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 INTRODUCCIÓN 1.

Enfermería brinda a los pacientes el cuidado holístico el cual es base de nuestra profesión 

de enfermería, este puede definirse como una actividad que requiere diferentes habilidades, 

capacidades, valores personales que guíen al profesional para poder ser  encaminado a la 

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida lo cual tiene como objetivo 

garantizar  la relación enfermera-paciente; los múltiples enfoques y roles a desarrollar  de 

enfermería y no menos importante como es el área educativa, docencia, investigación, 

gerencia entre otras; permiten al enfermero crearse como un ser holístico para así brindar 

un cuidado efectivo que garantice la preservación de la salud en los pacientes. 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, junto con el programa de enfermería, brinda a 

los enfermeros en formación; la práctica electiva de profundización la cual permite al 

estudiante medirse a sí mismo, como un profesional de enfermería a enfrentar  y 

potencializar su capacidad para correlacionar, analizar y tomar decisiones frente a 

problemas detectados en el servicio específico donde se encuentre, por lo cual debe aflorar 

sus habilidades adquiridas durante el proceso de formación como enfermero profesional, el 

estudiante debe destacarse por ser una persona con características únicas como el 

conocimiento, el interés por garantizar  el proceso y el desarrollo, finalizando con el 

liderazgo de acuerdo a cada una de las instituciones de salud en las cuales se permite 

realizar la práctica.  

Por lo anterior se enfoca en las necesidades del servicio de sala de partos FOSCAL, 

encontrando 4 necesidades específicas para trabajar y desarrollar en la práctica electiva de 

profundización, donde el enfermero en formación debe medir sus habilidades para permitir 

el desarrollo de estas mismas logrando que el personal de enfermería, tenga en cuenta la 

presencia de las necesidades en su servicio por abarcar como oportunidad de mejora. 

Durante el periodo de valoración se pudo reconocer que el servicio debe mejorar en los 

aspectos dirigidos a: Necesidad de apoyo en el fortalecimiento de la educación para la salud 

sobre los cuidados del binomio madre e hijo en el egreso indicados en la RIAMP, baja 
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adherencia  a los protocolos  de lavado e higienización de manos y uso de elementos de 

protección personal en el personal de enfermería del servicio, Necesidad de apoyo al 

cumplimiento del programa de medición de adherencia en: Valoración y manejo del dolor, 

preparación de la materna para la atención del parto, cuidado de la enfermera en el 

puerperio, Ausencia de la implementación del consentimiento informado en los 

procedimientos hospitalarios  de enfermería en la clínica FOSCAL ; por esto se crea la 

iniciativa de generar un cambio en estas necesidades por medio del profesional de 

enfermería en su práctica electiva de profundización, para abogar, orientar y dirigir el 

equipo de trabajo asistencial y administrativo con el fin de abordar todos los componentes 

del cuidado integral que requieren los pacientes.  

El plan de mejoramiento está enfocado en analizar las fortalezas y las debilidades más 

importantes en donde se precisa de diferentes parámetros para planear y ejecutar 

intervenciones de enfermería en el ámbito asistencial y administrativo, mediante el análisis 

delado de la matriz DOFA y método de HANLON para priorización de problemas y 

planteamiento de estrategias educativas que permitan acentuar conocimientos, y finalmente 

ejecutar el plan enfocado en el problema principal del servicio de sala de partos el 

Fortalecer  los indicadores de adherencia a procesos prioritarios  asistenciales y educativos 

en el personal de enfermería  fomentando el mejoramiento de la calidad de atención y 

cuidado a las usuarias del servicio de sala de partos FOSCAL durante el primer semestre de 

2020. 

 

 OBJETIVO DE TRABAJO 2.

2.1. Objetivo general 

Fortalecer la adherencia a procesos prioritarios  asistenciales y educativos en el personal de 

enfermería  fomentando el mejoramiento de la calidad de atención y cuidado a las usuarias 

del servicio de sala de partos FOSCAL durante el primer semestre de 2020. 

 

2.2. Objetivos específicos 
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 Capacitar al personal de enfermería sobre los cuidados del binomio madre e hijo al 

egreso dando continuidad a la implementación de las indicaciones de RIAMP  

mediante la socialización de folleto: CUIDADOS PARA EMPEZAR UNA NUEVA 

VIDA. 

 Potenciar la adherencia a los  protocolos de higiene y lavado de manos en el 

personal de enfermería en el servicio de sala de partos para el cumplimiento de los 

mismos. 

 Educar el personal de enfermería sobre el uso de elementos de protección personal 

en sala de partos durante la emergencia sanitaria por pandemia COVID-19. 

 Apoyar la continuidad del programa de medición de adherencia a los procesos  

institucionales al personal de enfermería en los procedimientos: Valoración y 

manejo del dolor, preparación de la materna para la atención del parto y cuidado de 

la enfermera en el puerperio 

 Apoyar el proceso de implementación del consentimiento informado por el 

profesional de enfermería de la torre Milton Salazar 

 

 MARCO TEÓRICO  3.

 

Teoría de Principiante a experto:  

(17 agosto de 1942) es una enfermera, teórica y autora estadounidense. Es conocida por su 

libro publicado en 1984: De Principiante A Experto: Excelencia y Poder En La Práctica 

De La Enfermería Clínica. 

