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RESUMEN  

Título: Mejoramiento en los procesos de gestión del servicio de sala de partos de la E.S.E 

isabu bajo el modelo de patricia banner durante el segundo semestre del 2020 

Introducción: Enfermería en el siglo XXI, ha trascendido a nivel, investigativo, 

administrativo, educativo, en cuidados, los cuales están enfocados en preservar la salud y 

dar cuidado a través del ciclo de vida humana. Definiendo el cuidado de enfermería, 

Meckenna, citado por Boemer y Sampaio (1997: 33) dice que “cuidar es la esencia de la 

práctica de enfermería”, Objetivo: Realizar un plan de mejoramiento que fortalezca la 

prestación de los servicios de salud en el servicio sala de partos de la E.S.E ISABU, 

durante el segundo semestre del año 2020. Metodología: Se realiza la valoración y 

diagnóstico del servicio mediante la matriz FODA, identificando fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas actuales del servicio; posteriormente se realiza priorización de 

necesidades encontradas a partir del método HANLON; finalmente se realiza planeación, 

ejecución y evaluación de cada necesidad o problema priorizado; Resultados: En cuanto 

a las metas propuestas se lograron: la 1 se obtuvo un 100% mediante la entrega de la ruta 

de atención a la materna con sospecha o confirmación de COVID 19, la 2 en un 87,96% 

logrando un nivel de conocimientos al protocolo de hemorragia pos parto, la 3 en un 

87,87% logrando un nivel de conocimientos a la guía de manejo RCCP neonatal 2015 y 

la 4 en un 89,77% logrando un nivel de apropiación del personal de enfermería hacia el 

protocolo de lavado e higienización de manos. Conclusiones: Se evidenció cumplimiento 

de las metas establecidas en los cuatro problemas planteados para el fortalecimiento de la 

prestación de los servicios de salud dirigidos hacia el objeto de cuidado, implementando 

estrategias favoreciendo una atención segura. 

 



                        

SUMMARY 

Title: Improvement in the management processes of the delivery room service of the 

E.S.E Isabu under the patricia banner model during the second semester of 2020. 

Introduction: Nursing in the XXI century, has transcended at the level, investigative, 

administrative, educational, in care, which are focused on preserving health and providing 

care throughout the human life cycle. Defining nursing care, Meckenna, cited by Boemer 

and Sampaio (1997: 33) says that “caring is the essence of nursing practice”, Objective: 

To carry out an improvement plan that strengthens the provision of health services in the 

delivery room service of the E.S.E ISABU, during the second semester of 2020. 

Methodology: The assessment and diagnosis of the service is carried out through the 

SWOT matrix, identifying strengths, weaknesses, opportunities and current threats of the 

service; subsequently, the needs found are prioritized based on the HANLON method; 

finally planning, execution and evaluation of each priority need or problem is carried out; 

Results: Regarding the proposed goals, they were achieved: 1 was obtained 100% 

delivery of the care route to the maternal with suspicion or confirmation of COVID 19, 2 

in 87.96% achieving a level of knowledge at postpartum hemorrhage protocol, 3 in 

87.87% achieving a level of knowledge of the 2015 neonatal RCCP management guide 

and 4 in 89.77% achieving a level of appropriation of the nursing staff towards the 

washing protocol and hand hygiene.  Conclusions: Compliance with the goals established 

in the four problems raised for the strengthening of the provision of health services 

directed towards the object of care was evidenced, implementing strategies favoring safe 

care. 

 



                        

1. INTRODUCCIÓN 

 

Enfermería en el siglo XXI, ha trascendido a nivel, investigativo, administrativo, 

educativo, en cuidados, los cuales están enfocados en preservar la salud y dar cuidado a 

través del ciclo de vida humana. Definiendo el cuidado de enfermería, Meckenna, citado 

por Boemer y Sampaio (1997: 33) dice que “cuidar es la esencia de la práctica de 

enfermería”, añadiendo que el cuidado de enfermería no debe ser comprendido como la 

realización de una tarea relacionada al cuidado directo, sino que debe ser más amplio, 

como una óptica multidimensional, abarcando dimensiones de naturaleza administrativa, 

educativa, investigativa y de asistencia, requiriendo una competencia no solo técnica sino 

también política. El convenio docencia – servicio, brinda la oportunidad al estudiante de 

enfermería de último semestre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga a realizar 

prácticas electivas de profundización, con el fin de adquirir experiencia en el ámbito 

asistencial, así como administrativo, educativo, científico e investigativo, ayudándolo a 

formarse como profesional autónomo, líder, capaz de dirigir un equipo de trabajo, con 

responsabilidad, respeto, y acciones que logren el funcionamiento adecuado del área 

correspondiente. Esta práctica ofrece a la institución, el mantenimiento de las fortalezas 

y el mejoramiento de aquellas debilidades por medio de acciones planeadas, ejecutadas y 

evaluadas, en el servicio de Sala de Partos del Hospital Local del Norte (HLN). 
1 

