción de la salud de los pacientes, pero particularmente 

dirigido a la promoción de conductas saludables en las personas, lo que es una parte esencial del 

cuidado enfermero. (6) 
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Modelo Addie 

 

El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los resultados de 

la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a 

cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente 

fase. ADDIE es el modelo básico de DI, pues contiene las fases esenciales del mismo.  

 

Dicho modelo consta de 5 fases, descritas en su acrónimo:  

 Análisis. El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno cuyo resultado 

será la descripción de una situación y sus necesidades formativas.  

 Diseño. Se desarrolla un programa del curso deteniéndose especialmente en el enfoque 

pedagógico y en el modo de secuenciar y organizar el contenido.  

 Desarrollo. La creación real (producción) de los contenidos y materiales de aprendizaje 

basados en la fase de diseño.  

 Implementación. Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la 

participación de los alumnos.  

 Evaluación. Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación formativa de cada una de las 

etapas del proceso ADDIE y la evaluación sumativa a través de pruebas específicas para 

analizar los resultados de la acción formativa (7) 

 

 

Teoría cuidado, sabiduría clínica y ética en la práctica de enfermería: Patricia Benner: 
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Benner busca afirmar y restablecer las prácticas de atención enfermera durante una época en la 

que las enfermeras eran más recompensadas por la eficacia, las habilidades técnicas y los 

resultados medibles. Mantiene que las prácticas de cuidados están imbuidas de conocimiento y 

habilidades sobre las necesidades cotidianas del ser humano y que, para ser experimentadas como 

atención, estas prácticas deberían estar en armonía con la persona concreta a la que se atiende y 

con la situación particular que se trata.  

Principiante: Es la persona que no tiene ninguna experiencia previa de la situación a la que debe 

enfrentarse. Para guiar la actuación, hay que proporcionar normas fuera de contexto y atributos 

objetivos. Existen dificultades para diferenciar entre los aspectos relevantes y los irrelevantes de 

una situación.  

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

parcialmente después de haberse enfrentado a un número suficiente de situaciones reales o 

después de que un tutor le haya indicado los elementos importantes recurrentes de la situación. 

La persona posee la experiencia necesaria para dominar algunos aspectos de la situación. A 

diferencia de lo que sucede con los atributos y las características, no pueden objetivizarse los 

aspectos del todo, ya que requieren que la experiencia se base en la identificación del contexto de 

la situación. En esta etapa las enfermeras se sienten muy responsables del control del cuidado del 

paciente; no obstante, aún dependen en gran medida del consejo de enfermeras con más 

experiencia 

Competente: Persona que aprende de las situaciones reales de práctica e imitando las acciones 

de los demás, la principiante avanzada pasa al estadio de competente, hay una planificación 
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consciente y deliberada que determina los aspectos de las situaciones actuales y futuras que son 

importantes y cuáles no. 

Eficiente: La persona percibe la situación como un conjunto, en vez de dividirla en aspectos, y la 

actuación se guía por máximas. El estadio eficiente es un salto cualitativo respecto al competente. 

Ahora la persona es capaz de reconocer los principales aspectos y posee un dominio intuitivo de 

la situación a partir de la información previa que conoce. Las enfermeras eficientes muestran una 

nueva habilidad para considerar la relevancia de los cambios en una situación, así como el 

reconocimiento y la capacidad de implantación de respuestas cualificadas en una situación a 

medida que evoluciona.  

Experto: La persona experta ya no se basa en el principio analítico (norma, directriz, máxima) 

para justificar su comprensión de la situación y llevar a cabo la acción adecuada. La enfermera 

experta posee un dominio intuitivo de la situación y es capaz de identificar el origen del problema 

sin perder tiempo en soluciones y diagnósticos alternativos. Existe un cambio cualitativo, ya que 

la enfermera «conoce al paciente», lo que significa que conoce los clásicos patrones de respuesta, 

y que lo conoce como persona. (8) 

Correlación de resultados 

 

Área 

capacitada 

Principiante Principiante 

avanzado 

Competente Eficiente Experto 

0-20% 21-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 
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Presentación ESE. ISABU 

 

 

El Instituto de Salud de Bucaramanga fue creado mediante los decretos 668 de diciembre de 1989, 

siendo inicialmente un establecimiento público descentralizado del Orden Municipal. En 1997 

son reestructuradas las entidades descentralizadas prestadoras de Servicios 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. En Agosto de 1999, entró en servicio el Hospital Local del Norte y se trasladó 

para allí la parte administrativa de la institución, que funcionó tradicionalmente en la Unidad 

Intermedia Médico Quirúrgica. 

La E.S.E. ISABU, es una entidad pública descentralizada de la orden municipal, encargada de 

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

en condiciones de vulnerabilidad del municipio de Bucaramanga, haciendo énfasis en una 

atención integral que permita satisfacer las necesidades humanas, y cumpliendo con todos los 

criterios pertinentes de calidad. (9) 

Misión  

Somos la empresa social del estado organizada en red, que ofrece a los ciudadanos de 

Bucaramanga y su área de influencia, servicios de salud primarios y complementarios con altos 

estándares de calidad, enfoque preventivo e integral, humanización y vocación docencia servicio. 

Visión 

Para el año 2020 la ESE ISABU, será una empresa auto sostenible líder en el desarrollo del modelo 
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integrado de atención en salud MIAS, con talento humano competente, infraestructura moderna 

y tecnología de punta, para beneficio y goce efectivo de la salud de los ciudadanos de 

Bucaramanga y su área de influencia. 

Valores institucionales  

 Compromiso 

 Transparencia 

 Compañerismo 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Liderazgo 

Objetivos estratégicos  

 Atención al usuario y su familia con servicios seguros y de calidad. 

 Prevención y sostenimiento fiscal y sostenibilidad financiera. 

 Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión. 

 Articulación en redes para la prestación de servicios de salud. (10) 

Estructura orgánica  

ESE ISABU cuenta con una organización administrativa distribuida de la siguiente forma.  

Grafica 2.  Organización funcional ESE ISABU. 
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Figure 2. Organigrma funcional ESE.ISABU 

 

Fuente.  Pagina WEB ESE ISABU. Disponible en:  http://www.isabu.gov.co/isabu/estructura-

organica-2/ 

Distribución red de prestación de servicios   

De acuerdo a los procesos de organización institucional de las unidades de atención ambulatoria 

y hospitalaria de la E.S.E ISABU, se ha establecido una distribución de las unidades operativas 

de la siguiente forma. 

Tabla 1. Distribución de servicios por zonas.  

http://www.isabu.gov.co/isabu/estructura-organica-2/
http://www.isabu.gov.co/isabu/estructura-organica-2/
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Table 1. Distribución de servicios por zonas.

 

Fuente.  ESE ISABU. Portafolio de servicios.2020.  Disponible en:  

http://www.isabu.gov.co/isabu/wp-content/uploads/2020/07/PORTAFOLIO-ESE-ISABU-2020-

COVID-19.pdf 

Servicios habilitados por emergencia sanitaria  

Ante la declaración del estado de emergencia sanitaria COVID-19 el Instituto de Salud de 

Bucaramanga ESE ISABU, ha venido trabajando de la mano con la Alcaldía de Bucaramanga y 

la Secretaría de Salud Municipal para  continuar prestando servicios de salud a los usuarios. Se 

han desarrollado estrategias como atención domiciliaria, y teleconsulta con el objetivo de evitar 

las aglomeraciones y disminuir el contagio.  

Tabla 2.  Servicios disponibles emergencia sanitaria.  

http://www.isabu.gov.co/isabu/wp-content/uploads/2020/07/PORTAFOLIO-ESE-ISABU-2020-COVID-19.pdf
http://www.isabu.gov.co/isabu/wp-content/uploads/2020/07/PORTAFOLIO-ESE-ISABU-2020-COVID-19.pdf
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Table 2. Servicios ESE.ISABU 

CENTROS DE SALUD SERVICIOS HORARIOS 

 

Colorados 

Medicina general prioritaria  7: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Teleconsulta  7: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Enfermería 7: 00 a.m. a 4:00 p.m. 