Este libro está basado en el modelo Dreyfus para la adquisición de competencias. Huber 

Dreyfus fue un profesor de filosofía que mostró el desarrollo de un profesional en la 

adquisición de competencias, a saber: novato, principiante avanzado, competente, 

profesional y experto. 
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 Patricia Benner, en su filosofía afirmó que en una situación siempre intervienen más 

elementos de los que la teoría indica. La práctica cualificada de la enfermería sobrepasa los 

límites de la teoría formal. 

Patricia Benner adaptó este concepto de adquisición de habilidades al campo de la 

enfermería, mostrando cómo saltar de un paso a otro y convertirse en un gran profesional. 

Sin duda, su teoría fue un impulso de superación para todos aquellos estudiantes de 

enfermería de su época y que perdura hasta el día de hoy. 

- La experiencia particular permite aprender las excepciones y los significados confusos de 

una situación. 

- El conocimiento implícito en la práctica descubre e interpreta la teoría, la precede, la 

extiende, la sintetiza y la adapta a la práctica del cuidado enfermero. 

- El descubrimiento de supuestos, expectativas y escenarios puede poner al descubierto un 

área examinada del conocimiento práctico que puede estudiarse sistemáticamente y 

ampliarse o refutarse. 

- El conocimiento del clínico se encuentra en las percepciones, en vez de en los preceptos. 

- El conocimiento perceptivo es básico para obtener un buen juicio enfermero. 

- Las normas formales están limitadas y se es prudente al tomar una decisión en las 

situaciones clínicas reales. 

-El conocimiento clínico aumenta con el paso del tiempo y cada clínico desarrolla un 

repertorio personal de conocimientos prácticos que puede compartirse mediante el diálogo 

con otros clínicos. 



 
 

6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principiante. Persona con conocimiento pero sin experiencia previa para 

enfrentarse a situaciones. 

 Principiante avanzado. Es la persona que ha adquirido una mínima experiencia 

en la práctica y que puede enfrentar situaciones reales de manera aceptable. Esta 

práctica podría haber sido adquirida por la observación de un tutor experto. 

 Competente. Tanto por la experiencia adquirida como por la imitación de los 

demás, es capaz de planificar deliberadamente cómo enfrentará diversas 

situaciones y llevarlo a la práctica. También es capaz de determinar prioridades 

reconociendo qué situaciones son más urgentes que otras. 

 Eficiente. Es capaz de intuir situaciones a pesar de contar con escasos 

conocimientos de las mismas. Es un profesional seguro de sí mismo y se implica 

con los enfermos y sus familias. 
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 Experto. Posee un dominio total de las situaciones que afronta siendo capaz de 

identificar el problema y encontrar la solución de manera eficaz sin perder el 

tiempo buscando alternativas.
1
 

 

3.1.ETAPARADIGMAS DE LA TEORÍA 

3.1.1. PERSONA 

Benner y Wrubel utilizan la definición fenomenológica de la persona que da Heidegger: 

“Una persona es un ser auto interpretativo, es decir, la persona no viene al mundo 

predefinida, sino que va definiéndose con las experiencias vitales.” Aspectos de la 

comprensión con los que la persona debe tratar: 

  

● El rol de la situación 

● El rol del cuerpo 

● El rol de los problemas personales 

● El rol de la temporalidad 

  

Los aspectos anteriores ayudan a la persona a situar en el mundo, su objetivo es superar el 

dualismo cartesiano, es decir. La idea de que la mente y el cuerpo son entidades diferentes e 

independientes. 

Cinco dimensiones del cuerpo (Benner y Wrubel) 

1. El complejo no ha nacido, el cuerpo del feto sin asimilación cultural y el bebé recién 

nacido. 

                                                           

1
 Carrillo A. La filosofía de Patricia Benner  y la práctica clínica. Disponible en: 

https://revistas.um.es/eglobal/article/view/eglobal.12.4.151581/153271 

https://revistas.um.es/eglobal/article/view/eglobal.12.4.151581/153271
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2. El cuerpo con las habilidades normales, las posturas, los gestos, las costumbres y las 

habilidades aprendidas, socialmente evidentes en las habilidades corporales, como el 

“lenguaje corporal” que se “aprenden a lo largo del tiempo identificando, imitando, 

probando y equivocándose” 

3. La imagen del cuerpo, el modo en que el cuerpo se coloca para actuar en situaciones 

específicas (caminar…) 

4. El cuerpo real proyectado, la orientación corporal actual del individuo o la proyección en 

una situación flexible y variada para acomodarse a la situación, como cuando un individuo 

posee la habilidad de utilizar un ordenador. 

5. El cuerpo fenoménico, el cuerpo consciente de sí mismo,la habilidad para imaginar y 

describir las sensaciones cinestésicas. 

3.1.2. CUIDADO 

Benner y Wrubel: La enfermería se define como una relación de cuidado, “una condición 

que facilita la conexión y el interés” 

“El cuidado es básico ya que establece la posibilidad de ayudar y ser ayudado” 

“La enfermería se considera como la práctica del cuidado, cuya ciencia sigue una moral y 

una ética del cuidado y la responsabilidad” 

3.1.3. SALUD 

La salud se define como lo que puede valorar, mientras que el bienestar es la experiencia 

humana de la salud o el conjunto. La salud no se describe sólo como la ausencia de 

enfermedad. Una persona puede tener una enfermedad y no experimentarla, ya que sentirse 

enfermo consiste en la experiencia humana de pérdida o disfunción, mientras que la 

enfermedad es la que puede valorarse físicamente. 