 

 

               

                                                 
 



                        

  2.  JUSTIFICACIÓN 

A través de la práctica electiva de profundización, se elabora un plan de mejoramiento 

luego de analizar la matriz DOFA e identificar un diagnostico en el servicio de sala de 

partos del Hospital Local del Norte, con el fin de mejorar los aspectos negativos y 

potenciar los positivos. Teniendo como meta la educación en salud en el personal que 

labora dentro del área en diferentes temas relacionados con los procesos a ejecutar en el 

área, con el fin de mejorar los procesos en la calidad del cuidado de enfermería en la 

atención de la comunidad que asiste al servicio de sala de partos. 

La dependencia de Sala de partos está encargada de liderar acciones dirigidas a las 

mujeres gestantes, mujeres no gestantes, mujeres lactantes, en la cual se evidencia 

debilidades a algunos de los procesos que se realiza para el cuidado de las usuarias, por 

lo que es importante generar nuevas herramientas para fortalecer el autocuidado del 

personal de salud y el de las usuarias que asisten al servicio.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 



                        

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer los procesos asistenciales, educativos y administrativos en el personal de 

enfermería del servicio de sala de partos de la E.S.E ISABU durante el segundo semestre 

del 2020. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Apoyar las intervenciones y actividades del cuidado de enfermería a la población 

gestante y neonatal que asiste al servicio de sala de partos. 

 

● Valorar el nivel de asistencia y participación a la capacitación del protocolo de 

hemorragia obstétrica al personal de enfermería de sala de partos. 

 

● Valorar el nivel de asistencia y participación a la capacitación protocolo de RCCP 

neonatal al personal de enfermería de sala de partos 

. 

● Diseñar y entregar el proceso del ingreso y atención de la materna con sospecha 

de diagnóstico o confirmación de COVID 19 

 

● Evaluar el grado de cumplimiento al protocolo de lavado de manos según 

lineamientos de la ruta provisional materno perinatal covid19 

 

 



                        

4. VALORACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO: E.S.E ISABU- HOSPITAL 

LOCAL DEL NORTE 

 

 4.1 Marco Legal 

Política de Calidad 

Mejora continua de los procesos, orientada hacia la satisfacción del usuario, mediante la 

prestación eficaz, eficiente y efectiva, que garanticen el posicionamiento en el mercado, 

la responsabilidad social, la sostenibilidad financiera de la ESE en el cumplimiento de los 

requisitos legales y del cliente. 

4.2   Origen ESE ISABU - Hospital Local del Norte 

El instituto de Salud de Bucaramanga fue c3reado mediante los decretos 665 y 668 de 

diciembre de 1989, siendo inicialmente un establecimiento público descentralizado del 

Orden Municipal y tuvo como función principal ser el organismo encargado de la 

Dirección Local de Salud, adscrito al Sistema Nacional de Salud.4 

En 1994 son restructuradas las entidades descentralizadas prestadoras de Servicios de 

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

modalidad de Empresa Social del Estado, con la categoría especial de Entidad 

Descentralizada, con personería Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía 

Administrativa, cuya función esencial es la prestación de Servicios de Salud, entendidos 

como un Servicio Público a cargo el Estado y como parte del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud; pero ello es solo desde 1997 cuando realmente funciona con 

estas características. 

                                                 
                                                                                                                                                         

 



                        

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

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

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

municipio de Bucaramanga, haciendo énfasis en una atención integral que permita 

satisfacer la necesidad humana, y cumpliendo con todos los criterios pertinentes de 

calidad.5 

4.3   Misión 

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

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

altos estándares de calidad, enfoque preventivo e integral, humanización y vocación 

docencia servicio.6 

4.4   Visión 

1. Para el año 2020 la ESE ISABU, será una empresa auto sostenible líder en el 

desarrollo del modelo integral de atención en salud- MIAS, con talento humano 

competente, infraestructura moderna y tecnología de punta, para beneficio y goce 

efectivo de la salud de los ciudadanos de Bucaramanga y su área de influencia.  