Vacunación  9: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Procedimientos menores 7: 00 a.m. a 9:00 a.m. 

Toma de muestras de 

laboratorio (martes y viernes) 

7: 00 a.m. a 9:00 a.m. 

 

Café Madrid 

Medicina general prioritaria  6: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Teleconsulta 6: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Enfermería  6: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Vacunación  7: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Procedimientos menores  9: 00 a.m. a 3:00 a.m. 

Toma de muestras de 

laboratorio (todos los días)  

6: 00 a.m. a 9:00 a.m. 

 

IPC 

Medicina general prioritaria  6: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Teleconsulta 6: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Enfermería  6: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Vacunación  9: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Procedimientos menores  7: 00 a.m. a 9:00 a.m. 

Toma de muestras de 

laboratorio (todos los días)  

6: 00 a.m. a 9:00 a.m. 
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Gaitán Medicina general prioritaria  6: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Teleconsulta 6: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Enfermería  6: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Vacunación  9: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Procedimientos menores  7: 00 a.m. a 9:00 a.m. 

Toma de muestras de 

laboratorio (todos los días)  

6: 00 a.m. a 9:00 a.m. 

 

Toledo Plata 

Medicina general prioritaria  6: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Teleconsulta 7: 00 a.m. a 5:00 p.m. 

Enfermería  7: 00 a.m. a 4:00 p.m. 

Vacunación  7: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Procedimientos menores  7: 00 a.m. a 4:00 p.m. 

Toma de muestras de 

laboratorio (todos los días)  

6: 00 a.m. a 9:00 a.m. 

 

Mutis 

Medicina general prioritaria  6: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Teleconsulta 7: 00 a.m. a 5:00 p.m. 

Enfermería  7: 00 a.m. a 4:00 p.m. 

Vacunación  7: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Procedimientos menores  7: 00 a.m. a 4:00 p.m. 

Toma de muestras de 

laboratorio (todos los días)  

6: 00 a.m. a 9:00 a.m. 

Medicina general prioritaria  6: 00 a.m. a 6:00 p.m. 
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Rosario 

Teleconsulta 7: 00 a.m. a 5:00 p.m. 

Enfermería  6: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Vacunación  7: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Procedimientos menores  10: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Toma de muestras de 

laboratorio (todos los días)  

6: 00 a.m. a 9:00 a.m. 

 

Morrorico 

Medicina general prioritaria  6: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Teleconsulta 7: 00 a.m. a 5:00 p.m. 

Enfermería  6: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Vacunación  8: 00 a.m. a 4:00 p.m. 

Procedimientos menores  6: 00 a.m. a 4:00 p.m. 

Toma de muestras de 

laboratorio (todos los días)  

6: 00 a.m. a 9:00 a.m. 

 

Comuneros 

Medicina general prioritaria  6: 00 a.m. a 6:00 p.m. 

Teleconsulta 7: 00 a.m. a 5:00 p.m. 

Enfermería  7: 00 a.m. a 4:00 p.m. 

Vacunación  7: 00 a.m. a 3:00 p.m. 

Procedimientos menores  7: 00 a.m. a 4:00 p.m. 

Toma de muestras de 

laboratorio (todos los días)  

6: 00 a.m. a 9:00 a.m. 

Fuente. Autor plan de mejora – Portafolio servicios 2020 (11) 

 



                                                                                                                                

 30 

 

Valoración área de trabajo: UMIST- unidad materno infantil de santa teresa  

Imagen 1. Ubicación área de trabajo  

  

Fuente. Google Maps  

Ubicación: Cr 21 #12 – 02  San Francisco, Bucaramanga, Santander, Colombia.  

Teléfono: 6973009 

Es una unidad intermedia de primera y mediana complejidad, dedicada a la prestación de servicios 

médicos especializados en pediatría y gineco-obstetricia, con el objetivo de brindarle atención 

integral oportuna, con calidad a la mujer y al niño, en busca de  promocionar y prevenir la 

enfermedad, recuperación de la salud. 

Organigrama UIMIST  

La Unidad Materno Infantil de Santa Teresa tiene la siguiente organización interna:  

Grafica 3. Organigrama UIMIST  
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Figure 3. Organigrama UIMIST 

 

Fuente. Trabajo PEP Yineth  

Distribución de servicios- Covid 19 

Tabla 3. Servicios UIMIST  

Table 3. Servicios UIMIST 

SERVICIOS 

Internación  General pediátrica y obstetricia.  
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 Aislamiento sospechosos Covid. 

Consulta externa  Ginecobstetricia 

 Medicina general 

 Pediatría 

 Consulta prioritaria. 

Uimisturgencias  Servicios de urgencias 

Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica 

 Laboratorio clínico, toma de muestras 

de laboratorio clínico 

 Servicio farmacéutico 

 Ultrasonido 

 Terapia respiratoria 

 Fisioterapia 

 Tamización de cáncer de cuello uterino 

 Radiología e imágenes diagnósticas 

 Ultrasonido 

 Toma de muestras sospechosos covid-

19 

Protección específica y detección temprana  Atención al parto y al recién nacido. 

Procesos  Esterilización 
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Fuente. Autora plan de mejora- Portafolio servicios 2020 (11) 

Horarios de Atención   

 Vacunación: Presencial 7:00 am -3:00 pm. Atención a infancia y vejez según esquema 

PAI.  

 Partos vaginales: Presencial 24 horas.  

 Observación urgencias: presencial 24 horas. Atención a gestantes y pediatría.  

 Hospitalización: presencial 24 horas. Atención a gestantes y pediatría.  

 Laboratorio clínico- exámenes y diagnóstico: presencial 24 horas. Atención a gestantes y 

pediatría.  

 Imágenes diagnósticas, rayos X y ultrasonidos: presencial 24 horas. Atención a gestantes 

y pediatría.  

 Terapia respiratoria: presencial 24 horas. Atención a gestantes y pediatría.  

 Consultas medicina: domiciliario 7:00 am – 3:00 pm  

 Consultas de medicina general- urgente: Presencial. No sintomáticos IRAG.  

 Sala general de procedimientos: Presencial 24 horas.  (10) 

 

Valoración servicio 

 

Equipo de trabajo  

El equipo de trabajo actual de salud infantil UIMIST está dirigido por la enfermera profesional 

Adriana Mantilla, el equipo extramural conformado por 6 auxiliares de enfermería, cada auxiliar 
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cuanta con su carnet de identificación ISABU, 4 auxiliares de enfermería enviados por OPS- 

ACOEN y 1 estudiante PEP Enfermería UIS.  

Dinámica programa ampliado de inmunización- PAI  

A la valoración de la dinámica del servicio se encuentra que debido a la emergencia sanitaria no se 

está realizando administración de biológicos en consultorio, para evitar aglomeraciones y contagio, por 

lo cual se está realizando vacunación diaria con el equipo extramural en las diferentes zonas que 

pertenecen a atención en salud por parte del ISABU.  

Imagen 2. Vacunación  

  

Fuente. PEP UNAB  
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Protocolo de bioseguridad frente a emergencia sanitaria  

Mediante la revisión de protocolos institucionales se encuentra protocolo de bioseguridad frente 

a la emergencia sanitaria Covid-19 actualizado  

Imagen 3. Protocolo ISABU  

 

Fuente. Protocolos institucionales proporcionados por líder PEP Enf. Socorro Fajardo Nates.  

A la valoración del cumplimiento del mismo por parte del personal, por medio de la observación 

se evidenció que se incumple el protocolo; se sugiere en el protocolo institucional llegar a la 

unidad con ropa de calle y posteriormente cambiarse con uniforme antifluidos para iniciar sus 

labores de salud. El personal auxiliar llega con sus respectivos uniformes antifluidos desde sus 

hogares y al momento de finalizar su jornada se van con los mismos. Al realizar la entrevista, 

indagando por qué lo hacen de esta manera ellos argumentan que no disponen de un sitio con su 

debida privacidad para hacer el cambio de prendas.  