3.1.4 ENTORNO 

Benner y Wrubel utilizan el término situación en vez de entorno, ya que la situación 

transmite un entorno social con una definición y un significado sociales. Utilizan los 
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términos fenomenológicos de estar situado y significado situado, que están definidos por la 

interacción, la interpretación y el entendimiento de la situación unidos a la persona.  

 

 

 VALORACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 4.

4.1.Descripción general de la institución 

La Fundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lulle - FOSCAL, es una 

de las instituciones prestadoras de servicios de salud más completa e integral del nororiente 

colombiano y una de las más importantes del país. En una misma infraestructura física que 

cuenta con unos 45 mil metros cuadrados distribuidos en cuatro torres, concentra uno de los 

complejos médicos asistenciales más grandes de la región, con una capacidad de 247 camas 

hospitalarias y un staff médico de aproximadamente 200 especialistas, los cuales están 

enfocados en brindar y garantizar la atención al paciente y desarrollar la investigación 

científica y el proceso. 

Gracias a la continua renovación de la tecnología médica sumado al persistente 

adiestramiento del personal y el ejercicio ético de nuestros profesionales, gracias a esto se 

garantiza la oportunidad y la calidad del servicio en todas las áreas de la medicina, 

dedicación que representa la confiabilidad de nuestros pacientes. La FOSCAL brinda una 

amplia capacidad hospitalaria con una completa dotación, esto permite ofrecer un servicio 

de alta calidad con amplias y confortables habitaciones, menú especial, atención de 

enfermería y un staff médico excepcional que cuenta con la mejor tecnología para el 

diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes, quienes aprecian en la calidad atención, 

una cultura organizacional orientada por el compromiso y el respeto por el ser humano. 

La clínica FOSCAL cuenta con amplias áreas funcionales, hospitalización, salas de cirugía, 

servicio de urgencias, unidades de cuidado intensivo, cirugía ambulatoria, helipuerto y 

todos los servicios de apoyo necesarios para la excelente atención del paciente.  

Bucaramanga cuenta con una de las instituciones médicas más importantes del país que ha 

equiparado su calidad, servicio y avances tecnológicos, a aquellos ofrecidos en el exterior. 
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Estas cualidades han convertido a la Fundación Oftalmológica de Santander - Clínica 

Carlos Ardila Lülle - FOSCAL, en un punto de referencia nacional. Incluso, cada vez más 

extranjeros viajan hasta Bucaramanga en búsqueda de servicios similares a los de su lugar 

de residencia, con gran valor agregado y excelentes costos. 

 

4.2.Marco legal 

Misión institucional: Brindar servicios integrales de salud de clase mundial, formación 

humana y académica, desarrollo científico y esperanza de vida con responsabilidad social. 

Visión institucional: En 2020 seremos un complejo médico líder en seguridad de paciente, 

humanización, docencia e investigación de américa latina. 

Objetivos institucionales:  

 La FOSCAL está comprometida con el mejoramiento   continuo como base para el 

desarrollo de procesos médicos y asistenciales confiables, seguros, oportunos y 

prestados con calidez para el cuidado de la salud de nuestros usuarios. 

 Lograr que nuestros clientes estén “satisfechos” con los servicios prestados. 

 Lograr que nuestros clientes estén “bien informados” en cuanto a los servicios que 

proporciona la institución. 

 Entregar oportunamente los servicios prestados. 

 Asegurar que los procesos utilizados para entregar el servicio sean confiables y 

seguros. 

 Asegurar que los procesos administrativos cumplan con los requisitos definidos por 

la organización. 

 

4.3.Principios institucionales: 

 Trabajo en equipo: Todos los miembros de la organización buscamos la 

complementariedad, trabajando con cohesión y cooperación, por el logro de nuestra 

misión y visión. 
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 Seguridad del paciente: Prevenimos y minimizamos el riesgo de nuestros 

pacientes y visitantes, de sufrir eventos adversos, aplicando metodologías orientadas 

hacia una mejora continua en la ejecución de los procesos de atención en salud.  

 Responsabilidad social: Estamos comprometidos de manera voluntaria y explicita 

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

al mejoramiento integral de la población y del entorno. 

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

trato y excelencia médica, mejorando continuamente nuestro proceso de atención 

para satisfacer las necesidades de los usuarios y sus familias. 

 

4.4.Valores institucionales 

 Disciplina: Realizamos nuestras labores en forma constante perseverante, dinámica 

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

 Ética: Mantenemos una conducta personal que respeta las costumbres y las normas 

de la FOSCAL, obrando con trasparencia y rectitud a favor de los intereses de la 

institución. 

 Liderazgo: Nuestras habilidades personales nos permiten dirigir los procesos 

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

capacidades individuales para el logro de las metas propuestas. 

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

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

todas las personas. 

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

lo tanto, aportamos con actitud positiva nuestras habilidades, conocimientos y 

capacidades para el mejoramiento continuo de la organización. 

 Transparencia: Desarrollamos todas nuestras actividades institucionales con 

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

llevar a cabo las funciones. 
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4.5. Descripción general de sala de partos FOSCAL 

Este servicio brinda consulta médica especializada en ginecología y obstetricia, monitoreo 

fetal, atención de la materna durante el trabajo de parto, parto y puerperio, preparación de la 

usuaria ginecológica y obstétrica para procedimiento quirúrgico, toma de biopsias, legrados 

y manejo de usuarias de Alto Riesgo Obstétrico. FOSCAL cuenta con la torre CAL en la 

cual  encontramos el servicio Sala de partos FOSCAL en el 7 piso de esta misma torre, en 

el cual se brinda atención especializada a las madres gestantes y puérperas de las diferentes 

EPSs del Régimen Contributivo, EPSs del Régimen subsidiado, Seguros y Empresas de 

Medicina Prepagada y Regímenes especiales en convenio con la clínica, brindando 

servicios de alta calidad a través del uso de buenas prácticas clínicas para el mejoramiento 

de la atención  de sus pacientes. 

