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1. RESUMEN 

 

Introducción: La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de crecer 

en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La 

mejora se produce cuando dicha organización aprende de sí misma, y de otras, es decir, 

cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el 

conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. La planificación de su estrategia es 

el principal modo de conseguir un salto cualitativo en el servicio que presta a la sociedad. 

Para ello es necesario realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra. Una vez 

realizado es relativamente sencillo determinar la estrategia que debe seguirse para que el 

destinatario de los servicios perciba, de forma significativa, la mejora implantada. Apoyarse 

en las fortalezas para superar las debilidades es, sin duda la mejor opción de cambio. El plan 

de mejoramiento que se describe en el presente documento se llevó a cabo en métodos 

diagnósticos no invasivos en el Instituto del Corazón de Bucaramanga logrando el 

cumplimiento del proyecto de grado de los estudiantes de último semestre del programa de 

enfermería, por medio del convenio docencia servicio con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, permitiendo el acceso a la vida laboral en el ámbito asistencial y 

administrativo de los futuros enfermeros profesionales llevando a cabo actividades como 

aplicación de lista de adherencia, actualización de protocolos, creación de encuestas virtuales 

y brindando consejerías al personal de salud en tiempos de pandemia. Objetivo general: 

Realizar un plan de mejora para reforzar el área de seguridad del paciente y talento humano 

en el servicio de métodos diagnósticos no invasivos del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga. Metodología: Se realizó la recolección de información mediante la valoración 

y actualizacion de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas llevandolas al metodo 



de priorizacion de hanlon y haciendo un analisis causa-efecto por medio del arbol de 

problemas, con el fin de ejecutar las debilidades que se encontraron en el servicio. 

Metodología de la propuesta investigativa: Se realizó revisión sistemática de literatura, en 

un lapso de 10 meses. Los criterios de inclusión fueron: artículos publicados entre 2000- 

2020, estudios de revisiones de literatura, metodología cuantitativa, tesis doctorales, estudios 

realizados en humanos, en idiomas español, inglés y portugués, artículos de texto completo 

y páginas de libros. Las bases de datos utilizadas fueron: PubMed, Science Direct, 

ClinicalKey, Medline, Scielo y Ovid. Con descriptores DeCS <<Fístula Intestinal>>, 

<<Abdomen>>, <<Fístula del Sistema Digestivo>>, <<Atención de Enfermería>>, 

<<Revisión Sistemática>> y descriptores MeSH <<Intestinal Fistula>>, <<Nursing Care>>, 

<<Systematic Review>>, <<Open Abdomen Techniques>>, <<Abdomen >>. Resultados: 

Se logra realizar la valoración del servicio encontrándose 14 fortalezas, 5 debilidades, 2 

amenazas y 2 oportunidades, se lograron ejecutar el 100% cuatro de las debilidades 

presentadas y una al 66,6%.   Resultados de la propuesta investigativa: Al aplicar los 

criterios de exclusión, realizar análisis de los títulos y de los resúmenes se obtuvo una 

revisión de 51 artículos que cumplían con el objetivo de la revisión. Se encontraron 

intervenciones de enfermería relacionadas con los cuidados básicos y específicos en 

pacientes con abdomen abierto y en fístulas entero cutáneas. Conclusiones: El plan de 

mejoramiento permitió al futuro profesional de enfermería cumplir con la función 

administrativa y asistencial, realizando actividades e intervenciones encaminadas a fortalecer 

el proceso de calidad en el servicio de MDNI del ICB. La implementación del uso de las TIC 

en la realización de encuestas virtuales permitió reemplazar el uso de papel por la tecnología, 

evitando la propagación del covid-19 y cuidando el medio ambiente. La realización de 

consejerías virtuales es un espacio que permite brindar una escucha activa y planear 



intervenciones para fortalecer la salud mental del talento humano del ICB. Conclusiones de 

la propuesta de investigación: Los cuidados que se ofrecen a las personas que presentan 

abdomen abierto y fístula entero cutánea por parte del profesional de enfermería, son 

fundamentales para una adecuada evolución de la herida; sin embargo, la verdadera 

intervención de enfermería se evidencia al prevenir y minimizar las diferentes 

complicaciones relacionadas con las patologías. 

2. ABSTRACT 

Introduction: The excellence of an organization is marked by its ability to grow in the 

continuous improvement of each and every one of the processes that govern its daily activity. 

Improvement occurs when said organization learns from itself, and from others, that is, when 

it plans its future taking into account the changing environment that surrounds it and the set 

of strengths and weaknesses that determine it. Planning your strategy is the main way to 

achieve a qualitative leap in the service you provide to society. For this it is necessary to 

carry out a diagnosis of the situation in which it is found. Once carried out, it is relatively 

easy to determine the strategy to be followed so that the recipient of the services perceives, 

in a significant way, the improvement implemented. Leaning on strengths to overcome 

weaknesses is undoubtedly the best option for change. The improvement plan described in 

this document was carried out in non-invasive diagnostic methods at the Instituto del Corazón 

de Bucaramanga, achieving the completion of the degree project of the students in the last 

semester of the nursing program, through the teaching agreement service with the 

Autonomous University of Bucaramanga, allowing future professional nurses access to work 

life in the healthcare and administrative field by carrying out activities such as application of 

the adherence list, updating protocols, creating virtual surveys and providing advice to staff 



health in times of pandemic. General objective: To carry out an improvement plan to 

reinforce the area of patient safety and human talent in the service of non-invasive diagnostic 

methods of the Instituto del Corazón de Bucaramanga. Methodology: Information was 

collected by assessing and updating strengths, weaknesses, opportunities and threats, taking 

them to the hanlon prioritization method and doing a cause-effect analysis through the 

problem tree, in order to execute the weaknesses that they met in the service. Methodology 

of the research proposal: A systematic review of the literature was carried out in a period 

of 10 months. The inclusion criteria were: articles published between 2000-2020, studies of 

literature reviews, quantitative methodology, doctoral theses, studies carried out in humans, 

in Spanish, English and Portuguese languages, full text articles and book pages. The 

databases used were: PubMed, Science Direct, ClinicalKey, Medline, Scielo and Ovid. With 

DeCS descriptors << Intestinal Fistula >>, <<Abdomen>>, << Digestive System Fistula >>, 

<< Nursing Care >>, << Systematic Review >> and MeSH descriptors << Intestinal Fistula 

>>, < <Nursing Care >>, << Systematic Review >>, << Open Abdomen Techniques >>, << 

Abdomen >>. Results: It was possible to perform the evaluation of the service, finding 14 

strengths, 5 weaknesses, 2 threats and 2 opportunities, four of the weaknesses presented and 

one at 66.6% were executed in 100%. Results of the research proposal: By applying the 

exclusion criteria, performing an analysis of the titles and the abstracts, a review of 51 articles 

was obtained that met the objective of the review. Nursing interventions related to basic and 

specific care were found in patients with open abdomen and enterocutaneous fistulas. 

Conclusions: The improvement plan allowed the future nursing professional to fulfill the 

administrative and care function, carrying out activities and interventions aimed at 

strengthening the quality process in the ICB MDNI service. The implementation of the use 

of ICT in conducting virtual surveys made it possible to replace the use of paper with 



technology, preventing the spread of covid-19 and taking care of the environment. The 

realization of virtual counseling is a space that allows to offer an active listening and to plan 

interventions to strengthen the mental health of the human talent of the ICB. Conclusions of 

the research proposal: The care offered to people with an open abdomen and an entire 

cutaneous fistula by the nursing professional is essential for an adequate evolution of the 

wound; however, true nursing intervention is evidenced by preventing and minimizing the 

different complications related to pathologies. 