Con respecto a los elementos de protección personal, al iniciar la jornada diaria, la jefe encargada 

hace la distribución para cada persona de: 1 bata desechable, 2 tapabocas clínicos, 1 gorro y 1 caja 

de guantes. Ellos además disponen de 1 careta personal. Cumpliendo con lo establecido por el 

protocolo según el área.  

Tabla 4. EPP sugeridos por servicio  
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Table 4. EPP por servicio 

  

Fuente. Protocolo ISABU Servicio/tarea. Proporcionados por líder PEP Enf. Socorro Fajardo 

Nates.  

Al hacer el acompañamiento y apoyo al equipo extramural se observan inconsistencia con el uso 

de los elementos de protección personal. El personal de salud no hace uso de la careta o gafas de 

protección, además al momento de desecho de los elementos de protección, no siguen los pasos 

propuestos en el protocolo para garantizar su salubridad.  

1. Falta higienización de manos antes de iniciar con el desecho. 

2. Retiro inadecuado de la bata, tocando la parte externa de la misma. 

3. No higienización posterior al retiro de bata 

4. Retiro de gorro tocando la parte externa del mismo.  

5. No hay previa higienización de manos para retirar gafas de protección. (12) 

El día 12 de Agosto del 2020 llega al correo institucional actualización realizada por el 

Ministerio a los “Lineamientos Generales Para El Programa Ampliado De Inmunizaciones, En 

El Contexto De La Pandemia De Covid-19 En Colombia” versión N° 2. Esto es enviado por la 

coordinadora PAI por parte de la secretaria de salud departamental. El cual falta socializar al 

equipo de salud.  

Imagen 4. Lineamientos generales PAI en contexto de pandemia. 
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Fuente. Correo institucional día 13 Agosto 2020 

Cadena de frío  

Por medio de la búsqueda de protocolos institucionales se evidencia que cuentan con un manual 

institucional “Procedimiento cadena de frio contingencia Covid” actualizado, 2020. En el que se 

trata tratan temáticas de toma y registro diario de temperatura, sistema SITRAD, plan de 

contingencia ante falla de fluido eléctrico; dicho procedimiento fue socializado al personal del 

equipo PAI en el mes de Mayo 2020.  

Imagen 5. Procedimiento cadena de frio.  

 

Fuente. Documentos institucionales proporcionados Enf. Adriana Mantilla PAI.  

A la observación se evidencia que el personal de salud toma y registra diariamente la temperatura 

actual, máxima y mínima del refrigerador en la mañana y tarde de forma manual y denotan la 
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curva de temperatura según el procedimiento actualizado. Además cuentan con el sistema 

SITRAD. 

Imagen 6. Sistema SITRAD  

 

Fuente. Imagen tomada por autora del trabajo el día 6 agosto 2020.  

El primer día  de cada mes se genera la gráfica del SITRAD  y se  empalma  junto con los formatos   

“seguimiento temperaturas de sistema monitoreo digital” y el “formato control de temperatura 

humedad relativa” del Ministerio de Salud. Los sábados, domingos y días festivos el control de 

temperatura es tomado y registrado por una enfermera de hospitalización.  

Se cuenta además con el SITRAD Mobile, las enfermeras reciben mensajes con el control de 

temperatura diario en la mañana y tarde, si se registra un cambio de temperatura brusco, la 

enfermera recibe una notificación de alerta.  

Imagen 7. Grafica control de temperatura Julio 2020  



                                                                                                                                

 39 

 

 

Fuente. Registro UIMIST  

En el ultimo mes los rangos de temperatura se encuentran dentro de los limites normales sugeridos 

por el lineamiento para la evaluación de coberturas, oportunidad y esquema completo de 

vacunación del ministerio de protección social.  

Se observa que para la realización de vacunación extramural se hace uso de los termos portátiles 

para transportarlas, un enfermero auxiliar es el delegado de proveer los bilógicos para cada equipo 

de vacunación (2 personas por zona), los biológicos se disponen en cada termo en el que se cuenta 

con paquetes frios, los cuales se disponen en las paredes del termo.  

Imagen 8. Termos portátiles 
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Fuente. Imagen tomada por autora del trabajo el día 6 agosto 2020.  

Cobertura PAI 

Grafica 4. Porcentaje de coberturas acumuladas  

Figure 4. Cobertura PAI 
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Fuente. Grafica elaborada por autora plan de mejora, datos tomados de base de datos PAI de la 

ESE ISABU Coberturas. 

Tabla 5. Porcentaje de coberturas acumuladas de ESE ISABU, mes de enero 2020- julio 2020.  

Table 5. Porcentaje de cobertura PAI 

BIOLOGICO EDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Pentavalente 

d3 

< 1 año  11.34% 20.67% 27.58% 34.73% 41.29% 48.02% 55.40% 

Fiebre 

amarilla  

1 año  9.25% 17.48% 20.82% 24.20% 30.32% 37.70 

% 

45.48% 

DPT R2 5 años 8.69% 14.34% 18.57% 20.42% 25.36% 31.67% 37.23% 

Fuente. Elaborada por autora plan de mejora, datos tomados de base de datos PAI de la ESE 

ISABU Coberturas. 

Tabla 6. Cobertura útil  
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Table 6. Cobertura útil 

MES COBERTURA 

UTIL 

ENERO 8.3% 

FEBRERO 16.6% 

MARZO 24.9% 

ABRIL 33.2% 

MAYO  41.5% 

JUNIO 49.8% 

JULIO 58.1% 

Fuente. Análisis autora trabajo  

Se analiza que se mantiene una cobertura útil correspondiente a los menores de 1 año analizado 

por medio de la pentavalente 3ra dosis. Una cobertura critica en las edades mayores a 1 año 

analizados por medio de la fiebre amarilla única dosis y la DPT 2do refuerzo. 

Registros equipo extramural  

Formato de vacunación niños y adulto 

Se diligencia de manera individual con el fin de llevar un registro adecuado de la población 

vacunada menor de edad y la población adulta (colombiana o venezolana). Al final de la jornada 

de trabajo por medio de este formato realiza el registro adecuadamente en PAIWEB y en la 

plataforma institucional PANACEA. 
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Demanda inducida PAI  

Por medio de la entrevista la jefe refiere que se sigue realizando la demanda inducida por medio 

de llamadas telefónicas a los diferentes usuarios. A la revisión del sistema se encuentran registros 

de la demanda inducida realizada en cada centro de salud ISABU. Las jefes encargadas envían 

diariamente el registro diario de los usuarios con los que se realizó dicha actividad favoreciendo 

así la asistencia de los mismos a los programas ofrecidos por parte de la institución.  

Imagen 9. Correo con registros demanda inducida  

 

Fuente. Imagen tomada por autora de trabajo día 10 agosto de 2020 

IAMII  

Los lineamientos de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia, IAMI, ayudan a las 

instituciones de salud, al personal de salud y a los grupos comunitarios que apoyan las acciones 

institucionales en los aspectos de salud y nutrición de madres, niñas y niños, orientan, realizan y 
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evalúan las acciones necesarias para mejorar el estado de salud y nutrición de mujeres, madres, 

niñas y niños, y en consecuencia avanzar en el cumplimiento de sus derechos y en el logro de los 

Objetivos del Milenio. 

Por medio de la entrevista con coordinadora del servicio se evidencia que desde el año pasado no 

se hace la evaluación de los 10 pasos para instituciones IAMI. Encontrando los siguientes 

resultados en la última autoapreciación realizada, año 2019.  