 

Servicios que presta:  

 Atención del parto. 

 Consulta médica especializada. 

 Preparación de la usuaria gineco -obstétrica para cirugía. 

 Procedimientos de diagnóstico. 

 Procedimientos ginecológicos. 

 Tratamiento a usuarias de alto riesgo obstétrico. 

 

Localización: 

El servicio Sala de partos de FOSCAL se encuentra en el 7 piso de la torre CAL, en el cual 

se brinda atención especializada a las madres gestantes y puérperas de las diferentes EPSs 

de régimen contributivo o subsidiado. 

 

Descripción: 

Actualmente las instalaciones del servicio se encuentran compuesta por: Dos salas para la 

atención de partos, central de equipos estériles, una central de insumos, cuatro de cinco 

habitaciones hábiles para usuarios y la quinta como central de quipos estériles por el 

momento, 9 de 10 camas hábiles, dos baños, una sala de espera, dos consultorios médicos, 
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2 de 3 monitores fetales hábiles, 2 monitores de signos vitales, un carro de paro. 

Actualmente se encuentra en construcción una aplicación del servicio. 

Infraestructura sala de partos 

Subproceso de ingreso 

 Sala de espera y recibo 

 Vestier 

 Baño 

Subproceso de prestación 

 Consultorio 

 Unidades de usuarias 

 Sala de partos 

 Sala de recuperación 

 Sala de procedimientos  

 Baños 

Subproceso de egreso 

 Salas de espera 

 Vestier 

 Baño  

 Sala de recibo 

 Oficina de facturación 

 Área administrativa 

Tabla 1 Infraestructura sala de partos 

 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS: Matriz DOFA. 5.

Se utiliza la herramienta Matriz DOFA para el diagnóstico de las necesidades ya que esta es 

una herramienta estratégica en donde podemos realizar una evaluación exhaustiva del sitio 

de práctica, con el fin de evidenciar claramente las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas.  Para definir intervenciones teniendo en cuenta las necesidades prioritarias del 

servicio.
2
  

                                                           

2
ROSANA RUTH SARLI, SILVIA INÉS GONZÁLEZ, NATALIA AYRES. Análisis FODA: Una herramienta necesaria. 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNCuyo. 2015. Volumen 9. N.º 1 pág. 17 - 20 
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5.1.MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES  FORTALEZAS 

 Necesidad de apoyo en el fortalecimiento de 

la educación para la salud sobre los cuidados 

del binomio madre e hijo en el egreso 

indicados en la RIAMP. 

 Baja adherencia  a los protocolos  de lavado 

e higienización de manos y uso de 

elementos de protección personal en el 

personal de enfermería del servicio. 

 Necesidad de apoyo al cumplimiento del 

programa de medición de adherencia en: 

Valoración y manejo del dolor, preparación 

de la materna para la atención del parto, 

cuidado de la enfermera en el puerperio. 

 Ausencia de la implementación del 

consentimiento informado en los 

procedimientos hospitalarios  de enfermería 

en la clínica FOSCAL. 

 Falta de adherencia al procedimiento de 

entrega-recibo de turno.  

 Sobrecarga laboral por alto flujo de 

hospitalizaciones maternas con diferentes 

morbilidades y/o trabajo de parto. 

 Comunicación poco asertiva en la 

comunicación interpersonal del equipo de 

 Adecuada apropiación de la función y 

cumplimiento del rol por parte del 

personal de enfermería del servicio. 

 Restauración del servicio con apertura 

de zonas nuevas como hospitalización 

que permite mejor seguimiento en la 

atención de las usuarias. 

 El servicio cuenta con equipos y 

tecnología actualizada. 

 Actualización de kardex y organización 

de los mismos de manera sistémica. 

 Adecuada gestión y liderazgo por parte 

del personal de enfermería.  

 Apoyo directo por expertos en la 

estrategia IAMI. 

 El servicio consta con el programa de 

Institución Amiga de la Mujer y la 

Infancia (IAMI). 

 Historia clínica sistematizada (SAP). 

 Insumos necesarios para la realización 

de procedimientos. 

 Personal altamente calificado para el 

desempeño de las funciones propias del 

área. 

 Personal receptivo a mejorar sus 

conocimientos y recibir información. 

 Se realizan capacitaciones, grupos 



 
 

15 
 
 

Tabla 2 MATRIZ DOFA SALA DE PARTOS – FOSCAL 

 PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES: Método de HANLON 6.

 

El MÉTODO DE 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 

salud. 

 Falta de acompañamiento con los usuarios 

y/o familiares que acuden al servicio de sala 

de partos. 

 Desconocimiento de indicadores básicos del 

servicio: número de partos y cesáreas 

atendidos. 

 Desorganización en los registros referente al 

número de partos y cesáreas atendidos. 

primarios para el personal que permiten 

desarrollar y fortalecer los 

conocimientos. 

 Sitio web: Mundo FOSCAL que cuenta 

con todos los protocolos, guías y 

diferentes lineamentos que maneja la 

clínica. 