4.5   Objetivos institucionales 

Objetivos estratégicos 

Los Objetivos Estratégicos son propósitos generales que guían la acción del equipo 

directivo en el período para el cual ha formulado su Plan de Gestión y bajo los cuales en 

adelante alineará y hará el despliegue del correspondiente Plan de Desarrollo Institucional 

                                                 
 

 



                        

y sus Planes Operativos, ajustando o reformulando los procesos internos, y bajo los cuales 

se programarán las demás actividades, de manera que le permita a la ESE el cumplimiento 

de su misión y objeto social que le da la razón de existir. 

Se debe tener en cuenta que la ESE Instituto de Salud de Bucaramanga es una entidad 

que hace parte del sistema de salud de la ciudad y que debe trabajar armónicamente en el 

logro de los objetivos formulados en el correspondiente Plan de Desarrollo “Gobierno de 

los Ciudadanos” y, por consiguiente, debe desarrollar sus acciones de manera coordinada 

con los demás integrantes del sistema tales como la Secretaría de Salud, y las demás 

instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter público y privado, en pos del 

mejoramiento de la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanas de Bucaramanga, es 

así como planteamos nuestros (4) cuatro objetivos estratégicos: 

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

Garantizar la participación de los ciudadanos y ciudadanas para promocionar el modelo 

de atención en salud y la adecuada utilización de los servicios de salud, satisfaciendo las 

necesidades y expectativas y buscando el empoderamiento en el autocuidado mediante 

estrategias educativas, que permitan la minimización de riesgos. 

·         Articulación en redes para la prestación de servicios de salud 

Organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud de baja y mediana 

complejidad a cargo de la ESE ISABU, construyendo un sistema mucho mejor enfocado 

al servicio de los ciudadanos y ciudadanas articulada con la red de servicios definida para 

la ciudad y el Departamento, donde todas las IPS, EPS y todos los agentes del sector 

deberán confluir hacia prestar un mejor servicio, donde se logre la integralidad de la 

atención del usuario que es finalmente lo que busca el desarrollo del MIAS (Modelo 



                        

integral de atención en salud), en condiciones de calidad y oportunidad, logrando un 

enfoque de Atención Primaria en Salud que sea primordial para que gran porcentaje de 

las atenciones de salud se den en el primer nivel. 

Se espera que el mejoramiento en recurso humano, infraestructura y equipamiento 

biomédico de la ESE ISABU contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y a su inclusión social, de conformidad con las metas definidas en el Plan de 

Desarrollo del Municipio de Bucaramanga y en plan de desarrollo institucional.7 

·         Prevención y saneamiento fiscal y sostenibilidad financiera 

Evidentemente, uno de los retos de las empresas sociales del Estado dentro del contexto 

de crisis generalizado en el sector salud, es garantizar su autosuficiencia financiera, que 

garantice la continuidad en la prestación de sus servicios esenciales de salud, bajo las 

normas mínimas de calidad y en condiciones de oportunidad. En ese sentido, es necesario 

definir y ejecutar acciones administrativas y financieras que conduzcan a contener los 

gastos y costos, así como generar los recursos necesarios para financiarlos, tales 

racionalizaciones de procesos y procedimientos, ajustes institucionales, renegociación de 

contratos con entidades administradoras de planes de beneficios, recuperación de cartera, 

entre otros. 

Bajo esta perspectiva, la Gerencia de la ESE tiene previsto ejecutar una serie de ajustes 

institucionales que le permitan prevenir déficit financiero que puedan deteriorar su 

calificación de nivel de riesgo por parte del Ministerio de Hacienda y que, eventualmente, 

pueda afectar su capacidad de respuesta a las demandas sociales. 

                                                 
 



                        

Se espera que durante el período institucional de gestión, el ISABU mantenga su 

viabilidad financiera y, se generen las condiciones necesarias para su consolidación como 

la principal proveedora de servicios de salud de alta calidad a la población del municipio 

de Bucaramanga. 

·         Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión 

Fortalecer el desempeño institucional mediante la articulación de políticas, estrategias, 

procedimientos y mecanismos para la gestión de diferentes procesos logrando el 

cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos. 