Grafica 5. Resultados autoapreción 2019 IAMII 

Figure 5. Resultados autoapreciación IAMII 
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Fuente. Trabajo PEP Yineth 2019.60 – Elaboración Gabriela Garnica PEP 

Se hicieron las lecturas previas y se evidencia que en los lineamientos del ministerio de salud se 

sugiere evaluar a las instituciones por medio de la autoapreciación cada 3 o 6 meses, con los 

totales obtenidos de cada paso, se analiza el cumplimiento de la institución, a través del 

consolidado de cumplimiento de los pasos, semaforizando los porcentajes obtenidos y 

dependiendo de lo encontrado se hará lo siguiente:  

Tabla 7. Semaforización autoapreciación IAMI  
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Table 7. Semaforización IAMII 

(13) 

Fuente. Ministerio de salud. IAMI. Lineamientos para la implementación y fortalecimiento de la 

estrategia IAMII.2017.  

Por lo expuesto anteriormente se considera importante realizar la atoapreciación del ESE. ISABU. 

Curso de preparación para la maternidad y paternidad 

En el servicio de salud infantil, se realiza este curso todos los semestres con el fin de desarrollar 

capacidades en las mujeres gestantes, así como en sus parejas y familias, para comprender los 

cambios físicos, psicológicos y sociales que suceden en esta etapa de la vida, con el fin de que 

promuevan el cuidado de la salud y disminuyan el riesgo de morbilidad y mortalidad y desarrollar 

capacidades en las madres, padres y sus familias para vivir la gestación, el parto, el puerperio y el 

cuidado del recién nacido de manera sana y psicológicamente armoniosa. 

A la entrevista con la jefe del servicio, refiere que desde el año pasado no se realiza dicho curso 

ya que debido a la pandemia iniciada en el mes de Marzo se suspendió dicho proceso con el fin 

de evitar contagios asegurando su seguridad. Es importante realizar este curso para cumplir con 
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la resolución 3280 de 2018 dispuesta por el ministerio de salud y protección social, al realizar este 

cuero se disminuye el riesgo de morbimortalidad materna e infantil, facilitando a los padres su 

preparación para el proceso de maternidad y paternidad.  

A la búsqueda en bases de datos, se encuentra que la actividad estaba programada para realizar en 

el mes de abril, pero no se llevó a cabo.  

Tabla 8. Cronograma de actividades 

Table 8. Cronograma actividades P y P 

 

Fuente. Cronograma tomado correo institucional  

Tabla 9. Cronograma crecimiento y desarrollo  

Table 9. Cronograma crecimiento y desarrollo 

 

Fuente. Edición autora trabajo  

La jefe sugiere realizar el curso de manera remota- virtual, teniendo en cuenta las condiciones de 

salud de la población y la situación actual sanitaria. El realizarla de forma virtual se aseguraría 

mayor cobertura teniendo en cuenta que disminuirán los gastos de los padres en transporte para 

TEMA FECHA VIRTUAL FECHA PRESENCIAL
CURSO DE 

PREPARACIÓN 

PARA LA 

MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD

1 AL 23 ABRIL 23 Y 24 ABRIL 
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dirigirse al centro, además al proponer estímulos se podría asegurar mayor cobertura, aun así, se 

debe tener en cuenta aspectos sociales como por ejemplo la disponibilidad de un equipo 

electrónico, Wifi y conocimiento en plataformas para ingresar a las sesiones.  

Se solicita a la coordinadora base de datos actualizada de las gestantes actuales en el ESE ISABU, 

además de la base de datos de gestantes anteriores con las que se trabajo dicho curso en el periodo 

2019.  

Imagen 10. Solicitud base de datos.  

 

Fuente. Tomado 18 Agosto 2020. Correo institucional.  

Crecimiento y desarrollo  

A la valoración por medio de la entrevista a la jefe inmediata se encuentra que los controles de 

crecimiento y desarrollo no se están cumpliendo satisfactoriamente ya que dentro de los mismos 

es de vital importancia realizar el control de peso y talla de los niños para así evaluar su estado 

nutricional por medio de las curvas propuestas por la Organización Mundial de la Salud y poder 

tomar las medidas respectivas, según el estado del menor.  
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Es importante realizar los controles de crecimiento superando barreras (pandemia) cumpliendo 

con la norma técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo 

en menores de 10 años.  

Por todo esto y a solicitud de la directora técnica ISABU, se sugiere realizar control de peso y 

talla en vacunación y consultas odontológicas captando así los datos de todos los niños que asistan 

a cualquiera de estos procedimientos para así enviar reporte a los encargados y poder llevar un 

control adecuado de las situaciones individuales de cada menor.  

Imagen 11. Solicitud crecimiento y desarrollo  

 

Fuente. Correo institucional PAI ISABU. Tomada por autora 10 agosto 2020 

Valoración- matriz DOFA 

Tabla 10. DOFA 
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Table 10. DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Cuentan con consultorio propio para el 

programa PAI.  

 Adecuada infraestructura e insumos de 

consultorio programa PAI. 

 Cuenta con elementos diarios de 

protección personal y distribución de 

los mismos de manera óptima.  

 La institución tiene protocolos 

adecuados con respecto a las normas 

de bioseguridad Covid-19.  

 La institución cuenta con protocolo 

actualizado propio de PAI con 

respecto a las medidas en pandemia.  

 Registro diario adecuado en la 

plataforma “PAIWEB” y 

“PANACEA”. 

 Demanda inducida realizada 

adecuadamente.  

 La institución cuenta con un 

procedimiento actualizado con 

respecto a la cadena de frio.  

 Ausencia de espacio específico para el 

cambio de ropa diario del personal de 

salud (protocolo de bioseguridad).  

 El personal de salud no se adhiere 

adecuadamente al protocolo 

institucional medidas de bioseguridad 

y Covid- 19.  

 El equipo extramural desconoce el  

protocolo PAI actualizado con las 

medidas de bioseguridad.  

 Organización inadecuada de los 

insumos en el consultorio.  

 Pendiente seguimiento y monitoreo de 

estrategia IAMII desde el año 2019.   

 Falta continuidad en la realización de 

cursos de preparación para la 

maternidad y paternidad desde el año 

2019.  

 Las coberturas acumuladas según PAI 

de la población mayor de 1 año es 

deficiente.  
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 Personal de salud puntual, disciplinado 

y con disposición laboral.  

 El personal labora en un ambiente de 

trabajo en equipo y existe respeto en la 

línea de autoridad. 

 Controles de crecimiento y desarrollo 

suspendidos por pandemia. 

 Pendiente organización del congreso 

de pediatría anual (AIEPI y COVID-

19). 

 Aumento de la carga laboral debido a 

los pocos centros de salud habilitados. 

 Falta de apoyo logístico en eventos 

E.S.E ISABU (Jornada de vacunación) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

● Convenio docencia servicio con 

instituciones de educación superior 

(IES). 

● Actualización constante de 

protocolos por parte del instituto 

nacional de salud.  

● La UIMIST cuenta con vías de 

acceso y disponibilidad de trasporte 

público. 

● Desinterés de participación 

comunitaria en actividades de 

vacunación.  

● Baja demanda de vacunación por 

parte de la población.  

● Emergencia sanitaria por COVID-

19.  

● Inseguridad en el entorno de la 

institución.   

● Usuarios que no acuden 

oportunamente a los servicios de 

salud pública.  
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Priorización de problemas: matriz HANLON 

 

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 

B: severidad del problema  

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

D: factibilidad de programa o de la intervención. 

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

se aplica a cada problema que se considera: 

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

● Componente A: magnitud del problema De acuerdo al número de personas afectadas por 

el problema, en relación a la población total (adaptable al tamaño del territorio que se 

estudia). 

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

manera  
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1. Con datos subjetivos: carga social que genera el problema. 

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

morbilidad, incapacidad y costos asociados al problema. 