3. INTRODUCCIÓN 

El enfoque de la calidad en el Sistema de Salud Colombiano ha venido cambiando en los 

últimos 20 años. Si bien es cierto partió de una visión de calidad sistémica, al pasar el tiempo 

los esfuerzos se concentraron en un mayor grado en la calidad de la atención en los 

prestadores de servicios de salud. los enfoques de calidad han avanzado, en la medida en que 

ya no se centran exclusivamente en los atributos presentes en los servicios ni en la 

satisfacción de los usuarios, sino en que todos los integrantes del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) intervengan en el logro de resultados. De esta manera, 

los nuevos planteamientos se orientan a modelos sostenibles de gestión orientados a la 

excelencia del sistema, en su conjunto. 

A este Ministerio le corresponde la rectoría en el proceso de construcción de un plan para 

mejorar la calidad de la atención. Para ello, se requiere reconocer la necesidad de una 

transformación colectiva que impacte en la cultura actual y que impulse un verdadero 



compromiso de los agentes para el logro de los resultados en salud, en beneficio del 

desarrollo humano1. 

La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de crecer en la mejora 

continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La mejora se 

produce cuando dicha organización aprende de sí misma, y de otras, es decir, cuando 

planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de 

fortalezas y debilidades que la determinan. 

La planificación de su estrategia es el principal modo de conseguir un salto cualitativo en el 

servicio que presta a la sociedad. Para ello es necesario realizar un diagnóstico de la situación 

en la que se encuentra. Una vez realizado es relativamente sencillo determinar la estrategia 

que debe seguirse para que el destinatario de los servicios perciba, de forma significativa, la 

mejora implantada. Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades es, sin duda la 

mejor opción de cambio2. 

El plan de mejoramiento que se describe en el presente documento se llevó a cabo en métodos 

diagnósticos no invasivos en el Instituto del Corazón de Bucaramanga logrando el 

cumplimiento del proyecto de grado de los estudiantes de último semestre del programa de 

enfermería, por medio del convenio docencia servicio con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, permitiendo el acceso a la vida laboral en el ámbito asistencial y 

administrativo de los futuros enfermeros profesionales llevando a cabo actividades como 

 
1 Ministerio de salud y protección social. Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud. Disponible 
en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Plan-nacional-de-
mejoramiento-calidad.pdf 
2 Universidad de la Rioja. Plan de mejoras. Disponible en: 
https://www.unirioja.es/servicios/ose/pdf/planmejorasenologia.pdf 



aplicación de lista de adherencia, actualización de protocolo, creación de encuestas virtuales 

y brindando consejerías al personal de salud en tiempos de pandemia. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad isquémica cardiaca es la principal causa de muerte en Colombia, datos 

revelados en 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

donde se presentaron 19.964 casos en hombres y 20.728 casos en mujeres por mortalidad a 

causa de esta enfermedad3. Se estima que, a nivel mundial, para el año 2020, las muertes a 

causa de las enfermedades cardiovasculares aumentarán de 15 a 20 % y, para el año 2030 

aumentará al 75 % 4. Por altos casos de morbilidad es importante de parte de enfermería 

brindar respuesta a las necesidades de las personas con enfermedades cardiovasculares 

centrada en la persona y la familia garantizando el derecho a la salud. 

El instituto del corazón es una entidad privada que tiene como fin mejorar la vida de los 

pacientes por medio de la prestación de servicios especializados de cardiología enfocados en 

la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares 

buscando garantizar mejores condiciones en la salud en todo tipo de población por medio del 

cuidado y trato humanizado con estándares superiores de calidad, encontrándose el servicio 

de métodos diagnósticos no invasivos y la capacidad técnico-científica que conlleva la 

adopción de protocolos institucionales donde se realiza una supervisión continua con base en 

la gestión administrativa y clínica del rol de enfermería y la generación o adopción de nuevas 

estrategias y tecnologías para una mejora continua.5 

 
3 DANE. Dirección de Censos y Demografía Estadísticas Vitales – EEVV. 2018. [citado 2020 Mar 20]. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/cifras-definitivas-2018.pdf 
4 World Health Organization. Global status report on non-communicable diseases. 2011. [citado 2020 Mar 20]. Disponible en: 

http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/es/ 
5 Instituto del Corazón de Bucaramanga. Misión. Disponible en: https://www.institutodelcorazon.com/mision/ 

https://www.institutodelcorazon.com/mision/


La administración posee herramientas que, aplicadas al ramo de los sistemas de salud, pueden 

ayudar a éstos a desarrollar una visión de conjunto del sistema, optimizando recursos a las 

instituciones de salud a un estado de crecimiento y eficiencia6.  

Es importante la enfermería en el área administrativa de cada servicio para fortalecer las áreas 

de seguridad del paciente y talento humano reduciendo la ocurrencia de eventos adversos en 

la atención por medio de la actualización y realización de seguimiento a los protocolos o las 

listas de adherencia que manejan en métodos diagnósticos no invasivos del Instituto del 

Corazón de Bucaramanga donde se evidencia identificar fallas en la atención y buscando la 

satisfacción de los pacientes2.  

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Realizar un plan de mejora para reforzar el área de seguridad del paciente y talento humano 

en el servicio de métodos diagnósticos no invasivos del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga. 

5.2 Objetivos específicos 

• Aplicar el modelo teórico del desarrollo organizacional, el enfoque teórico de 

enfermería de Novato a Experto de Patricia Benner y modelo del aprendizaje 

significativo a las necesidades identificadas.  

• Realizar una valoración en el sitio de práctica para la identificación de las necesidades 

por medio de la matriz FODA.  

• Priorizar las necesidades que se encontraron mediante el árbol de problemas. 

 
6 Pavón león P, Gogeascoechea Trejo M. La importancia de la administración en salud. Disponible en: 

https://www.uv.mx/rm/num_anteriores/revmedica_vol4_num1/articulos/admon-salud.htm  

https://www.uv.mx/rm/num_anteriores/revmedica_vol4_num1/articulos/admon-salud.htm


• Ejecutar el plan de mejoramiento en métodos diagnósticos no invasivos del Instituto 

del Corazón de Bucaramanga. 

• Evaluar las intervenciones realizadas y socializar los resultados del plan de 

mejoramiento. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Modelo teórico o disciplinar 

El plan de mejoramiento es fundamentado bajo el modelo Teórico de Patricia Benner: de 

Novato a Experto, Debido a que permite potencializar el desarrollo de los enfermeros y 

obtener la facilidad de aplicar los valores, aptitudes y actitudes ya que el desarrollo personal 

se basa en estos tres grandes factores que evidencian la extraordinaria capacidad que tiene el 

enfermero para la solución de cualquier conflicto o problema que pueda presentarse en el 

área de métodos diagnósticos no invasivos del Instituto del Corazón de Bucaramanga, 

buscando llevar a los profesionales a etapas avanzadas como eficiente y experto7. 