 Trabajo interdisciplinario por parte de 

los funcionarios de Sala de Partos 

FOSCAL. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Convenio con diferentes instituciones 

educativas. 

 Plan de mejoramiento por parte de 

Enfermería PEP de la UNAB. 

 Profesionales que laboran en instituciones 

educativas, adquiriendo mayores 

competencias y habilidades en su 

desempeño, resaltando la docencia. 

 

 

 Aumento de presión en el enfoque 

asistencial y administrativo. 

 La institución está ubicada en un lugar 

congestionado de tráfico. 

 Población materna de alto riesgo. 
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una tecnología en salud para la toma de decisiones adecuadas.
3
 

Está basado en cuatro componentes: 

 A: magnitud del problema: De acuerdo con el número de persona de personas 

afectadas, puntuación de (0-10). 

 B: severidad del problema: La carga social que genera el problema, puntuación de 

(0-10). 

 C: eficacia de la solución: Son los recursos actuales, dando 0.5 a problemas 

difíciles de solucionar y 1.5 a los de posible solución. 

 D: factibilidad de la intervención: Determinan un programa aplicado al problema. 

Teniendo en cuenta a pertenencia, factibilidad económica, aceptabilidad, 

disponibilidad de recursos y legalidad; si es factible toma el valor de 1 y si no lo es 

su valor será de cero. 

La clasificación del problema se obtiene por el cálculo de la siguiente formula:   (A + 

B) C * D. 

MATRIZ DE HANLON 

Problema Magnitud Severidad Eficacia Factibilidad Total 

Necesidad de apoyo en el 

fortalecimiento de la educación 

para la salud sobre los cuidados 

del binomio madre e hijo en el 

egreso indicados en la RIAMP. 

10 10 1.5 1 27 

Baja adherencia  a los protocolos  

de lavado e higienización de 

manos y uso de elementos de 

protección personal en el 

10 10 1.5 1 27 

                                                           

3
Verónica Cruz García, Rogelio Fernández Argüelles, Juan Fernando López Flores. Determinación de prioridades por el 

Método Hanlon en el laboratorio de análisis clínicos en un hospital de 2do nivel de atención. Hospital Civil “Dr. Antonio 

González Guevara”, departamento de enseñanza. Vol. 1, No. 6. 2012  
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personal de enfermería del 

servicio.  

Necesidad de apoyo al 

cumplimiento del programa de 

medición de adherencia en: 

Valoración y manejo del dolor, 

preparación de la materna para la 

atención del parto, cuidado de la 

enfermera en el puerperio. 

9 9 1.5 1 27 

Ausencia de la implementación 

del consentimiento informado en 

los procedimientos 

hospitalarios  de enfermería en la 

clínica FOSCAL. 

9 9 1.5 1 30 

Falta de adherencia al 

procedimiento de entrega-recibo 

de turno.  

8 7 1.5 1 16.5 

Sobrecarga laboral por alto flujo 

de hospitalizaciones maternas 

con diferentes morbilidades y/o 

trabajo de parto. 

8 7 1.5 1 16.5 

Comunicación poco asertiva en 

la comunicación interpersonal 

del equipo de salud. 

8 7 0.5 0 15 

Falta de acompañamiento con los 

usuarios y/o familiares que 

acuden al servicio de sala de 

partos. 

8 7 0.5 1 15 
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Desconocimiento de indicadores 

básicos del servicio: número de 

partos y cesáreas atendidos. 

5 6 1.5 1 12.5 

Desorganización en los registros 

referente al número de partos y 

cesáreas atendidos. 

5 6 1.5 1 12.5 

Tabla 3 MATRIZ DE HANLON 
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 PLAN DE MEJORAMIENTO 7.

 

7.1. NECESIDAD 1 

Necesidad 1: Apoyo en el  fortalecimiento de conocimientos del personal de enfermería sobre los 

cuidados del binomio madre e hijo en el egreso indicados en la RIAMP. 

Objetivo: Capacitar al personal de enfermería sobre los cuidados del binomio madre e hijo al egreso 

dando continuidad a la implementación de las indicaciones de RIAMP  mediante la socialización de 

folleto: CUIDADOS PARA EMPEZAR UNA NUEVA VIDA. 

Meta: Capacitar al 80% del personal de enfermería sobre los cuidados del binomio madre e hijo al 

egreso. 

Actividades Indicadores Medios de verificación 
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Evaluar 

conocimientos 

del personal de 

enfermería sobre 

cuidados al 

egreso del recién 

nacido y la 

madre de la 

RIAMP previos 

a educación. 

.  

 

% de conocimientos del personal 

Numero de aciertos / Total de aciertos posibles*100 = 

Conocimientos% 

(8.5/10)*100= 85% 
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Taller de 

socialización al 

personal de 

enfermería del 

folleto 

CUIDADOS 

PARA 

EMPEZAR 

UNA NUEVA 

VIDA y 

recomendaciones 

de la RIAMP. 

 

% de cobertura de personal   

Taller de socialización al personal de enfermería del 

folleto CUIDADOS PARA EMPEZAR UNA NUEVA 

VIDA y recomendaciones de la RIAMP. 