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

● Componente C: eficacia de la solución Los parámetros que se toman en cuenta son los 

recursos y la tecnología actual; otorgando una escala de 0.5 a los problemas difíciles de 

solucionar y 1.5 a los que tienen una posible solución 

● Componente D: factibilidad del problema o de la intervención. Agrupa factores que no 

están directamente relacionadas con la necesidad o con la eficacia pero determinan si un 

programa o una actividad particular pueden ser aplicados. Toma en cuenta los siguientes 

componentes:  

P= pertinencia  

E= factibilidad económica  

A= aceptabilidad.  

R= disponibilidad de recursos  

L= legalidad. 

Este componente determina si impide o permite la realización del programa o de la intervención, 

cuando se responde con un sí el valor es de 1 punto y de 0 puntos cuando la respuesta es no.  

Un valor positivo de factibilidad constituye una condición necesaria pero no suficiente para que 

el problema pueda ser clasificado como prioritario (14)  
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Tabla 11. Método HANLON  

Table 11. HANLON 

Problema Magnitud 

A 

(0-10) 

Severidad

B 

 

 (0-10) 

Eficacia 

C  

(0.5 – 

1.5) 

Factibilidad 

D 

 

 (1 o 0) 

(a+b) c*d 

1. Ausencia de espacio 

específico para el 

cambio de ropa diario 

del personal de salud 

(protocolo de 

bioseguridad).  

10 5 0.5  0 21 0 

0 

2. El personal de salud 

no se adhiere 

adecuadamente al 

protocolo institucional 

medidas de 

bioseguridad y Covid- 

19. 

5 6  1.5  1.5 16.5 
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3. El equipo extramural 

desconoce el  protocolo 

PAI actualizado con las 

medidas de 

bioseguridad.  

10  9    1.5  1   28.5 

4. Organización 

inadecuada de los 

insumos en el 

consultorio. 

5  5  0.5  0  0 

5. Aumento de la carga 

laboral debido a los 

pocos centros de salud 

habilitados 

9 9  0.5  0 0 

6. Pendiente 

seguimiento y 

monitoreo de estrategia 

IAMII desde el año 

2019.   

10 8 1.5 1 27  
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7. Falta continuidad en 

la realización de cursos 

de preparación para la 

maternidad y 

paternidad desde el año 

2019. 

10 9 1.5 1 28.5 

8. Las coberturas 

acumuladas según PAI 

de la población mayor 

de 1 año es deficiente.  

 10 9 0.5  1 9.5 

9. Controles de 

crecimiento y 

desarrollo suspendidos 

por pandemia. 

9 9 1.5 1 27 

10.  Pendiente 

organización del 

congreso de pediatría 

anual (AIEPI y 

COVID-19). 

9 8 1.5 1 25.1 
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11. Falta de apoyo 

logístico en eventos 

E.S.E ISABU (Jornada 

de vacunación) 

 

8 8 1.5 1 24 

 

Priorización  

Tabla 12. Problemas priorizados  

Table 12. Problemas priorizados 

PROBLEMA PRIORIZACIÓN 

El equipo extramural desconoce el  protocolo PAI actualizado con las 

medidas de bioseguridad. 

28.5 

Falta continuidad en la realización de cursos de preparación para la 

maternidad y paternidad desde el año 2019. 

28.5 

Pendiente seguimiento y monitoreo de estrategia IAMII desde el año 

2019.   

27 

Pendiente organización del congreso de pediatría anual (AIEPI y COVID-

19). 

25.1 

Falta de apoyo logístico en eventos E.S.E ISABU (Jornada de vacunación) 

 

24 
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Categorización problemas 

Tabla 13. Categorización  

Table 13. Categorización de problemas 

CATEGORÍA DEBILIDAD- PROBLEMA 

ACCESO  Ausencia de espacio específico para el cambio de ropa diario 

del personal de salud (protocolo de bioseguridad).  

 Organización inadecuada de los insumos en el consultorio.  

 Las coberturas acumuladas según PAI de la población mayor 

de 1 año es deficiente.  

 Aumento de la carga laboral debido a los pocos centros de 

salud habilitados 

CONTINUIDAD  Falta continuidad en la realización de cursos de 

preparación para la maternidad y paternidad desde el 

año 2019.  

 Pendiente organización del congreso de pediatría anual 

(AIEPI y COVID-19). 

 Falta de apoyo logístico en eventos E.S.E ISABU 

(Jornada de vacunación) 

SEGUIMIENTO  Pendiente seguimiento y monitoreo de estrategia IAMII 

desde el año 2019.   

 Controles de crecimiento y desarrollo suspendidos por 

pandemia. 
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EDUCACIÓN   El personal de salud no se adhiere adecuadamente al 

protocolo institucional medidas de bioseguridad y Covid- 19.  

 El equipo extramural desconoce el protocolo PAI 

actualizado con las medidas de bioseguridad.  

 

Plan de mejora 

Objetivo general:  

Después de realizar la valoración, análisis de la matriz DOFA y priorización por medio del método 

HANLON, las necesidades a trabajar por medio del plan de mejora del ESE ISABU son las 

siguientes:  

Necesidad 1 

Tabla 14. Necesidad 1  

Table 14. Necesidad 1 

Problema N°1 
El equipo extramural desconoce el  protocolo PAI actualizado con las 

medidas de bioseguridad. 

Objetivo Socializar al equipo extramural los lineamientos PAI en el contexto de 

la pandemia para el mejoramiento de la  adherencia.  

Meta Socializar al 70% del equipo extramural el protocolo PAI en el 

contexto de la pandemia.  
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Actividad 

 

Indicadores 

 

Medios de verificación 

Revisar “lineamientos 

generales  del INS para el 

programa ampliado de 

inmunizaciones en el 

contexto pandemia 

Covid-19, en Colombia” 

Lineamientos Lineamientos 

Anexar en la plataforma 

del Campus virtual 

ISABU el test para 

evaluar conocimientos 

previos a la ejecución de 

las actividades.  

Test realizado Test en la plataforma Campus virtual 

ISABU 

Añadir la presentación 

del protocolo a la 

plataforma del campus 

virtual ISABU.  

Presentación  Presentación en plataforma campus virtual 

ISABU 

Aplicar pretest, 

evaluando el nivel de 

Número de personas que 

aprobaron el pretest/ 

Registro respuestas del  pretest.  
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conocimientos del 

equipo extramural sobre 

los lineamientos PAI en 

contexto pandemia.  

Total de personas que 

realizaron el pretest * 

100 

Realizar socialización.  Número de personas 

capacitadas/total de 

personas citadas * 100 

Captura de asitentes. 

Aplicar postest, 

evaluando el nivel de 

conocimientos del 

equipo extramural sobre 

los lineamientos PAI en 

contexto pandemia. 

Número de personas que 

aprobaron el postest/ 

Total de personas que 

realizaron el postest * 

100 

Registro de respuestas postest.  

 

Necesidad 2 

Tabla 15. Necesidad 2 

Table 15. Necedidad 2 

Problema N°2 No se ha implementado el curso de preparación para la maternidad y 

la paternidad, ajustado a los lineamientos provisionales en la RIAMP. 

Objetivo Implementar el curso de preparación para la maternidad y paternidad 
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ajustado a los lineamientos provisionales de la RIAMP brindando 

información esencial a la gestante y su familia en la E.S.E. ISABU. 

Meta Realización del curso de maternidad y paternidad.  

Finalización del curso con el 30% de las gestantes que inicien. 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Medios de verificación 

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 

Piezas publicitarias 

elaboradas/ piezas 

Piezas publicitarias terminadas y 

aceptadas. Evidencia fotográfica. 
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invitaciones para 

informar sobre la oferta 

del curso. 

publicitarias planeadas x 

100 

Ejecución de los 7 

módulos 

correspondientes al 

curso.  

Número de módulos 

ejecutados/ número de 

módulos planeados  

 

Número de personas 

capacitadas/ total de 

personas convocadas * 

100 

(Por cada sesión) 

Promedio de resultado 

de las 7 sesiones 

Listas de asistencia, fotos. 

Elaboración de pre test y 

post test por módulo 

Número de personas que 

aprobaron el pretest y 

postest/ total de personas 

que realizaron el pretest 

y postest * 100 

 

Registro respuestas del  pretest y postest.  