4.6   Principios y Valores 

La salud es uno de los pilares del bienestar del ser humano. 

Nuestros principios están enfocados en orientar nuestro comportamiento en pro de 

realizarnos como personas y como institución, para permitir una sana y agradable 

convivencia. 

·         Compromiso 

La responsabilidad de nuestras labores, tareas, actividades y la obligación en el 

cumplimiento de los deberes se ve en el sentido de pertenencia que tenemos hacia nuestra 

institución como se dice con la camiseta puesta buscando con ello llegar a la misión para 

la cual fue creada la ESE ISABU. Contamos con funcionarios comprometidos 

moralmente hacia nuestra entidad quienes exhiben comportamientos que van alineados 

con los objetivos misionales ya que se asumen esos objetivos como propios, es así que 

encontramos empleados y personas que prestan sus servicios que van más allá de la línea 

del deber y toman iniciativas que resultan beneficiosas para la entidad. 



                        

  

·         Transparencia 

La verdadera amistad lleva a que el vínculo entre compañeros sea sincero y leal, 

apuntando esto al crecimiento personal e institucional. Es por ello que el factor humano 

en nuestra empresa es prioridad aprestándonos a la unión, a la fraternidad y al interés por 

nuestro compañero(a) de labores sin distinción alguna, demostrando así la integración 

total de la familia ESE ISABU. 

·         Compañerismo 

Hace más fácil tomar decisiones cuando se trabaja en equipo dando como resultado 

soluciones de manera clara e inequívoca. Adicionalmente permite compartir las tareas 

encomendadas y nos conduce a la ayuda en casos de problemas, necesidades o catástrofes. 

·         Solidaridad 

Con este valor estamos demostrando el alto grado de integración interna y externa, cuando 

nos adherimos total e limitadamente a una causa, situación o circunstancia lo que nos 

implica asumir y compartir beneficios y riesgos. En nuestra institución unimos lazos para 

cobijar de nuestros servicios y voluntad de trabajo a nuestros usuarios y comunidad en 

general cuando su estado de indefensión en cuanto a la salubridad se requiere. 

·         Respeto 

El respeto es un valor fundamental para hacer posibles las relaciones de convivencia y 

comunicación eficaz entre las personas ya que son condición indispensable para el 

surgimiento de la confianza en la sociedad, igualmente este valor permite que los 

funcionarios y quienes prestan sus servicios en nuestra institución puedan reconocer, 



                        

aceptar, apreciar y valorar las cualidades de todas las personas, es por ello que 

reconocemos y respetamos los derechos y formas de pensamiento tanto de compañeros 

de labor como de nuestros usuarios permitiendo así que se viva en paz, en una sana 

convivencia con base en normas y principios. 

·         Tolerancia 

Contamos con la capacidad de escuchar y aceptar a los demás, comprendiendo el valor 

de las distintas formas de entender la vida, sin permitir estas formas que atenten contra 

los derechos de los demás. Es por ello que nuestra consigna es que permanezca la armonía 

a pesar de la indiferencia contribuyendo así a la cultura de la paz, por eso aceptamos la 

riqueza infinita de las diversas formas de pensamiento y expresión de las personas, se 

aplica este principio para con los usuarios, con los jefes, los subalternos y compañeros 

(as) de trabajo. 

·         Liderazgo 

En nuestra empresa nos formamos como líderes basados en el conocimiento, la confianza, 

modelos de conducta y la integridad que nos lleva a la capacidad de conducir a los demás 

para alcanzar un objetivo o meta, teniendo claro que como líderes tomamos decisiones 

que afectan la institución de manera positiva, es por ello que cada uno de los que hacemos 

parte de la ESE ISABU somos cabeza visible, con carisma para tomar decisiones 

acertadas con la mayor responsabilidad hacia los compañeros (as) y la empresa.8 

 

                                                 
8 Fuente: Base de datos E.S.E isabu hospital local del norte http://www.isabu.gov.co/isabu/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ 

 



                        

 

5. POBLACIÓN OBJETO DEL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE 

Personal asistente al servicio de sala de partos del HLN: usuarios, familia y cuidadores 

que requieren de atención de parte del personal de salud. Con el fin de optimizar su estado 

de salud y mejorar su calidad de vida, que estén o no vinculados por medio de una EPSS. 