Patricia Benner realiza aportes relevantes basada en el “modelo de adquisición y desarrollo 

de habilidades y competencias” de los hermanos Dreyfus. Aplicándose esto al personal 

asistencial del área de Cardiología Intervencionista inicia cono aprendiz y va adquiriendo 

experiencias y habilidades para afrontar las diferentes situaciones hasta convertirse en 

experto en su área de desarrollo. En el transcurso de la ejecución del plan de mejora se van a 

potencializar las prácticas seguras en pro de la seguridad del paciente a través de la medición 

de los conocimientos y adherencias a los protocolos por observación y aplicación de listas de 

 
7 Carrillo Algarra AJ, García Serrano L, Cárdenas Orjuela CM, Díaz Sánchez IR, Yabrudy Wilches N. La 

filosofía de Patricia Benner y la práctica clínica. 2013. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v12n32/revisiones5.pdf  

http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v12n32/revisiones5.pdf


chequeo. Este modelo teórico permite clasificar al talento humano según los eslabones de 

Benner. Para la clasificación y correlación de los resultados de las necesidades y en previo 

acuerdo con la docente tutora se tuvo en cuenta la tabla realizada por la estudiante PEP 2019-

60. 

Tabla 1 Clasificación de Benner: Conceptos principales y definiciones de las etapas de la 

enfermera en la clínica. 

 Novato Principiante 

avanzado 

Competente Eficiente Experto 

Componentes 

fundamentales 

de patricia 

Benner 

conocer y 

hacer 

Personal del 

área de salud 

que no logra 

demostrar 

conocimiento 

y adherencia 

al protocolo 

debido a su 

escaso 

desempeño 

en el área 

> o = 30% 31 - 60% 61 - 99% Personal que 

logra 

demostrar un 

100% de 

desempeño 

en 

conocimiento 

y adherencia 

Fuente: Tabla tomada de PEP 2019-60 

6.2 Modelo administrativo 

El concepto de organización se ha definido como una estructura bien determinada en la cual 

se plantean metas y objetivos que fijan cada una de las áreas que la integran. La organización 

se ha considerado como un sistema en la cual la prioridad es la interrelación de cada uno de 

sus elementos8. 

Los cambios a realizar son a nivel interno, debido a la necesidad de adoptar nuevos procesos, 

objetivos y métodos, es probable que la organización requiera aplicar cambios 

organizacionales transcendentales. Para la implementación de los cambios, las 

 
8 Pinto Cristiani ME. Desarrollo Organizacional. 2012. Disponible en: 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Desarrollo_organizacional.pdf 



organizaciones requieren desarrollar planes institucionales que contengan las metas definidas 

y los criterios evaluativos que permitan conocer sus alcances. Es necesario tener alternativas 

para encausar los posibles desvíos del plan, se construye y se desarrolla con la participación 

de la totalidad de miembros de la organización, para lo que la capacidad de integrarles es un 

reto para el liderazgo9.  

6.3 Modelo pedagógico  

Los modelos pedagógicos son considerados como elementos esenciales en el desarrollo de la 

educación, en tanto que estos plantean un conjunto de habilidades idóneas que debe presentar 

un individuo en sociedad buscando una formación, más que la educación, como humanos 

talentosos integralmente10. 

El modelo de aprendizaje significativo de David Ausubel plantea que el aprendizaje depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad. Los principios 

de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, 

 
9  Garbanzo Vargas GM. Desarrollo organizacional y los procesos de cambio en las instituciones educativas, 

un reto de la gestión de la educación. 2015. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44043204005/html/index.html 
10 Gomez contreras JL, Monroy Bermudez LJ, Bonilla torres CA. Caracterización de los modelos pedagógicos 

y su pertinencia en una educación contable crítica. 2019.Disponible en: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2654/265460762011/html/index.html 



lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de conocimientos 

que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio11.  

7. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

7.1 Origen 

El Instituto del Corazón de Bucaramanga es una entidad privada, fundada por un 

reconocido grupo de médicos cardiólogos que vieron la necesidad de crear una 

institución especializada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades cardiovasculares de la población adulta y pediátrica, brindando una 

nueva alternativa de salud a la región con un servicio personalizado, oportuno e 

integral durante las 24 horas del día. 

Con equipos de tecnología avanzada y la experiencia profesional de sus fundadores, 

considerado como los impulsores de la cardiología moderna en Santander, iniciaron 

actividades asistenciales el 5 de agosto de 2003 en el segundo piso de la clínica 

Bucaramanga. En la actualidad se tiene una alianza estratégica con las clínicas 

Materno Infantil San Luis, Foscal, Foscal Internacional y Chicamocha. 

Paralelo a estos puntos de atención, el Instituto del Corazón de Bucaramanga amplió 

su cobertura de servicios en la ciudad de Bogotá, inaugurando su propia sede, el 9 de 

septiembre de 2008. 

 
11 Ausubel D. Teoría del aprendizaje significativo.  



Ilustración 1 Organización institucional 

Fuente: Instituto del corazón de Bucaramanga 

 

7.2 Misión 

En el Instituto del Corazón de Bucaramanga mejoramos tu calidad de vida por medio 

de la prestación de servicios especializados e integrales de cardiología, garantizando 

una elevada capacidad técnico-científica y un trato humanizado con estándares 

superiores de calidad. 

7.3 Visión  

En el año 2023 en el Instituto del Corazón de Bucaramanga adquirimos el firme 

compromiso de convertirnos en un centro de excelencia en servicios de cardiología y 

habremos atendido 2 millones de personas a quienes le hemos mejorado su calidad 

de vida y la de su familia. 



7.4 Valores institucionales  

• Calidez: Nos ponemos la mano en el corazón, buscamos comprender los 

sentimientos, conductas y actitudes de los demás, siendo serviciales y 

estableciendo vínculos positivos con nuestros grupos de interés. 

• Excelencia: Implementamos prácticas sobresalientes y de calidad en nuestros 

procesos para alcanzar los objetivos y superar las expectativas. 

• Pasión: Desarrollamos con energía y compromiso nuestras actividades, nos 

apasionamos por la búsqueda del alto rendimiento. 

7.5 Objetivos institucionales 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento:  

• Fortalecer la Cultura Organizacional de la empresa. 

• Mejorar las habilidades o capacidades de los colaboradores. 

Perspectiva de procesos internos: 

• Mejorar la calidad del servicio. 

• Gestionar los recursos de forma eficiente. 

Perspectiva del cliente: 

• Aumentar la satisfacción del usuario por la presentación del servicio 

integrado. 

• Mejorar la recordación de la marca. 



8. SEDES  

8.1 Clínica Chicamocha 

Se encuentra ubicada en el piso 8 de la Clínica Chicamocha. Allí se prestan los 

servicios de cardiología clínica, métodos diagnósticos no invasivos, estudios 

vasculares, hemodinamia, electrofisiología, cardiología pediátrica y anestesia y 

cirugía cardiovascular. 

8.2 Ambulatoria 

Gracias al crecimiento organizacional en el año 2010 se inauguró la sede 

Ambulatoria, un espacio que cuenta con amplias y modernas instalaciones donde se 

prestan los servicios de consulta externa, anestesia y cirugía cardiovascular, clínica 

de falla cardíaca y anticoagulación y la unidad de educación e investigación. También 

en el primer piso de esta sede se asignan las citas médicas y se entregan los resultados 

médicos, mientras que en el segundo piso funciona el área administrativa de la 

institución. 