Clausura del curso y Número de asistentes Firmas de asistencia / Formato de 
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entrega de certificados que obtienen el 

certificado / Número 

gestantes inscritas al 

curso. 

asistencia virtual y Evidencias 

fotográficas. 

 

Necesidad 3 

Tabla 16. Necesidad 3 

Table 16. Necesidad 3 

Problema N°3 Pendiente seguimiento y monitoreo de estrategia IAMII desde el año 

2019.   

Objetivo Evaluar el cumplimiento de la estrategia IAMII por medio de la 

autoapreciación permitiendo el análisis integral de sus componentes. 

Meta Evaluar al 80% de las enfermeras profesionales de los diferentes 

centros de salud de  ESE ISABU el cumplimiento de la estrategia 

IAMII.    

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Medios de verificación 

Diseñar en google 

Formularios  los 10 pasos 

Diseño de 10 

formularios 

Formularios  
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de la autoapreciaión 

IAMII 

Crear los formularios en 

la plataforma Campus 

virtual ISABU.  

Formularios creados.  Formularios  

Realizar socialización de 

los resultados 2019 a las 

enfermeras profesionales 

de los centros de salud.   

Número de asistentes/ 

total de personas 

convocadas *100 

Lista de asistencia  

Aplicar la 

autoapreciación de la 

estrategia IAMII.  

Número de personas que 

diligencien la 

autoaprecición/ total de 

personas convocadas 

*100 

Respuestas formulario  

Realizar el análisis de 

La encuesta de 

Autoapreciación IAMII 

2020 

Numero de pasos de la 

encuesta de 

autoaprecición IAMII 

aprobados / total de 

pasos IAMII evaluados 

* 100 

Análisis grafico encuesta de 

autoapreciación IAMII 2020  
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Realizar informe de 

resultados estrategia 

IAMII para 

posteriormente dar 

continuidad al proceso.  

Informe Informe 

Necesidad 4 

Tabla 17. Necesidad 4 

Table 17. Necesidad 4 

Problema N°4 Falta de apoyo logístico en eventos E.S.E ISABU (Jornada de 

vacunación). 

Objetivo Apoyar a la coordinación de salud infantil de la E.S.E ISABU en la 

organización de eventos para los programas PAI (Jornada de 

vacunación). 

Meta Apoyo en ejecución de 1 jornada de vacunación  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Medios de verificación 

Elaborar plan de acción 

de la IV Jornada 

Plan de acción Plan acción elaborado  
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Nacional De Vacunación 

2020 

Envió de Plan de Acción 

IV Jornada Nacional de 

Vacunación 2020 a 

subdirección científica, 

jefes de zonas y 

enfermeras de centros de 

salud de la E.S.E 

ISABU. 

Correos enviados  Captura correo enviados 

Socialización 

lineamientos Jornada de 

intensificación  

Número de personas 

capacitadas/total de 

personas citadas * 100 

Captura reunión  

Elaboración y difusión 

de Comunicado para 

comunidad y Centros de 

salud de acuerdo a 

lineamientos del 

ministerio de salud para 

la IV Jornada Nacional 

de Vacunación 2020. 

Correos enviados a 

Centros de Salud y 

directores de zona 

Captura correos enviados  
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Realización de IV 

Jornada Nacional de 

Vacunación 2020. 

Numero de dosis 

aplicadas en los 

biológicos trazadores 

Evidencia fotográfica 

 

Necesidad 5 

Tabla 18. Necesidad 5 

Table 18. Necesidad 5 

Problema N°5 Pendiente organización del congreso de pediatría anual (AIEPI y 

COVID-19). 

Objetivo Apoyar en la organización del congreso anual de pediatría por medio 

un Webinar permitiendo el desarrollo de temáticas de interés común 

actualmente.   

Meta Coordinación Webinar congreso de pediatría 2020.  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Medios de verificación 

Revisar AIEPI y 

temáticas a exponer  

Lista de temáticas  Lista de temáticas sugeridas  

Gestionar con las 

universidades el apoyo 

Oficios enviados  Oficios enviados al correo.  
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con los ponentes 

(pediatras) para el 

desarrollo de la jornada 

pediátrica.  

Elaborar la 

programación de la 

Jornada Pediátrica.  

Programación Jornada 

Pediátrica 

 

Programación Jornada Pediátrica 

 

Realizar inscripción vía 

web del evento  

Link de inscripción  Link de inscripción 

Realizar formularios 

para el evento 

Formularios asistencia y 

test.  

Formularios asistencia y test. 

Realizar el evento. Evento Captura evento  

Diseño de certificados 

para la jornada Pediátrica 

Diseño de certificados Diseño de certificados aprobado 

 

Cronograma 

Tabla 19. Cronograma actividades   

Table 19. Cronograma actividades 

ACTIVIDAD  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
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1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3  

Inducción e 

identificación de 

necesidades del 

ESE ISABU  

                 

Elaboración del 

plan de 

mejoramiento 

                 

Socialización 

liniamientos PAI 

en contexto de 

pandemia del INS 

   

 

 

 

              

Realizar acta de la 

socialización 

liniamientos PAI 

en contexto de 

pandemia del INS 

                 

Realizar análisis 

de conocimientos 

Test lineamientos 

PAI  
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Socialización del 

plan de 

mejoramiento 

E.S.E. ISABU 

                 

Diseñar encuesta 

autoapreciación 

IAMI en google 

formularios  

                 

Aplicar encuesta 

de autoapreciación 

2020 en los 

centros de salud 

de la ESE ISABU.  

                 

Realizar acta de la 

socialización 

segunda encuesta 

autoapreciación 

2020   

                 

Realizar acta 

socialización de 

estrategia IAMII 

                 

Realizar el análisis 

de encuesta de 
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Autoapreciación 

2020  

Realizar informe 

de los esultados de 

la Autoapreciación 

2020 

                 

Entrega Kits 

gestantes de bajos 

recursos  

                 

Realizar la 

planeación de las 

sesiones del curso 

de preparación 

para la maternidad 

y paternidad en el 

formato EpS-

RIAS. 

                 

Realizar ubicación 

e invitación de las 

gestantes  

                 

Realizar sesiones 

curso de 

preparación para 
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la maternidad y 

paternidad 

Enviar certificados 

y detalles a las 

gestantes  

                 

Curso asincrónico 

montado en 

pltaforma 

                 

Realizar 

cronograma 

jornada de 

vacunación 

                 

Realizar invitación 

jornada de 

pediátrica 

                 

Realización y 

envió de oficios a 

universidades, 

laboratorios 

farmacéuticos, 

fiscalía y médicos 

pediatras de la 

Jornada Pediátrica 
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Organización 

plataforma y 

programación 

Webinar Pediatría.  

                 

Realización 

Webinar  

                 

Realización y 

envio de 

certificados  

                 

Realizar 

cronograma 

jornada de 

vacunación 

                 

Realizar 

socialización de 

lineamientos 

intensificación 

PAI  

                 

Realizar acta de 

lineamientos PAI 

socializada al 

equipo  
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Realizar jornada 

de vacunación  

                 

 

Resultados 

 

Necesidad 1.  

El equipo extramural desconoce los lineamientos PAI actualizados con las medidas de 

bioseguridad. 

Objetivo Socializar al equipo extramural los lineamientos PAI en el contexto de la pandemia 

para el mejoramiento de la  adherencia.  

Meta Socializar al 80% del equipo extramural los lineamientos PAI en el contexto de la 

pandemia.  

 

Actividad 1.1 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Revisar lineamientos 

ministerio de salud 

Lineamientos  Lineamientos 

revisados  

Lineamientos  



                                                                                                                                

 76 

 

“lineamientos generales 

para el programa ampliado 

de inmunizaciones en el 

contexto pandemia Covid-

19, en 76olombia” 

Imagen 12. Lineamientos Minsalud 

 

Fuente. Formato ministerio de salud  

Actividad 1.2  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Elaborar en la plataforma 

del Campus virtual ISABU 

el test para evaluar 

conocimientos previos a la 

ejecución de las 

actividades.  