5.1 Servicios que ofrece el Hospital Local del Norte 

Portafolio de servicios 

• Salud infantil  

• Maternidad segura 

• Planificación familiar  

• Programas de promoción y prevención  

• Entre otros 

Servicios Ambulatorios 

• Consulta medicina general 

• Urgencias 

• Laboratorio clínico 

• Farmacia 

Servicios Hospitalarios 

• Hospitalización  

• Cirugía 

• Partos 

Servicios Complementarios 



                        

• Plan de intervenciones colectivas (PIC) 

• Atención primaria en salud programa, APS; (Bucaramanga crece contigo) 

• Vigilancia Epidemiológica 

• Equipo extramural y unidades móviles rurales 

 

5.2 Estructura organizacional del Hospital Local del Norte – ESE ISABU 

Figura 1 Organigrama Hospital Local del Norte – ESE ISABU 

 

 

5.2.1 Ubicación geográfica del HLN 

 

 

Figura 2 Ubicación del Hospítal Lpocal del Norte – ESE ISABU 



                        

 

El HLN está ubicado en la Carrera 9ª A-Cl. 12 Colseguros Norte. #10-5, Bucaramanga, 

Santander. Cuenta con una vía de acceso como lo es la Cll. 12, cuenta con un parqueadero 

exclusivo para ambulancias y otro para el personal que labora en la institución.  

 

5.3 Descripción del área de práctica infra estructura- Sala de partos 

 

Dentro del Hospital Local del Norte se ofrece el servicio de Sala de Partos ubicado en el 

segundo piso. Este servicio cuenta con dos consultorios para admisiones y atención 

oportuna a la gestante, seguida 1 sala de legrados y en la parte interna del servicio 

encontramos: 2 habitaciones, la 1 habitación de observación con disponibilidad de 2 

camas, 3 camillas y 2 sofás. La siguiente habitación de trabajo de parto con la 

disponibilidad de cuatro camas y 1 baño. Las siguientes dos salas de parto, una sala para 

ecografías con disponibilidad de 1 ecógrafo, 1 camilla y la sala principal para atención de 

partos y adaptación neonatal con disponibilidad de 1 cama de partos, 1 incubadora abierta.  

El servicio de sala de partos cuenta con una estación de enfermería la cual contiene stock 

de medicamentos para una buena prestación del servicio, área sucia y área limpia, equipos 

de atención hospitalaria como son: 1 monitores de signos vitales distribuido en el pasillo, 

1 incubadora para el transporte neonatal y 1 silla de ruedas.  

 

El número del personal con que se cuenta en el servicio se distribuyen en: 

5.3.1 Recurso humano de sala de partos 

- 1 enfermera  



                        

- 11 auxiliares de enfermería 

- 3 Ginecólogos obstetras 

- 2 médicos Generales 

- 2 medico Residentes.  

- 1 médico rural. 

 

En el mismo piso está ubicado el servicio de cirugía: el cual cuenta con tres quirófanos, 

1 enfermera, 12 auxiliares de enfermería, 5 instrumentadoras quirúrgicas y 1 

anestesiólogo para el manejo de urgencias obstétricas inmediatas. 

6. MARCO TEÓRICO: TEORÍA DE LOS CUIDADOS, SABIDURÍA CLÍNICA 

Y ÉTICA EN LA PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA DE PATRICIA BENNER  

 

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.  

- 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.  

- La experiencia se desarrolla cuando el clínico prueba y mejora las proposiciones, las 

hipótesis y las expectativas basadas en principios en las situaciones reales de la práctica. 

9 

 

6.1 CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES  

  

 Principiante: La persona que se encuentra en el estadio de principiante no tiene 

ninguna experiencia previa de la situación a la que debe enfrentarse  

 Principiante avanzado: Es la persona que puede demostrar una actuación 

aceptable por lo menos parcialmente después de haberse enfrentado a un número 

suficiente de situaciones reales o después de que un tutor le haya indicado los 

elementos importantes recurrentes de la situación.  

                                                 
 

 



                        

 Competente: Aprendiendo de las situaciones reales de práctica e imitando las 

acciones de los demás, la principianta avanzada para al estadio competente, el cual 

se caracteriza por una planificación consciente deliberada que determina los 

aspectos de las situaciones actuales y futuras que son importantes y cuáles no. El 

nivel de eficiencia aumenta. 

 Eficiente: La persona es capaz de reconocer los principales aspectos y posee un 

dominio intuitivo de la situación a partir de la información previa que conoce. En 

este estadio las enfermeras están más seguras de sus conocimientos y habilidades, 

están más implicadas con el paciente y su familia.  