8.3 Foscal 

Con el objetivo de ampliar la cobertura de atención en el área metropolitana el 

Instituto del Corazón de Bucaramanga ofrece sus servicios en Floridablanca en la 

sede Foscal, ubicada en el Centro Médico Carlos Ardila Lülle, torre B piso 9 en el 

módulo 58.  Allí se realizan exámenes diagnósticos no invasivos en cardiología. 

8.4 Foscal Internacional 

En el año 2015 el Instituto del Corazón de Bucaramanga dio apertura a su nueva sede 

ubicada en el cuarto piso de la Clínica Foscal Internacional, convirtiéndose en una 

entidad con proyección mundial. Este nuevo punto de atención cuenta con un área de 



1.200 metros cuadrados con amplias y confortables instalaciones, diseñadas bajo los 

últimos parámetros de certificación en salud en el área cardiovascular que garantiza 

a los usuarios un modelo de atención personalizado, oportuno, cálido y con calidad. 

8.5 Materno infantil San Luis 

Mediante una alianza estratégica con la Clínica Materno Infantil San Luis, el Instituto 

del Corazón de Bucaramanga ofrece el servicio de Cardiología Pediátrica, de acuerdo 

a las agendas programadas directamente por la clínica.  Allí también se realizan las 

cirugías de corazón en niños, coordinadas directamente por el servicio de Anestesia 

y Cirugía Cardiovascular del Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

 

8.6 Bogotá 

Con el fin de ampliar la cobertura de servicios en Bogotá, el Instituto del Corazón de 

Bucaramanga inició sus actividades en la capital de la República el 9 de septiembre 

de 2008, en el Hospital San Carlos. Posteriormente, el 7 de enero de 2010 fundó su 

propia sede hospitalaria, donde se ofrecen los servicios de hemodinamia, 

electrofisiología, anestesia, cirugía cardiovascular y unidades de cuidado intermedio 

e intensivo coronario. 

El 8 de enero de 2014 se inauguró la sede Ambulatoria, donde actualmente funcionan 

los servicios de consulta externa, métodos diagnósticos no invasivos, rehabilitación 

cardíaca y el área administrativa, 



9. SERVICIOS 

9.1 Cardiología adultos 

9.1.1 Cardiología clínica 

Este servicio tiene el objetivo de prevenir y tratar las diferentes enfermedades 

cardiovasculares, desde que éstas se manifiestan hasta su tratamiento, el servicio de 

Cardiología Clínica del Instituto del Corazón de Bucaramanga cuenta con un equipo 

de cardiólogos adultos y pediátricos, con experiencia y dedicación que brindan al 

paciente una atención oportuna, cálida y con calidad. Tiene servicios como: Consulta 

cardiología, cardiología hospitalaria y de urgencias, evaluación de riesgo 

cardiovascular, rehabilitación cardiovascular y manejo psicológico pre y 

postquirúrgico. 

9.1.2 Clínica de falla cardiaca 

Tiene servicios como lo son: consulta monotemática: primera vez, titulación, 

anticoagulación, educación y Test de seis minutos. 

9.1.3 Métodos diagnósticos no invasivos 

Esta área se centra en prestar el mejor servicio de cardiología para el diagnóstico de 

diferentes patologías cardiovasculares, los métodos que se prestan son 

electrocardiograma, ecocardiograma bidimensional doppler color, ecocardiograma 

transesofágico, ecocardiograma estrés con prueba de esfuerzo, ecocardiograma estrés 

con prueba farmacológica, prueba de esfuerzo, Holter 24 horas y monitoreo de 

tensión arterial sistémico 24 horas. 



9.1.4 Hemodinamia 

Conocer con exactitud el funcionamiento de venas y arterias dentro del desempeño 

natural del corazón es el principio fundamental de la Cardiología Intervencionista, la 

cual es en la actualidad la principal alternativa terapéutica para aquellos pacientes que 

registran enfermedad coronaria. 

El servicio de Hemodinamia del Instituto del Corazón de Bucaramanga cuenta con 

un equipo profesional de amplia experiencia, que realiza procedimientos diagnósticos 

y tratamientos mínimamente invasivos en pacientes con este tipo de patologías 

cardiovasculares. Esta área cuenta con 5 modernas salas, dotadas con equipos de 

tecnología moderna en intervencionismo cardiovascular. Se realiza procedimientos 

como: arteriografía coronaria, angioplastia coronaria, valvulotomia mitral con balón, 

reparo de comunicación interauricular con amplatzer, reparo endovascular de 

aneurisma o endoprótesis aortica, arteriografía de miembros inferiores, arteriografía 

vertebral bilateral con estudio de carótidas o panangiografía cerebral. Ultrasonido 

intravascular, aterectomía rotacional (rotablator), aotrogramas: torácico y abdominal, 

test de oclusión de fenestración con balón, implante de stent coronario y periférico, 

terapia endovascular de aorta, prueba de reactividad pulmonar, atrioseptostomías, 

colocación de filtro de vena cava y colocación de catéter definitivo para hemodiálisis. 

9.1.5 Electrofisiología 

Tiene el objetivo de tratar las patologías del ritmo cardiaco y generar diagnósticos de 

la conducción cardiaca se presta el servicio de electrofisiología y procedimientos de 

implante de dispositivos de ritmo cardiaco como lo es cardiodesfibrilador, 



cardioversión, cardioresincronizador y marcapasos, mapeo electroanatómico 

tridimensional y prueba de mesa basculante. 

9.1.6 Vascular periférico y frenología 

El servicio Vascular Periférico y de Flebología del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga, ofrece la realización de estudios vasculares no invasivos arteriales y 

venosos y procedimientos quirúrgicos en esta especialidad, allí se realizan exámenes 

como lo son ecografías Doppler de miembros superiores e inferiores, ecografías 

Doppler de vasos de cuello, ecografía Doppler de vasos arteriales en miembros 

inferiores, pletismografia de vasos arteriales en miembros inferiores, medición de 

presiones segmentarias e índices arteriales con Doppler. Y también se realizan 

procedimientos como arteriografía periférica, angioplastia vascular periférica, 

ligadura y escisión de vena safena, corrección de aneurisma de aorta torácica con 

endoprótesis (TEVAR), corrección de aneurisma de arterias ilíacas con endoprótesis, 

corrección de aneurisma abdominal con endoprótesis (E.V.A.R), ablación de safena 

mayor con radiofrecuencia o láser, escleroterapia de malformaciones vasculares y 

escleroterapia de várices, variculas y telangiectasias. 

9.1.7 Anestesia y cirugía cardiovascular  

El programa de Anestesia y Cirugía Cardiovascular del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga, brinda a los pacientes adultos y pediátricos procedimientos quirúrgicos 

indicados para tratar las malformaciones cardíacas, con un equipo profesional que 

trabaja día a día por mejorar la calidad de vida de sus usuarios. 

 



9.1.8 Rehabilitación cardiaca  

En alianza con la institución Profesionales de la Salud se ofrece el servicio de 

Rehabilitación Cardíaca en el Centro Médico de Especialistas y también en la clínica 

Foscal Internacional Consultorio. 

 

9.1.9 Proyecto educativo C+ cardiología  

El Instituto del Corazón de Bucaramanga, mediante una iniciativa del Dr. Guillermo 

Hernández Silva, coordinador de la sede Foscal Internacional, está llevando a cabo el 

proyecto educativo ‘C+ Cardiología’, el cual es promovido al interior de la 

organización para que el personal médico y asistencial fortalezca sus conocimientos 

y experiencias, de cara a ofrecer una mejor atención a los pacientes. 