 

 

 

85%(16) 

15%(4) 

Gráfica2: % cobertura personal  

% persoanal cpacitado % no capacitado
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Evaluar 

conocimientos 

del personal de 

enfermería sobre 

cuidados al 

egreso del recién 

nacido y la 

madre de la 

RIMP posterior 

a educación 

% de conocimientos del personal 

Numero de aciertos / Total de aciertos posibles*100 = 

Conocimientos% 

(9.5/10)*100= 95% 
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Gráfica3a: Resultados postest  
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Elaborar una 

encuesta de 

entendimiento a 

usuarias sobre la 

educación 

recibida: 

Cuidados para 

empezar una 

nueva vida. 

 

 

 

 

Aplicar encuesta 

de entendimiento 

a usuarias 

egresadas  

 

% de cobertura de usuarias 

N° de usuarias encuestadas / Total de usuarias egresadas 

*100 = Asistentes% 

(70/83)*100=84.3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población: usuarias egresadas desde el 
15 de abril al 15 de mayo 

ESPONTÁNEO CESÁREAS
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Evaluar la 

apropiación de 

conocimientos 

de las usuarias  

sobre cuidados 

al egreso del 

recién nacido y 

la madre de la 

RIAMP 

% de apropiación de conocimientos de usuarias 
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Gráfica4: %Cobertura usuarias  

%Encuestadas



 
 

25 
 
 

  

 

Tabla 4 Necesidad 1 

 

META: LOGRADA: Capacitar el 80%  del personal de enfermería sobre los cuidados del 

binomio madre e hijo al egreso.  

 

7.1.1. FUNDAMENTACION: 

Las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) definen las condiciones necesarias para 

asegurar la integralidad en la atención por parte de los agentes del Sistema de Salud 

(territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores
4
. Ordenan la gestión intersectorial y 

sectorial como plataforma para la respuesta que da lugar a las atenciones/intervenciones en 

salud dirigidas a todas las personas, familias y comunidades, a partir de: 

 Acciones intersectoriales y sectoriales orientadas a promover el bienestar y 

el desarrollo de las personas, familias y comunidades 

 Atenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación. 

 Acciones de cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento o 

recuperación de su salud. 

El objetivo de las RIAS es garantizar la atención integral en salud a las personas, familias y 

comunidades protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y 

educación para la salud, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad en todo el 

                                                           

4
Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD. [ebook] Bogotá D.C. 

Available at: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf [Accessed 9 

Agosto. 2019]. 

Principiante 
Principiante 

avanzado 
Competente 

Eficiente 
(85%)  

Experto 
(95%) 
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continuo de atención, el logro de los resultados esperados en a partir de intervenciones de 

valoración integral de la salud, detección temprana, salud, la seguridad y aumento de la 

satisfacción del usuario y la optimización del uso de los recursos. 

Propósito de la ruta integral materno perinatal 

Contribuir a la promoción de la salud y al mejoramiento de los resultados en salud 

maternos y perinatales, mediante la atención integral en salud, incluida la acción 

coordinada y efectiva del Estado, la sociedad y la familia sobre los determinantes sociales y 

ambientales de las inequidades en salud. 

Objetivos específicos de la ruta integral materno perinatal 

 Garantizar el acceso universal a las intervenciones de la Ruta Integral de 

Atención en Salud Materno – perinatal. 

 Identificar y gestionar oportunamente vulnerabilidades, factores de riesgo, 

riesgos acumulados y alteraciones que inciden en la salud de la mujer gestante 

y del recién nacido. 

  Afectar positivamente los entornos, las familias y las redes para que sean 

protectores y potenciadores de la salud de las mujeres gestantes y del recién 

nacido.   

 Realizar el seguimiento a los resultados en salud esperados en las mujeres 

gestantes y en los recién nacidos. 

Intervenciones colectivas de la ruta materno perinatal  

 En el marco de los planes de intervenciones colectivas se deberá garantizar el trabajo en 

cuatro áreas: 

1. Desarrollo de capacidades frente al autocuidado para la mujer, la madre y el recién 

nacido (estilos de vida saludables, búsqueda de la atención, seguimiento a las 

recomendaciones); la búsqueda de atención en salud para la materna y el recién nacido; 

y la preparación para el parto y situaciones de emergencia. 

2. Aumentar la conciencia en relación con los derechos humanos y sexuales y 

reproductivos; la participación del hombre y otros actores con poder de decisión 
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(conocimiento de necesidades de la mujer, signos de peligro, comunicación, apoyo y 

paternidad responsable); y la vigilancia epidemiológica con las comunidades, así como 

auditorias de muertes maternas y perinatales. 

3. El fortalecimiento de los vínculos como medio para reforzar el apoyo social no solo de 

los diferentes actores familiares y comunitarios, sino también con la institucionalidad, 

con el fin de establecer sistemas de financiamiento y transporte comunitarios; creación 

o fortalecimiento de hogares maternos; y articulación de los Agentes de la Medicina 

Tradicional (AMT), como las parteras, al sistema de salud. 

4. Favorecimiento de espacios de dialogo participativo entre las instituciones sectoriales 

EAPB, IPS, DTS y la comunidad que fomenten la exigibilidad de los derechos 

sexuales y reproductivos. 

5. Para que estas estrategias se llevan a cabo se deben concretar en los entornos 

favorables para la salud de la mujer, la madre y el recién nacido, de ellos los que 

resultan de especial importancia son el hogar, las comunidades y los lugares de trabajo. 

Según el contexto regional y nacional, pueden identificarse entornos adicionales. 

7.2. NECESIDAD 2 

Necesidad 2: Apoyo en la adherencia a los procedimientos de higiene y lavado de manos en el 

personal de enfermería de sala de partos. 