Test realizado Test en la 

plataforma Campus 

virtual ISABU 

“Procedimiento 

PAI en contexto de 

pandemia” 

Test en la plataforma 

Campus virtual ISABU 
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Imagen 13. Liniemientos PAI en contexto de pandemia

 

Fuente. Pagina web ESE.SABU  

Actividad 1.3 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Añadir la presentación del 

protocolo a la plataforma 

del campus virtual ISABU.  

Presentación  Presentación 

“Prezi” en 

plataforma campus 

virtual ISABU 

Presentación en plataforma 

campus virtual ISABU 
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Imagen 14. Diapositivas en plataforma 

 

Actividad 1.4 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Aplicar pretest, evaluando 

el nivel de conocimientos 

del equipo extramural 

sobre los lineamientos PAI 

en contexto pandemia.  

Número de 

personas que 

aprobaron el 

pretest/ Total 

de personas 

que realizaron 

el pretest * 100 

3/23*100= 13% Registro respuestas del  

pretest. 

Grafica 5. Análisis Pre-test 
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Figure 6. Análisis Pre-test 

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 1.5 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Realizar socialización.  Número de 

personas 

capacitadas/tot

al de personas 

citadas * 100 

20/24*100= 83% Captura de asistentes. 

13%

87%

PRE-TEST LINEAMIENTOS  PAI EN EL CONTEXTO 
DE PANDEMIA 

APROBADO REPROBADO
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Imagen 15. Evidencias sesión lineamientos PAI

 

 

Fuente. PEP UNAB  

Actividad 1.6 
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Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Aplicar postest, evaluando 

el nivel de conocimientos 

del equipo extramural 

sobre los lineamientos PAI 

en contexto pandemia. 

Número de 

personas que 

aprobaron el 

postest/ Total 

de personas 

que realizaron 

el postest * 100 

13/17*100= 76.4% Registro de respuestas 

postest 

Grafica 7. Análisis Post-test 

Figure 7. Análisis post-test 

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Grafico 8. Muestra de resultados necesidad 1  

76%

24%

POST-TEST LINEAMIENTOS  PAI EN EL 
CONTEXTO DE PANDEMIA 

APROBADO REPROBADO
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Figure 8. Resultados necesidad 1 

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Necesidad 2.  

Problema N°2 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 brindando información esencial a la gestante 

y su familia en la E.S.E. ISABU. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Meta Finalización del curso con el 30% de las gestantes que inicien. 

 

Actividad 2.1  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

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  

3/3*100= 100% Planeaciones en formato 

EpS-RIAS 

 

Imagen 16. Formatos educación para la salud sesiones  

 

Actividad 2.2 
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Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

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 / total 

de gestantes 

afiliadas *100 

Creación de los 

grupos: 

340/398*100=85% 

Permanencia en los 

grupos de 

WhatsApp:  

120/398= 30%  

Grupo WhatsApp 

Filtros aplicados en base de datos ESE. ISABU:   

 FPP 15 nov 2020 – 29 mayo 2021 

 Centro de salud  

Total de gestantes con filtros: 398 

Gestantes con WhatsApp: 139+78+123= 340 

Permanecía en los grupos: 35 +85= 120 

Imagen 17. Grupos de WhatsApp informativos 
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Fuente. PEP UNAB  

Actividad 2.3  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Realización de piezas 

publicitarias e invitaciones 

para informar sobre la 

oferta del curso. 

Piezas 

publicitarias 

elaboradas/ 

piezas 

publicitarias 

planeadas x 

9/9*100=100% Piezas publicitarias 

terminadas y aceptadas. 

Evidencia fotográfica. 
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100 

 

Imagen18. Publicidad  

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 2.5  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Ejecución de los 

7 módulos 

correspondientes 

al curso.  

Número de módulos 

ejecutados/ número de 

módulos planeados  

 

7/7*100= 100% 

 

 

Listas de asistencia, fotos. 
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Imagen 19. 1 sesión  
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Imagen 20. 2 Sesión  

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Imagen 21. 3 Sesión  
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Imagen 22. Sesión 4 
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Imagen 23. Sesión 5 
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Imagen 24. Sesión 6 

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 



                                                                                                                                

 93 

 

Imagen 25. Sesión 7 

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 2.6  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Elaboración de pre Número de personas 
1 SESIÓN:  

Registro respuestas del  
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test y post test por 

módulo 

que aprobaron el 

pretest/ total de 

población * 100 

 

Número de personas 

que aprobaron el 

postest/ total 

población * 100 

 

 

Pre-test: 

16/19*100= 

84.2%  

Pos-test: 

13/13*100= 100% 

2 SESIÓN:  

Pre-test: 

13/14*100= 

92.8%  

Pos-test: 

13/13*100= 100% 

3 SESIÓN: 

Pre-test:  
9/11*100=  82% 

Pos-test: 8/8*100= 

100% 

4 SESIÓN: 

Pre-test:  
9/17*100= 53% 

Pos-test: 

16/16*100= 100% 

5 SESIÓN: 

Pre-test:  
11/14*100= 78% 

Pos-test: 

11/14*100= 78% 

6 SESIÓN: 

Pre-test: 

10/14*100= 71.4% 

Pos-test:  

pretest y postest. 
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15/15*100= 100% 

7 SESIÓN: 

Pre-test: 

14/14*100= 100% 

Pos-test: 

14/14*100= 100% 

 

 

Actividad 2.7  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Clausura del curso y 

entrega de 

certificados 

Número de asistentes 

que obtienen el 

certificado / Número 

gestantes inscritas al 

curso*100 

11/25*100= 44% Firmas de asistencia / 

Formato de asistencia 

virtual y Evidencias 

fotográficas. 

 

Imagen 26. Certificados creciendo juntos   
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Fuente. PEP línea gestante  

Necesidad 3.  

Actividad 3.1  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Diseñar en google 

Formularios  los 10 

pasos de la 

autoapreciaión 

IAMII 

Diseño de 10 

formularios 

10 

formularios=100% 

Formularios 

Imagen 27. Formularios de autoapreciación  
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 3.2  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Crear los formularios 

en la plataforma 

Campus virtual 

ISABU.  

Formularios creados.  Formularios  Formularios 

 

Imagen 28. Formularios de autoapreciación  
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 3.3 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Realizar 

socialización de los 

resultados 2019 a las 

enfermeras 

profesionales de los 

centros de salud.   

Número de 

asistentes/ total de 

personas convocadas 

*100 

5/13*100= 39% 

 

Lista de asistencia 

Captura sesiones  

 

Imagen 29. Asistencia socialización resultados 2019 
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Actividad 3.4  
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Actividad Indicadores Resultados  Medios de verificación 

Realizar aplicación 

de la autoapreciación 

estrategia IAMII a las 

enfermeras 

profesionales de los 

centros de salud y 

unidades.  

Número de 

asistentes/ total de 

personas convocadas 

*100 

13/13*100= 100% 

  

Lista de asistencia 

Captura sesiones  

 

Imagen 30. Asistencia aplicación autoapreciación  
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 3.5 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Aplicar la 

autoapreciación de la 

estrategia IAMII.  