Este proyecto de educación médica continuada es una muy buena oportunidad para 

fomentar capacitaciones en diferentes temáticas de la Cardiología, a fin de potenciar 

los servicios que presta la organización. 

9.2 Cardiología pediátrica 

9.2.1 Cardiología clínica  

Las enfermedades cardiovasculares no sólo aquejan a las personas adultas sino 

también a los niños, que pese a su corta edad pueden presentar malformaciones 

congénitas en su corazón. 

El servicio de Cardiología Pediátrica del Instituto del Corazón de Bucaramanga 

brinda a la población infantil servicios de alta calidad con una oportuna atención y 

con un equipo médico considerado como impulsor de la cardiología pediátrica en 



Santander, que trabaja siempre por el bienestar del paciente, ofreciéndole una mejor 

calidad de vida. 

 

9.2.2 Métodos diagnósticos no invasivos 

Esta área se centra en prestar el mejor servicio de cardiología pediátrica para el 

diagnóstico de diferentes patologías cardiovasculares, los métodos que se prestan son 

electrocardiograma, ecocardiograma bidimensional doppler color, ecocardiograma 

transesofágico, ecocardiograma estrés con prueba de esfuerzo, ecocardiograma estrés 

con prueba farmacológica, prueba de esfuerzo, Holter 24 horas y monitoreo de 

tensión arterial sistémico 24 horas. 

9.2.3 Hemodinamia 

El cateterismo cardíaco pediátrico permite evaluar el estado anatómico y funcional 

del corazón del niño, así como la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras 

sanguíneas como arterias y venas. Este puede ser diagnóstico o intervencionista. El 

cateterismo diagnóstico permite evaluar el estado anatómico y funcional del corazón, 

cuando otros estudios no dan la suficiente información para definir una conducta. 

El cateterismo cardíaco intervencionista se ha convertido en una alternativa 

importante en el manejo de algunas cardiopatías y en algunos casos, evitar que sea 

operado, pues puede establecer qué defecto posee el paciente, así como cuál es el 

tratamiento intervencionista más adecuado y efectivo a aplicar ofreciendo un mayor 

beneficio y una recuperación más rápida. Se realizan procedimientos como 

hemodilución, cateterismo combinado derecho e izquierdo, aortograma torácico, 

cierre de ductus arterioso persistente por vía endovascular, arteriografía pulmonar, 



valvulotomía aórtica y valvulotomía pulmonar, reparación defecto tabique 

interauricular con prótesis por vía endovascular, oclusión de vasos torácicos por vía 

endovascular, angioplastia con stent en la estenosis de ramas pulmonares, test de 

oclusión de fenestración con balón, embolización percutánea endovascular de 

colaterales venosas y aortopulmonares, atrioseptostomía con balón, reparación de 

fístula arteriovenosa por embolización y reparación de coartación aórtica por vía 

endovascular. 

9.2.4 Cirugía cardiovascular 

El servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga ofrece procedimientos quirúrgicos como tratamiento de las 

cardiopatías congénitas, de las más simples hasta las más complejas y en todos los 

grupos de edad, desde el recién nacido prematuro hasta el adulto que tenga un defecto 

cardiovascular. 

Cuenta con un grupo multidisciplinario de especialistas en las diferentes áreas de la 

cardiología pediátrica, con una amplia experiencia para la realización de las 

siguientes cirugías de corazón en niños: cierre de defectos del tabique ventricular, 

corrección de defectos del septo aurículo-ventricular, corrección de la tetralogía de 

Fallot, corrección de la transposición de grandes arterias (switch arterial), operación 

de Ross y todas las etapas de paliación del corazón univentricular, entre otros12. 

 
12  



10. PLAN DE MEJORAMIENTO METODOS DIAGNOSTICOS NO INVASIVOS 

10.1  Valoración del servicio 

El instituto del corazón de Bucaramanga es una institución de tercer nivel, dentro de 

las áreas que tiene esta la de métodos diagnósticos no invasivos donde se realizan 

procedimientos como: electrocardiografía, ecocardiografía, ecocardiograma 

transesofágico, ecocardiograma estrés con prueba de esfuerzo y farmacológica, prueba 

de esfuerzo, holter 24 horas y monitoreo de presión arterial sistémico 24 horas donde 

prestan el mejor servicio de cardiología de adultos y pediátrica para el diagnóstico de 

diferentes patologías cardiovasculares.  En este servicio se realizó la valoración que es 

la primera fase del plan de mejora. Esta fase se realizó durante las primeras cinco 

semanas de la práctica electiva de profundización del segundo semestre del 2020; En 

esta etapa se recolecto información para realizar la matriz DOFA identificando 

principalmente debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en este servicio para 

poder dar un diagnostico por medio de: observación, entrevistas, revisión de 

documentos y análisis históricos. Seguido de esto se realiza un análisis de priorización 

de la información obtenida mediante el árbol de problemas.  

 

10.2 Diagnóstico del servicio: DOFA 

10.2.1.1 Fortalezas 

Tabla 2 Fortalezas del servicio MDNI 

Aspecto de talento humano 

F Equipo profesional bien estructurado y multidisciplinar capacitado 

en el área de electrocardiografía, ecocardiografía, ecocardiograma 

transesofágico, ecocardiograma estrés con prueba de esfuerzo y 



prueba farmacológica, prueba de esfuerzo, holter 24 horas y 

monitoreo de presión arterial sistémico 24 horas.  

F Adecuada disposición por parte del personal de enfermería en 

formación continua en el ámbito cardiovascular.  

F El ICB tiene cumplimiento en el la remuneración mensual y el pago 

de las prestaciones sociales.  

Aspecto de Sistema de Información 

F Uso apropiado de tecnología para brindar información en la página 

web, en el programa radial llamado “Vida Sana” y el boletín 

informativo llamado “Somos Corazón”, que se publica 

bimensualmente teniendo como objetivo informar de 

acontecimientos que suceden en las diferentes sedes. 

F Existencia de plataforma Moodle para brindar cursos virtuales 

actualizados al personal del Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

F Existe un software Clínico para el reporte de los resultados a los 

usuarios de los diferentes procedimientos que se realizan en el 

Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

Aspecto de cultura de seguridad del paciente  

F Existe comité de seguridad del paciente que está liderado por una 

jefe de enfermería. 

F Se previenen eventos adversos por medio de formatos que reúne la 

información de los pacientes con historia clínica, listas de 

preparación para los procedimientos, listas de chequeo.  

F Se realiza medición de adherencia a los protocolos institucionales 

por medio de listas de chequeos. 

F Personal asistencial demuestra disposición asertiva frente a la 

política de seguridad de la paciente declarada en el ICB. 

Aspecto de equipos e infraestructura 

F Este servicio de MDNI cuenta con equipos de alta tecnología que 

ofrecen seguridad en la atención del paciente 

F Las instalaciones con las que cuenta el servicio de MDNI cumple 

con la normatividad de seguridad y capacidad requerida por la 

habilitación de servicios de salud a nivel nacional. 

Aspecto asistencial 

F Brindan cuidado humanizado, con intervenciones fundamentadas en 

literatura científica cardiovascular actualizada. 

F Uso adecuado de elementos de bioseguridad. 