 Experto: La enfermera experta posee un dominio intuitivo de la situación y es 

capaz de identificar el origen del problema sin perder tiempo en soluciones y 

diagnósticos alternativos.  

 Aspectos de una situación: Son los elementos recurrentes, situacionales y 

significativos que se reconocen y se comprenden en el contexto gracias a la 

experiencia previa de la enfermera.  

 Atributos de una situación: Son las propiedades medibles de una situación que 

puede entenderse sin haberla vivido antes.  

 Competencia: Es una actuación calificada que se conoce y se describe según su 

intención, funciones y significados.  

 Dominio: Es un área de práctica formada por competencias con intenciones, 

funciones y significados similares. Ejemplo: Es el caso que ilustra una situación 

clínica.  

 Experiencia: Implica que existe un diálogo entre lo que ocurre en la práctica y 

los que se esperaba.  



                        

 Máxima: Actuación calificada que requiere cierto grado de experiencia para 

reconocer implicaciones de las instrucciones.  

 Caso paradigmático: Es la experiencia clínica que destaca y modifica el modo 

en que la enfermera percibe y entiende las situaciones futuras, producen nuevas 

ideas clínicas.  

 Importancia: Actitud perceptiva o conocimiento incorporado que sirve para 

valorar los aspectos de una situación y determinar si son más o menos 

significativos. 

 Comportamiento ético: Buena conducta nacida de una relación individualizada 

con el paciente que comporta embarcarse en una situación particular e implica un 

sentido de pertenencia al grupo profesional correspondiente.  

 Hermenéutica: “Interpretable” En investigación hace referencia a la descripción 

y estudio de “fenómenos humanos comprensibles de manera cuidadosa y 

detallada, con la máxima independencia posible de suposiciones teóricas 

anteriores, basándose en cambio en la comprensión práctica” 10 

 

6.2 METAPARADIGMAS DE LA TEORÍA  

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. 

 

6.3 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.  

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.  

 

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”  

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. 

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 



                        

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. 11 

 

7. DATOS ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO SALA DE PARTOS HLN E.S.E 

ISABU  

 

El servicio de sala de partos es receptor de la población gestante y lactante de diferentes 

estratificaciones sociales, tiene gran afluencia de población, recibiendo un promedio de 

150 a 200 usuarias por mes, las cuales se distribuyen en diferentes EPSS como: 

Asmetsalud, Coosalud, Comparta, Nueva EPS, Sisbén, Medimás, Salud vida y además 

población emigrante sin ninguna cobertura de seguridad subsidiada protegida a cargo de 

la Secretaria de Salud de Santander.12 

 

                                                 
 

 

 



                        

Gráfica 1. Promedio de Usuarias atendidas en sala de partos HLN- 2020-1 

 

La siguiente grafica demuestro los eventos en salud pública que se presentaron dentro 

del año 2019 referente a la población materno perinatal. 

 

Gráfica 2.  No. Eventos de interés en salud publica notificados Noviembre 2019 
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VALORACIÓN DEL SERVICIO DE SALA DE PARTOS HLN 

En el presente año 2020-2 el estudiante PEP de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga por medio de los métodos de la observación directa y entrevista realizó la 

valoración inicial del escenario de práctica identificando aspectos positivos y aspectos 

negativos que redunden en los resultados finales de un servicio  

En entrevista directa con la enfermera líder del servicio manifiesta la necesidad de 

implementar talleres para reforzar y actualizar conocimientos en el personal sobre temas 

de atención obstétrica: Código Rojo y RCCP neonatal. 

La evaluación evidencia la necesidad permanente de educación en el personal de salud 

para poder manejar las situaciones que se presenten en el servicio 

 

Aspectos positivos: 

● Recurso humano calificado para la atención a usuarios. 

● Disponibilidad de insumos: dispositivos médicos y medicamentos para la 

atención contemplados en la resolución 3280 para una buena prestación 

del servicio. 

● Suficientes insumos de EPP para garantizar el mantenimiento de las 

normas de bioseguridad y política de seguridad del paciente en prevención 

de covid 19 



                        

● Base de datos digital actualizada para el seguimiento estadístico de la 

población atendida. 

● Control y seguimiento diario de las vacunas del recién nacido 

contempladas en el PAI (BCG y HB), a través de la lista del registro diario. 