Objetivo: Potenciar la adherencia a los procedimientos de higiene y lavado de manos en el personal 

de enfermería a través de actividades lúdico-prácticas. 

Meta: Capacitar al 85% del personal de enfermería mediante actividades que fortalezcan los 

conocimientos previos y la adherencia a la higienización y lavado de manos. 

Actividades Indicadores Medios de verificación 
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Elaborar 

material 

educativo para 

promover la 

higienización y 

lavado de 

manos en el 

personal de 

enfermería.  

 

 

 

Planeación 

taller lúdico-

educativo para 

promover la 

higienización y 

lavado de 

manos en el 

personal de 

enfermería 
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Taller lúdico-

educativo de 

motivación 

sobre el 

procedimiento 

del lavado e 

higienización 

de manos 

 

% de cobertura de personal 

N° de asistentes / Total de personal del servicio 

*100 = Asistentes% 

(17/20)*100=85 % 

 

 

 

 

Tabla 5 Necesidad 2 

META LOGRADA: Capacitar al 85% del personal de enfermería mediante actividades que 

fortalezcan los conocimientos previos y la adherencia a la higienización y lavado de manos. 

 

 

7.3. NECESIDAD 3 

Necesidad 3: Apoyo en la educación al personal de enfermería sobre el uso de elementos de protección 

personal en sala de partos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Objetivo: Educar el personal de enfermería sobre el uso de elementos de protección personal en sala de 

85% 
(17) 

15%(3) 

Gráfica6: %Cobertura personal 
taller 

PERSONAL CAPACITADO

Principiante 
Principiante 

avanzado 
Competente Eficiente  Experto 
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partos durante la emergencia sanitaria por pandemia COVID-19. 

Meta: Educar al 90% del personal de enfermería sobre el uso de elementos de protección personal en sala de 

partos durante la emergencia sanitaria por pandemia COVID-19. 

Actividades Indicadores Medios de verificación 

Evaluar conocimientos del 

personal de enfermería sobre el 

uso de EPP en sala de partos  

durante la emergencia sanitaria 

por COVID-19 previos a 

educación. 

 

% de conocimientos del personal 

Numero de aciertos / Total de aciertos 

posibles*100 = Conocimientos% 

(11/14)*100= 78.5% 
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Elaboración de material educativo 

para la capacitación al personal de 

enfermería sobre el uso de EPP en 

sala de partos durante la emergencia 

sanitaria por covid-19. 

 

 

 

Capacitación al personal de 

enfermería sobre el uso de EPP 

en sala de partos durante la 

emergencia sanitaria por covid-

19. 

 

% de cobertura de personal 

N° de asistentes al evento / Total de 

personal programado *100 = 

Asistentes% 

(20/20)*100= 100% 

  

Evaluar conocimientos del 

personal de enfermería sobre el 

uso de EPP en sala de partos  

durante la emergencia sanitaria 

por COVID-19 posterior a 

% de conocimientos del personal 

Nº de aciertos / Total de aciertos 

posibles*100 = Conocimientos% 

(13.5/14)*100= 96.4% 

 

100
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educación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Necesidad 3 

META LOGRADA: Educar al 90% del personal de enfermería sobre el uso de 

elementos de protección personal en sala de partos durante la emergencia sanitaria 

por pandemia COVID-19. 

 

7.4. NECESIDAD 4 

Necesidad 4: Ausencia de la implementación del consentimiento informado en los procedimientos 

hospitalarios  de enfermería en la clínica FOSCAL. 
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Objetivo: Apoyar el proceso de implementación del consentimiento informado por el profesional de 

enfermería de la torre Milton Salazar. 

Meta: Capacitar el 60% del personal de enfermería sobre el diligenciamiento del consentimiento 

informado de enfermería en la torre Milton Salazar. 

Actividades Indicadores Medios de verificación 

Asistencia al 

grupo primario, 

Programa 12 

meses 12 

cuidados, paquete 

instruccional 

(consentimiento 

informado). 

  

Planeación de 

talleres 

educativos para la 

socialización en el 

personal de 

enfermería 

profesional y 

realización de 

material para 

socialización. 
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Capacitación 

sobre el 

consentimiento 

informado al 

personal de 

enfermería 

profesional 

perteneciente a la 

torre Milton 

Salazar  

%Cobertura: 

(28 enfermeros 

profesionales de la 

TMS capacitado/ 54 

enfermeros 

profesionales de la 

TMS en total)x100: 

51.8% de cobertura 

En total se 

capacitaron 60 

profesionales de 

enfermería: 32 

pertenecen a la torre 

CAL y FOSCAL 

internacional 

 

 

Aplicación del 

test al personal de 

enfermería 

profesional. 

% impacto: 

(58 enfermeros 

profesionales 

aprobaron el test/60 

enfermeros 

profesionales que lo 

presentaron en 

total)x100  

Tabla 7 Necesidad 4 
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Necesidad 5: Apoyo al cumplimiento del programa de medición de adherencia en: Valoración y 

manejo del dolor, preparación de la materna para la atención del parto, cuidado de la 

enfermera en el puerperio. 

Objetivo: Apoyar la continuidad del programa de medición de adherencia a los procesos  

institucionales al personal de enfermería en los procedimientos: Valoración y manejo del dolor, 

preparación de la materna para la atención del parto y cuidado de la enfermera en el puerperio 

Meta: Aplicar el 90% de las listas de verificación planeadas para el servicio de: Valoración y manejo 

del dolor, preparación de la materna para la atención del parto, cuidado de la enfermera en el 

puerperio. 