Fuente: PEP 2020-60 

 



10.2.1.2 Debilidades 

Tabla 3 Debilidades del servicio MDNI  

Aspecto de informática  

D No se ha realizado una encuesta virtual donde el paciente de falla 

cardiaca pueda conocer con anterioridad a la cita su estado de salud 

y las recomendaciones que debe seguir.  

D No se ha realizado una encuesta virtual de diligenciamiento del tipo 

de actividad y horario respectivo dirigido al paciente, durante la 

permanencia del holter.  

Aspecto de talento humano 

D En alguno de los procedimientos realizados por el personal 

asistencial se observa que hace falta confirmar algunos criterios 

estandarizado en los protocolos.  

D Deficiente apoyo al personal frente al miedo, ansiedad y cansancio 

respecto al COVID-19. 

Aspecto de procesos asistenciales 

D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Falta realizar la medición de adherencia al protocolo del lavado de 

manos en el segundo semestre del 2020. 

D Se encuentra desactualizado el protocolo de ecocardiograma 

transtorácico. 

Fuente: PEP 2020-60 

 

10.2.1.3 Oportunidades 

Tabla 4 Oportunidades del servicio MDNI 

Aspecto infraestructura 

O El instituto del corazón de Bucaramanga tiene varias sedes donde 

permiten el acceso al servicio de métodos diagnósticos no invasivos.  

Aspecto interinstitucional  

O Convenio del instituto del corazón de Bucaramanga con la UNAB 

donde permite a los estudiantes acceder a realizar su práctica electiva 

de profundización apoyando en el área de métodos diagnósticos no 

invasivos.  

Fuente: PEP 2020-60 

 

10.2.1.4 Amenazas 

Tabla 5 Amenazas del servicio MDNI 



 

 

 

 

 

 

Fuente: PEP 2020-60 

10.3 Planeación  

10.3.1 Identificación de problemas 

Tabla 6 Descripción de problemas en MDNI 

Problema  Descripción de problemas MDNI  

1 

No se ha realizado una encuesta virtual donde el paciente de falla 

cardiaca pueda conocer con anterioridad a la cita su estado de salud 

y las recomendaciones que debe seguir.  

2 

No se ha realizado una encuesta virtual de diligenciamiento del 

tipo de actividad y horario respectivo dirigido al paciente, durante 

la permanencia del holter. 

3 

En alguno de los procedimientos realizados por el personal 

asistencial se observa que hace falta confirmar algunos criterios 

estandarizado en los protocolos.  

4 
Deficiente apoyo al personal frente al miedo, ansiedad y cansancio 

respecto al COVID-19. 

5 
Falta realizar la medición de adherencia al lavado de manos en el 

segundo semestre del 2020. 

6 
Se encuentra desactualizado el protocolo ecocardiograma 

transtorácico. 

Fuente: PEP 2020-60 

 

10.3.2 Priorización de problemas 

Ilustración 2 Priorización de problemas método de Hanlon 

 

Aspecto económico 

A Existen 4 instituciones a nivel nacional y regional que están 

especializados en el área cardiovascular como la sociedad 

Cardiovascular de Santander, Fundación Cardiovascular, Centro 

Médico Salud Cardiovascular e Instituto Clínico de Salud ICSA. 

A Debido al confinamiento de la pandemia del COVID-19 se ha visto 

disminución en el número de procedimientos que se realizan en 

MDNI. 



Fuente: PEP 2020-60 

Ilustración 3 Relación causa-efecto 

 

 

Fuente: PEP 2020-60 

 

10.3.3 Objetivos del plan de mejora 

10.3.3.1 Objetivo general 

Fortalecer los procesos de calidad en el servicio de métodos diagnósticos no invasivos del 

instituto del corazón de Bucaramanga brindando consejerías en el personal de salud, 



midiendo la adherencia del lavado de manos, actualizando el protocolo de ecocardiograma 

transtorácico, y haciendo uso de las TICS en la realización de encuestas virtuales.  

 

10.3.3.2 Objetivos específicos  

 

• Organizar consejerías virtuales con medicina laboral que permitan intervenir las 

necesidades de salud mental del personal de salud del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga. 

• Realizar la medición de la adherencia del protocolo de lavado de manos a través de 

una herramienta virtual en el servicio de métodos diagnósticos no invasivos del 

Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

• Actualizar el protocolo de ecocardiograma transtorácico en el servicio de métodos no 

diagnósticos por medio de la practica basada en la evidencia. 

• Diseñar la encuesta virtual en un formato de Google forms, que permita conocer el 

estado de salud del paciente de falla cardiaca. 

• Diseñar las encuestas virtuales en el formato de Google forms que permita conocer 

los eventos presentados por el paciente durante la permanencia del holter y mapa. 

10.4 Ejecución del plan de mejora 

 

Tabla 7 Problema 1 del servicio MDNI 

Problema 1 Deficiente apoyo al personal frente al miedo, ansiedad y cansancio 

respecto al COVID-19. 

Objetivo Organizar consejerías virtuales con medicina laboral que permitan 

intervenir las necesidades de salud mental del personal de salud del 

Instituto del Corazón de Bucaramanga. 



Metas Realizar la consejería al 100% del personal. 

Actividades 

 

Indicador 

 

Medio de verificación Cronograma  

 

Creación encuesta 

priorizando temas 

que el personal 

propone.  

Indicador de resultados: 

 

Encuesta 

Evidencia fotográfica 

de encuesta 

del 5 al 11 de 

octubre 

Priorizar con 

medicina laboral 

del ICB los temas 

seleccionados en la 

encuesta al 

personal. 

 

Indicador de resultados:  

 

Temas priorizados 

Evidencia fotográfica 

de la reunión con 

medicina laboral y 

matriz de priorización 

de temas de la encuesta 

del 5 al 11 de 

octubre 

Diseñar el material 

educativo para la 

consejería 

(plataforma meet) 

Indicador de resultado:  

Material educativo.  

Material educativo del 19 al 25 

de octubre 

Ejecutar la 

consejería virtual 

(plataforma meet).  

Indicador de proceso: 
 

Consejería virtual 

Asistencia cumplimiento 

(número de personal que 

asistieron/personal 

inscrito 

X 100)  

 

Evidencia fotográfica 

y formato de registro de 

asistencia. 

 

Del 15 al 22 

de noviembre 

Medir el nivel de 

satisfacción de la 

consejería.  

Indicador de resultado:  
 

Encuesta de satisfacción 

Resultados de la 

encuesta  

Del 15 al 22 

de noviembre 

Fuente: PEP 2020-60 

Tabla 8 Problema 2 del servicio MDNI 

Problema 2 Falta realizar la medición de adherencia al lavado de manos en el segundo 

semestre del 2020. 

Objetivo Realizar la medición de la adherencia del protocolo de lavado de manos a través 

de una herramienta virtual en el servicio de métodos diagnósticos no invasivos del 

Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

Metas Lograr el 90% de adherencia al protocolo de lavado de manos en MDNI. 

Actividades Indicadores Medio de verificación Cronogramas 



Creación de la lista 

de chequeo del 

protocolo de 

lavado de manos 

en una herramienta 

virtual (Google 

forms) para medir 

la adherencia. 

Indicador de estructura:  

 

Creacion Google forms la 

lista de chequeo de 

adherencia al lavado de 

manos. 