Número de personas 

que diligencien la 

autoaprecición/ total 

de personas 

convocadas *100 

13/13*100= 100% Respuestas formulario 

 

Imagen 31. Resumen autoapreciación  
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 3.6  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Realizar el análisis de 

La encuesta de 

Autoapreciación 

IAMII 

2020 

Numero de pasos de 

la encuesta de 

autoaprecición 

IAMII aprobados / 

total de pasos IAMII 

evaluados * 100 

 

Aprobados: 

3/10*100= 30% 

Medianamente 

aprobados:  

6/10*100=60% 

Desaprobados: 

1/10*100=10% 

Análisis grafico encuesta 

de autoapreciaicón IAMII 

2020 
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Numero de pasos de 

la encuesta de 

autoaprecición 

IAMII 

medianamente 

aprobados / total de 

pasos IAMII 

evaluados * 100 

 

Numero de pasos de 

la encuesta de 

autoaprecición 

IAMII 

medianamente 

desaprobados / total 

de pasos IAMII 

evaluados * 100 
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Grafico 8. Análisis autoapreciación IAMII

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 3.6  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Realizar informe de 

resultados estrategia 

IAMII para 

posteriormente dar 

continuidad al 

proceso.  

Informe Informe Informe 
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Imagen 32. Informe autoapreciación  

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Necesidad 4.  

Actividad 4.1  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Elaborar plan de 

acción de la IV 

Jornada Nacional De 

Vacunación 2020 

Plan de acción Plan acción  Plan acción elaborado 
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Imagen 33. Plan de acción JNV 

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 4.2  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Envió de Plan de 

Acción IV Jornada 

Nacional de 

Vacunación 2020 a 

subdirección 

científica, jefes de 

zonas y enfermeras 

de centros de salud de 

la E.S.E ISABU. 

Correos enviados  Correos enviados  Captura correo enviados 
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Imagen 34. Correos JNV 

 

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 4.3 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 
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Socialización 

lineamientos Jornada 

de intensificación  

Número de personas 

capacitadas/total de 

personas citadas * 

100 

14/19*100=74% Captura reunión 

 

Imagen 35. Asistencia socialización JNV 
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 4.4 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Elaboración y 

difusión de 

Comunicado para 

comunidad y Centros 

de salud de acuerdo a 

lineamientos del 

ministerio de salud 

para la IV Jornada 

Nacional de 

Vacunación 2020. 

Correo enviado a la 

jefe de zona para la 

difusión en todos los 

puntos a atender  

Correo enviado a la 

jefe de zona para la 

difusión en todos 

los puntos a atender  

Captura correos enviados 
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Imagen 36. Correo difusión JNV 

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 4.5 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Realización de IV 

Jornada Nacional de 

Vacunación 2020. 

Numero de dosis 

aplicadas en los 

biológicos trazadores 

Pentavalente: 235 

Triple viral 1era: 

277 

Triple viral 

refuerzo: 264 

Evidencia fotográfica 

Imagen 37. Dosis aplicadas JNV  

Antes de la Jornada de nacional de vacunación 
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Posterior a la jornada de vacunación  

 

Fuente. Informe JNV ESE.ISABU 

Imagen 38. Jornada nacional de vacunación- trabajo extramural  
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Necesidad 5 

Actividad 5.1  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Revisar AIEPI y 

temáticas a exponer  

Lista de temáticas  Lista temáticas  Lista de temáticas 

sugeridas 

Tabla 20. Conferencias VI Jornada Pediátrica  
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Table 20. Conferencias Jornada Pediátrica 

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 5.2 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Gestionar con las 

universidades el 

Oficios enviado  Oficios enviado Oficios enviado al correo. 
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apoyo con los 

ponentes (pediatras) 

para el desarrollo de 

la jornada pediátrica.  

Imagen 39.  Oficio Jornada pediátrica  
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 5.3  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Elaborar la 

programación de la 

Jornada Pediátrica.  

Programación 

Jornada Pediátrica 

 

Programación 

Jornada Pediátrica 

 

Programación Jornada 

Pediátrica 

 

Imagen 40. Programación Jornada Pediatrica ESE. ISABU 
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 5.4 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Realizar inscripción 

vía web del evento  

Link de inscripción  Link de inscripción Link de inscripción 

Imagen 41. Mensaje y link de inscripción jornada pediátrica.  
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 5.5  

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 
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Realizar formularios 

para el evento 

Formularios 

asistencia y test.  

Formularios 

asistencia y test. 

Formularios asistencia y 

test. 

 

Imagen 42. Formularios 
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Realizar el evento Evento Evento Captura evento 

Imagen 43. Realización Jornada Pediatrica ESE. ISABU   
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividad 5.6 

 

Actividad 

 

Indicadores 

 

Resultados  

 

Medios de verificación 

Diseño de 

certificados para la 

jornada Pediátrica 

Diseño de 

certificados 

Diseño de 

certificados  

Diseño de certificados 

aprobado 
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Imagen 44. Cerificados Jornada Pediatrica 

 

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Imagen 45. Entrega de certificados ponentes  
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Actividades complementarias 

Curso preparación para la maternidad y paternidad 
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Diseño de módulo del curso de preparación:  Sesión 3. Lactancia materna exclusiva y vínculo 

afectivo, postura durante la lactancia y licencia de maternidad y paternidad.  

Imagen 46. Curso virtual RIAMP 

 

Fuente. Línea materno infantil PEP UNAB 

Diseño formato demanda inducida 

Se diseñó un formato institucional con el fin d estandarizar los dato necesarios en la demanda 

inducida y así calcular si la misma fue efectiva o no para el programa ampliado de inmunizaciones 

y servicios de P y P.  

Imagen 47. Formato demanda inducida 
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Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Diseño formato ESAVIS 

Debido a la alta presentación de ESAVIS en el año 2020 (5 ESAVIS al corte de Septiembre), se 

opta por realizar un formato para hacer la valoración inicial de cada paciente y evaluar el riesgo 

de presentar SAVIS dependiendo el biológico (contraindicaciones).  

Imagen 48. Formato ESAVIS

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB 

Diseño instructivo para disponibilidad de vacuna hepatitis b e inminuglobulina en caso de 

reporte de violencia de genero 

Se diseñó un instructivo relacionado con la administración de biológicos en caso de violencia de 

genero.  
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Imagen 49. Instructivo vacuna hepatitis b e inminuglobulina en caso de reporte de violencia de 

genero

 

Fuente. Angie Garnica PEP UNAB  

Asistencia simposios 

Imagen 50. Asistencia SANOFI PAI  
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Imagen 51. Asistencia primer simposio nacional de hemofilia 

  

Imagen 52. Asistencia XIV SIMPOSIO NACIONAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
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Imagen 53. Certificado Taller electrocardiograma.  

 

Imagen 54. SERIE DE CHARLAS “ABORDAJE DE HERIDAS Y FACTURAS, LO QUE 

NECESITAS SABER”.  
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Imagen 55. Asistencia VI Jornada Pediatrica 

 

Imagen 56. Coordinación y moderadra VI Jornada Pediatrica 

Imagen 57. Aistencia Lineamientos cadena de frío  
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Imagen 58. Apoyo en jornada nacional de vacunación Octubre 
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Imagen 59. 1 Jornada entrega de kits recién nacido ESE. ISABU 
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Imagen 60. 2 Jornada entrega de kits recién nacido ESE. ISABU 
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Conclusiones 

 

 Es importante dar continuidad a los distintos procesos como lo fue la VI Jornada Pediátrica 

con el fin de actualizar al personal de salud en las diferentes temáticas y favorecer una 

atención de calidad.   

 Es necesario la actualización constante de protocolos institucionales, como los 

lineamientos PAI en el contexto de pandemia contribuyendo al mejoramiento de los 

procesos, procedimientos y normatividad vigente del personal de salud.  

 Continuar con el seguimiento al personal de salud encargado de la estrategia IAMII 

aplicando la herramienta de autoapreciación cada 6 meses.   

 Es importante que el equipo de salud utilice la herramienta de apoyo diseñada a nivel 

institucional para la realización del curso de preparación para la maternidad y paternidad, 

basado en los lineamientos de la RIAMP (Ruta Integral de Atención Materno Perinatal)   

 La estrategia de realización del curso de preparación para la maternidad y paternidad en 

modalidad remota demostró resultados que indican mayor adherencia por parte de las 

gestantes comparado con la modalidad presencial, esto debido a la flexibilidad que ofrece 

el entorno virtual.  
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  Anexos  
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