● Historia clínica electrónica unificada con la UIMIST que permite un 

seguimiento de las usuarias atendidas. 

 

 

Aspectos negativos: 

● Falta actualización continua al personal asistencial. 

● Pendiente socializar los protocolos en la atención de la mujer gestante 

relacionado con: atención del parto, manejo de la hemorragia post parto, 

RCCP neonatal y remisión de la gestante de alto riesgo obstétrico 

contemplando la ruta provisional de covid 19 en la población materno 

perinatal. 

● Falta de adherencia al protocolo de lavado e higienización de manos por 

parte del personal de salud en prevención del riesgo de contagio de covid 

19. 

● Falta adherencia al nuevo protocolo al uso de EPP. 

● Inexistencia de la ruta de atención a la gestante con sospecha o 

confirmación de diagnóstico covid 19. 

● Ausencia de un lugar para la atención segura del en la población materno 

neonatal en el puerperio inmediato. 



                        

● Falta de socialización de material educativo sobre cuidados, signos de 

alarma en el hogar para la mujer lactante y su hijo recién nacido. 

● Cambio de la rotación  del servicio de sala de partos del HLN a Uimist. 

● Desconocimiento del curso para la preparación de la maternidad y 

paternidad por parte de las usuarias y el personal. 

●  Evidencia dispositivos médicos en deterioro no aptas para su uso.  

 

8. PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL ÁREA- ASISTENCIAL 

EN EL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE- ESE ISABU 

 

Posterior a realizar la valoración del sitio de práctica, se crea la matriz DOFA en la cual 

se exponen las necesidades del servicio de Sala de Partos en el Hospital Local del Norte, 

posteriormente se realiza la priorización de necesidades con el método Hanlon, 

clasificando los problemas y recursos del área con base a la magnitud del problema, 

severidad, eficacia de la solución y factibilidad de intervención. Mediante la 

identificación de las necesidades a intervenir se establece el plan de acción para el II 

semestre del 2020 

 

8.1 Análisis Matriz DOFA- Origen Interno 

Tabla 1. 

● FORTALEZAS ● DEBILIDADES 



                        

● Recurso humano calificado para la 

atención a usuarios. 

● Disponibilidad de insumos: dispositivos 

médicos y medicamentos para la atención 

contemplados en la resolución 3280 para 

una buena prestación del servicio. 

● Suficientes insumos de EPP para 

garantizar el mantenimiento de las normas 

de bioseguridad y política de seguridad del 

paciente en prevención de covid 19 

● Enfermera líder del servicio de sala de 

partos con capacidad de liderazgo, dando 

continuidad y mejoramiento a los 

procesos. 

● Base de datos digital actualizada para el 

seguimiento estadístico de la población 

atendida. 

● Control y seguimiento diario de las 

vacunas del recién nacido contempladas en 

el PAI (BCG y HB), a través de la lista del 

registro diario. 

● Falta actualización  continua al personal 

asistencial. 

● Pendiente socializar los protocolos en la 

atención de la mujer gestante relacionado con: 

manejo de la hemorragia post parto, y RCCP 

neonatal contemplando la ruta provisional de 

covid 19 en la población materno perinatal. 

● Falta de adherencia al protocolo de lavado e 

higienización de manos por parte del personal 

de salud en prevención del riesgo de contagio 

de covid 19. 

● Falta adherencia al nuevo protocolo al uso de 

EPP. 

● Inexistencia de la ruta de atención a la 

gestante con sospecha o confirmación de 

diagnóstico covid 19. 

● Ausencia de un lugar para la atención segura 

del en la población materno neonatal en el 

puerperio inmediato. 

● Falta de socialización de material educativo 

sobre cuidados, signos de alarma en el hogar 

para la mujer lactante y su hijo recién nacido. 



                        

● Historia clínica electrónica unificada con 

la UIMIST que permite un seguimiento de 

las usuarias atendidas. 

 

● Cambio de la rotación del servicio de sala de 

partos del HLN a Uimist. 

● No se ha implementado un curso de 

preparación para la maternidad y la 

paternidad, ajustado a los lineamientos 

provisionales en la RIAMP (educación Blend 

que contemple acceso remoto, virtualidad y 

presencialidad con bioseguridad). 

● Evidencia dispositivos médicos en deterioro 

no aptas para su uso.  

● Rotación continua del personal de sala 

partos. 