Evidencia fotográfica 

de la lista de chequeo 

Del 5 al 11 de 

octubre 

Realizar seguimiento 

al personal en la 

adherencia del 

protocolo de lavado 

de manos 

Indicador de proceso:   
 

Personal evaluado/ 

personal total MDNI* 

100 

 

Personal de salud que 

cumple con los criterios/ 

personal total  

evaluado*100 

 

Evidencia fotográfica 

Cumplimento de 

personal al protocolo 

 

Del 14 de 

octubre al 8 

de noviembre 

Tabulación y 

análisis de los 

resultado.  

 

Indicador de proceso: 
 

Suma de los criterios de 

la guía del lavado de 

manos  % Número total 

de criterios (4) 

 

Tabulación de 

resultados en 

comparación al 2019 

del 2 al 8 de 

noviembre 

Elaboración del 

informe con los 

resultados de 

adherencia al 

protocolo de lavado 

de manos. 

Indicador de resultado:  

 Informe de resultados 

Evidencia del informe 

de la adherencia del 

lavado de manos. 

del 2 al 8 de 

noviembre 

Fuente: PEP 2020-60 

Tabla 9 Problema 3 del servicio  MDNI 

Problema 3 Se encuentra desactualizado el protocolo de ecocardiograma 

transtorácico.  



 

Tabla 10 Problema 4 del servicio MDNI 

Problema 4 No se ha realizado una encuesta virtual donde el paciente de falla 

cardiaca donde puedan conocer con anterioridad a la cita su estado de salud y las 

recomendaciones que debe seguir.  

Objetivo Diseñar la encuesta virtual en un formato de Google forms, que permita 

conocer el estado de salud del paciente de falla cardiaca. 

Metas Diseñar al 100% la encuesta virtual. 

Actividades Indicadores Medio de 

verificación 

Cronogramas 

Diseño de la 

encuesta virtual  

Indicador de estructura:  

 

Encuesta virtual en 

formato de Google forms 

Evidencia 

fotográfica de la 

encuesta  

del 28 de 

septiembre al 5 

de octubre 

 

Capacitación al 

personal de salud 

en la metodología 

de la encuesta. 

Indicador de proceso:  

Numero de personal que 

asistió /Cantidad total del 

personal de MSNI * 100 

 

Evidencia 

fotográfica y listas 

de asistencia 

del 9 al 15 de 

noviembre 

Fuente: PEP 2020-60 

 

Objetivo Actualizar el protocolo de ecocardiograma transtorácico en el servicio de 

métodos no diagnósticos por medio de la practica basada en la evidencia. 

Metas Actualizar al 100% el protocolo del procedimiento que se realizan en MDNI  

Actividades Indicadores Medio de 

verificación 

Cronogramas 

Revisión de tema y 

creación de protocolo 

de búsqueda.  

Indicador de resultado: 
 

Protocolo de búsqueda  

Protocolo de 

búsqueda 

del 05 al 18 de 

octubre 

Actualización del 

protocolo 

institucional. 

Indicador de resultados: 

 

Actualización del 

protocolo 

Protocolo 

institucional 

Del 12 al 18 

de octubre 

Aprobación por parte 

de coordinadora de 

falla cardiaca 

Indicador de resultado: 

 

Correo recibido por 

coordinado de falla 

cardiaca 

Evidencia 

fotográfica de la 

aprobación  

Del 16 al 22 

noviembre 



Tabla 11 Problema 5 del servicio MDNI 

Problema 5 No se ha realizado una encuesta virtual de diligenciamiento del tipo de 

actividad y horario respectivo dirigido al paciente, durante la permanencia del 

holter y mapa. 

Objetivo Diseñar las encuestas virtuales en el formato de Google forms que 

permita conocer los eventos presentados por el paciente durante la 

permanencia del holter y mapa. 

Metas Diseñar al 100% las encuestas virtuales en el formato de Google forms 

Actividades Indicadores Medio de 

verificación 

Cronogramas 

Diseño de las 

encuestas virtual 

(Google forms) 

 

Indicador de estructura:  

 

Encuesta virtual en 

formato de Google forms. 

 

Evidencia 

fotográfica de la 

encuesta  

del 28 de 

septiembre al 5 

de octubre 

 

Capacitación al 

personal de salud 

en la metodología 

de las encuestas. 

Indicador de proceso: 

Numero de personal que 

asistió/ Cantidad total del 

personal de MSNI* 100 

 

Evidencia 

fotográfica y listas 

de asistencia  

del 9 al 15 de 

noviembre 

Fuente: PEP 2020-60 

 

10.5 Resultados del plan de mejora 

Tabla 12 Resultados del problema 1 del servicio MDNI 

 

Problema 1 Deficiente apoyo al personal frente al miedo, ansiedad y cansancio 

respecto al COVID-19. 

Objetivo Organizar consejerías virtuales con medicina laboral que permitan 

intervenir las necesidades de salud mental del personal de salud del 

Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

Metas Realizar la consejería al 100% del personal. 

Actividades 

 

Indicador 

 

Medio de 

verificación 

Anexos  

 

Creación encuesta 

priorizando temas 

que el personal 

propone.  

Indicador de resultados: 

 

Encuesta 

Evidencia fotográfica 

de encuesta 

Anexo 1 



Priorizar con 

medicina laboral 

del ICB los temas 

seleccionados en 

la encuesta al 

personal. 

 

Indicador de resultados:  

 

Temas priorizados 

Evidencia fotográfica 

de la reunión con 

medicina laboral y 

matriz de 

priorización de temas 

de la encuesta 

Anexo 2 

Diseñar el material 

educativo para la 

consejería 

(plataforma meet) 

Indicador de resultado:  

Material educativo.  

Material educativo Anexo 3 

Ejecutar la 

consejería virtual 

(plataforma meet).  

Indicador de proceso: 
 

Consejería virtual 

Asistencia 

cumplimiento 

(número de personal 

que asistieron/personal 

inscrito 

X 100)  

 

Evidencia fotográfica 

y formato de registro 

de asistencia. 

 

Asistencia 

cumplimiento 

(número de 

personal que 

asistieron/personal 

inscrito 

X 100)  

12/20*100: 66,6% 

 

Anexo 4 

Medir el nivel de 

satisfacción de la 

consejería.  

Indicador de resultado:  
 

Encuesta de satisfacción 

Resultados de la 

encuesta  

Anexo 5 

Fuente: PEP 2020-60 

Tabla 13Resultados del problema 2 del servicio MDNI 

Problema 2 Falta realizar la medición de adherencia al lavado de manos en el segundo 

semestre del 2020. 

Objetivo Realizar la medición de la adherencia del protocolo de lavado de manos a través 

de una herramienta virtual en el servicio de métodos diagnósticos no invasivos del 

Instituto del Corazón de Bucaramanga. 

Metas Lograr el 90% de adherencia al protocolo de lavado de manos en MDNI. 

Actividades Indicadores Medio de verificación Cronogramas 

Creación de la lista 

de chequeo del 

protocolo de 

lavado de manos 

en una herramienta 

virtual (Google 

Indicador de estructura:  

 

Creacion Google forms la 

lista de chequeo de 

adherencia al lavado de 

manos. 

Evidencia fotográfica 

de la lista de chequeo 

Anexo 6 



forms) para medir 

la adherencia. 