 

META NO LOGRADA: Por la emergencia sanitaria por COVID-19 no se pudo llevar 

a cabo la aplicación de las listas de verificación. 

 

 

CONCLUSIONES  

 Durante el desarrollo de este plan de mejora se obtuvo un nivel de  apropiación de 

conocimientos de las usuarias sobre los cuidados y signos de alarma en el puerperio 

y el recién nacido de un 95.4%; porcentaje que indica que el personal de enfermería 

brinda educación de calidad. 

 Durante la emergencia sanitaria por covid-19 se evidenció la importancia del uso 

adecuado de EPP; el personal del servicio de sala de partos avanzó de nivel 

competente a experto en el uso de los mismos para una atención y cuidado seguro. 

 Durante el desarrollo de las actividades del plan de mejora se evidenció que el 

personal de enfermería posee una amplia disposición para el continuo mejoramiento 

de sus procesos asistenciales, conocimientos y atención a las usuarias. 
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CRONOGRAMA  

 

 

ANEXOS:  

 

ENTENDIMIENTO DE EDUCACIÓN A USUARIAS  

EDUCACIÓN A MATERNAS: CUIDADOS DEL BINOMIO MADRE- RECIÉN NACIDO AL EGRESO 

 

Nombre: 

Celular: 

Edad:  

 

Esta encuesta se realiza con el objetivo de verificar si la información suministrada por el personal 

de enfermería fue clara y en caso de tener dudas poder aclararlas. A continuación encontrará 

preguntas relacionadas con la educación brindada sobre los cuidados de su recién nacido como los 

que usted debe tener posterior al egreso del servicio. 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA  
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1. Según la educación recibida ¿cómo se debe hacer la higiene del muñón umbilical? 

A. Con agua y jabón diariamente. 

B. Con gasas impregnadas con alcohol al 70% diariamente. 

C. Con alcohol yodado cada 2 días. 

D. No se debe limpiar. 

 

2. Según la educación recibida ¿Cómo debe alimentar a su bebé? 

A. Lactancia materna exclusiva a libre demanda o cada dos horas. 

B. Alternar la leche de fórmula con lactancia materna a libre demanda. 

C. Leche de fórmula exclusivamente. 

En las siguientes preguntas marque cuál o cuáles de las  afirmaciones son 

verdaderas: 

3. Según la educación recibida ¿Qué debe saber de su bebé?  

 El bebé debe mantener una temperatura alrededor de los 37 grados. 

 Del 3 al 5 día las deposiciones son líquidas. 

 El cordón umbilical se desprenderá sobre los 12 días de nacido. 

 El recién nacido debe dormir boca abajo con cobijas y almohadas. 

 Diariamente  debe darle baño de sol durante 20 minutos (10 de frente y 10 de 

espalda, protegiendo genitales y ojos; antes de las 10 am y después de las 3 pm. 

 El recién nacido debe dormir sobre una superficie firme, boca arriba sin 

almohadas o cobijas que le cubran la cabeza. 

 

4. Según la educación recibida ¿Cuándo debe acudir a urgencias con su bebé? 

 Sangrado, olor fétido, enrojecimiento o calor alrededor del ombligo. 

 Presencia de fiebre o baja temperatura, llanto débil o irritabilidad. 

 Color amarillo de la piel o  los ojos. 

 Vómito, ausencia de deposición con abdomen distendido. 

 Inapetencia. 

 

5. Según la educación recibida ¿Cuándo debe usted acudir a urgencias?  

 Sangrado abundante con mal olor, fiebre, dolor intenso en la vagina o dolor bajito. 

 Gastritis o dolor abdominal. 

 Ardor o dificultad al orinar. 

 Senos enrojecidos, adoloridos o calientes. 

 Dolor de cabeza, ver lucecitas, escuchar zumbidos, hinchazón en las piernas. 

 Tristeza que afecte la relación con su bebé. 

6. Según las educación recibida ¿Qué recomendaciones debe seguir si el nacimiento ha 

ocurrido por cesárea?  

 Lave la herida quirúrgica durante el baño con agua y jabón y dejarla bien seca. 
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 Puede aplicar sustancias sobre la herida. 

 El retiro de puntos será a los 8 días después de la cirugía por consulta externa. 

 Dieta: rica en proteínas, frutas, verduras y líquidos. 

 Debe reclamar la fórmula para el manejo del dolor. 

7. Al egreso usted debe llevar orden de: 

 Cita de control con ginecobstetricia en 10 días. 

 Cita de control del niño sano y valoración de su bebé. 

 Toma de citología en 3 meses. 

 Cita de planificación familiar en 1 mes. 

 

ESPONTÁNEO TOTAL: 22 

CESÁREA TOTAL: 26 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

 Capacitación violencia obstétrica: 
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 Asistencia a capacitaciones: venopunción, uso de EPP, marca personal, 

movilización de pacientes, manejo de bombas PCA, RCCP. 

 

 

 Pausa activa: Trabajo en equipo 
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 Apoyo en la educación a las usuarias sobre cuidados para empezar una nueva 

vida.  
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 Diseño de folleto: Recomendaciones para las gestantes durante la emergencia 

sanitaria por COVID-19 

 

 DOCUMENTO : Recomendaciones sobre el manejo de las gestantes durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19 
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 Asistencia y participación en cursos virtuales EMERGENCIA SANITARIA 

COVID-19 
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