Realizar seguimiento 

al personal en la 

adherencia del 

protocolo de lavado 

de manos 

Indicador de proceso:   
 

Personal evaluado/ 

personal total MDNI* 

100 

 

Personal de salud que 

cumple con los criterios/ 

personal total  

evaluado*100 

 

Evidencia fotográfica 

Cumplimento de 

personal al protocolo 

 

Personal 

evaluado/ 

personal total 

MDNI* 100 

18/20 *100= 

90% 

 

Personal de 

salud que 

cumple con 

los criterios/ 

personal total  

evaluado*100 

14/18*100= 

77,7% 

proficiente 

(Benner)  

 

Anexo 7 

Tabulación y 

análisis del 

resultado.  

 

Indicador de proceso: 
 

Suma de los criterios de 

la guía del lavado de 

manos  % Número total 

de criterios (4) 

 

Tabulación de 

resultados en 

comparación al 2019 

Suma de los 

criterios de la 

guía del 

lavado de 

manos  % 

Número total 

de criterios (4) 

100 + 96 +100 

+ 98 % 4= 

98,5% 

 

Anexo 8 

Elaboración del 

informe con los 

resultados de 

adherencia al 

protocolo de lavado 

de manos. 

Indicador de resultado:  

 Informe de resultados 

Evidencia del informe 

de la adherencia del 

lavado de manos. 

Anexo 9 

Fuente: PEP 2020-60 

 



Tabla 14 Resultados del problema 3 del servicio MDNI 

Fuente: PEP 2020-60 

Tabla 15 Resultados del problema 4  del servicio MDNI 

Problema 4 No se ha realizado una encuesta virtual donde el paciente de falla 

cardiaca donde puedan conocer con anterioridad a la cita su estado de salud y las 

recomendaciones que debe seguir.  

Objetivo Diseñar la encuesta virtual en un formato de Google forms, que permita 

conocer el estado de salud del paciente de falla cardiaca. 

Metas Diseñar al 100% la encuesta virtual. 

Actividades Indicadores Medio de 

verificación 

Cronogramas 

Diseño de la 

encuesta virtual  

Indicador de estructura:  

 

Encuesta virtual en 

formato de Google forms 

Evidencia 

fotográfica de la 

encuesta  

Anexo 13 

Capacitación al 

personal de salud 

en la metodología 

de la encuesta. 

Indicador de proceso:  

Numero de personal que 

asistió /Cantidad total del 

personal de MSNI * 100 

Evidencia 

fotográfica y listas 

de asistencia 

Numero de 

personal que 

asistió/ 

Cantidad total 

Problema 3 Se encuentra desactualizado el protocolo de ecocardiograma 

transtorácico.  

Objetivo Actualizar el protocolo de ecocardiograma transtorácico en el servicio de 

métodos no diagnósticos por medio de la practica basada en la evidencia. 

Metas Actualizar al 100% el protocolo del procedimiento que se realizan en MDNI  

Actividades Indicadores Medio de 

verificación 

Cronogramas 

Revisión de tema y 

creación de protocolo 

de búsqueda.  

Indicador de resultado: 
 

Protocolo de búsqueda  

Protocolo de 

búsqueda 

Anexo 10  

Actualización del 

protocolo 

institucional. 

Indicador de resultados: 

 

Actualización del 

protocolo 

Protocolo 

institucional 

Anexo 11 

Aprobación por parte 

de la coordinadora de 

falla cardiaca 

Indicador de resultado: 

 

Correo recibido por 

coordinadora falla 

cardiaca 

Evidencia 

fotográfica de la 

aprobación  

Anexo 12 



 del personal de 

MSNI* 100 

12/20* 100= 

60% 

 

Anexo 14 

Fuente: PEP 2020-60 

Tabla 16 Resultados del problema 5 del servicio MDNI 

Problema 5 No se ha realizado una encuesta virtual de diligenciamiento del tipo de 

actividad y horario respectivo dirigido al paciente, durante la permanencia del 

holter y mapa. 

Objetivo Diseñar las encuestas virtuales en el formato de Google forms que 

permita conocer los eventos presentados por el paciente durante la 

permanencia del holter y mapa. 

Metas Diseñar al 100% las encuestas virtuales en el formato de Google forms 

Actividades Indicadores Medio de 

verificación 

Cronogramas 

Diseño de las 

encuestas virtual 

(Google forms) 

 

Indicador de estructura:  

 

Encuesta virtual en 

formato de Google forms. 

 

Evidencia 

fotográfica de la 

encuesta  

Anexo 15 

Capacitación al 

personal de salud 

en la metodología 

de las encuestas. 

Indicador de proceso: 

Numero de personal que 

asistió/ Cantidad total del 

personal de MSNI* 100 

 

Evidencia 

fotográfica y listas 

de asistencia  

Numero de 

personal que 

asistió/ 

Cantidad total 

del personal de 

MSNI* 100 

12/20* 100= 

60% 

 

Anexo 16 

Fuente: PEP 2020-60 

 



11. CONCLUSIONES 

El plan de mejoramiento permitió al futuro profesional de enfermería cumplir con la función 

administrativa y asistencial, realizando actividades e intervenciones encaminadas a fortalecer 

el proceso de calidad en el servicio de MDNI del ICB. 

La implementación del uso de las TIC en la realización de encuestas virtuales permitió 

reemplazar el uso de papel por la tecnología, evitando la propagación del covid-19 y cuidando 

el medio ambiente.  

La realización de consejerías virtuales es un espacio que permite brindar una escucha activa 

y planear intervenciones para fortalecer la salud mental del talento humano del ICB. 

 

12. RECOMENDACIONES 

Dar continuidad a la práctica electiva de profundización en el servicio de métodos 

diagnósticos no invasivos donde el profesional de enfermería puede desempeñar funciones 

administrativas y asistenciales diferentes a las practicas anteriores. 

Dar continuidad a la aplicación de encuestas virtuales en busca de vincularlas en la página 

del ICB. 

Como innovación crear los protocolos como cursos virtuales donde permita la 

implementación de las TICs y el conocimiento a todo el personal.  

 

 



13. ANEXOS 

Anexo 1 Creación encuesta priorizando temas que el personal propone. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Reunión con medicina laboral y resultados de la encuesta 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Material educativo para la consejería virtual 

Gráfica 1. Distribución de porcentajes de resultados de la encuesta n=20. 



  

 

Anexo 4 Ejecución de la consejería y lista de asistencia 

 

 



 

 

Anexo 5 Resultados de la encuesta de satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Creación de la lista de chequeo del protocolo de lavado de manos en Google forms 

Gráfica 2. Distribución de porcentajes del nivel de satisfacción de la consejería 

virtual n=12. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 Seguimiento del lavado de manos y resultados del cumplimiento 

Gráfica 3. Distribución de porcentaje al cumplimiento de lavado de manos n=18. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Tabulación de los resultados que se encontraron 

78%

22%

Cumplio

No cumplio



 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9 Evidencia del informe de la adherencia del lavado de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 Revisión de tema y creación del protocolo de búsqueda 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 Actualización del protocolo institucional 

Descripción de los elementos de la pregunta 

de investigación  

P: Paciente cardiovascular  

I: Ecocardiograma transtorácico  

C: --- 

O: A través del protocolo lograr una 

atención segura al paciente durante el 

procedimiento  



 

Anexo 12 Aprobación por parte de coordinadora de falla cardiaca 

 



Anexo 13 Diseño de la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 Capacitación al personal (lista de asistencia) y evidencia fotográfica 



 

 

Anexo 15 Diseño de encuestas en google forms  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 Capacitación al personal (lista de asistencia) y evidencia fotográfica 
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