 

● Análisis Matriz DOFA- Origen externo 

Tabla 2. 

● OPORTUNIDADES ● AMENAZAS 



                        

● Único hospital de atención de baja 

complejidad con adecuada infraestructura 

del ubicado en la comunidad 1  

● Convenio docencia – servicio del Hospital 

Local del Norte con diversas universidades. 

● Atención a usuarias de áreas urbana  y rural 

del área metropolitana de Bucaramanga y 

municipios de su alrededor. 

● Existencia de coberturas de diferentes EPSS. 

● Control de auditorías externas. 

 

● Inseguridad en áreas alrededor del 

Hospital Local del Norte. 

● Falta de señalización de la vía en la cual 

el Hospital Local del Norte se encuentra 

ubicado. 

● Pandemia covid 19. 

● Contaminación ambiental por las 

cementeras que se encuentran en el 

entorno. 

 

 

  

9. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES MÉTODO DE HANLON- HOSPITAL 

LOCAL DEL NORTE- SALA DE PARTOS 

A: Magnitud B: Severidad C: Eficacia D: Factibilidad 

(A +B) + C + D: Magnitud + Severidad * Eficacia *Deficiencia 

Tabla 3. Aplicación del método de Hanlon a los problemas detectados en el servicio 

de sala de partos del HLN 

 

 



                        

PROBLEMA A 

0-10 

B 

0-10 

C 

0.5-1.5 

D 

0-1 

(A+B) *C*D 

·    Desconocimiento del  protocolo en el 

manejo de la hemorragia obstétrica, 

contemplado los lineamientos 

provisionales para la atención en salud 

de las gestantes, recién nacidos y para 

la lactancia materna, en el contexto de 

la pandemia de COVID-19 en 

Colombia. 

 

9 9 1.5 1 27 

·   Necesidad de socializar el nuevo  

protocolo de lavado e higienización de 

manos según los lineamientos 

provisionales para la atención en salud 

de las gestantes, recién nacidos y para 

la lactancia materna, en el contexto de 

la pandemia de covid-19 en Colombia. 

 

7 7 1.5 1 21 

·        Inexistencia de la ruta de atención a la 

gestante con sospecha o confirmación 

de diagnóstico covid 19. 

    10 10 1.  1.5 1           30 



                        

·   No se ha implementado un curso de 

preparación para la maternidad y la 

paternidad, ajustado a los lineamientos 

provisionales en la RIAMP (educación 

Blend que contemple acceso remoto, 

virtualidad y presencialidad con 

bioseguridad). 

6 6 1.5 1 18 

Falta de socialización de material 

educativo sobre cuidados, signos de 

alarma en el hogar para la mujer lactante 

y su hijo recién nacido. 

4 6 1.5 1         15 

Desconocimiento del protocolo en la 

atención de la mujer gestante 

relacionado con: RCCP neonatal 

contemplado los lineamientos 

provisionales para la atención en salud 

de las gestantes, recién nacidos y para la 

lactancia materna, en el contexto de la 

pandemia de COVID-19 en Colombia. 

. 

 

8 8 1.5 1 24 

 



                        

10. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES HOSPITAL LOCAL DEL NORTE 

Tabla 4. Priorización de necesidades Hospital Local del Norte 

 

Problema 

  

Priorización 

● Inexistencia de la ruta de atención a la gestante con sospecha o 

confirmación de diagnóstico covid 19. 

30 

 ·   

● Desconocimiento del  protocolo en el manejo de la hemorragia 

obstétrica, contemplado los lineamientos provisionales para la 

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

lactancia materna, en el contexto de la pandemia de COVID-19 

en Colombia. 

 

            27 

● Desconocimiento del protocolo en la atención de la mujer 

gestante relacionado con: RCCP neonatal contemplado los 

lineamientos provisionales para la atención en salud de las 

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

contexto de la pandemia de COVID-19 en Colombia. 

 

24 



                        

 Necesidad de socializar el nuevo  protocolo de lavado e 

higienización de manos según los lineamientos provisionales 

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

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

en Colombia. 

21 

● No se ha implementado un curso de preparación para la 

maternidad y la paternidad, ajustado a los lineamientos 

provisionales en la RIAMP (educación Blend que contemple 

acceso remoto, virtualidad y presencialidad con bioseguridad). 

18 

  

11. NECESIDADES PRIORIZADAS - SALA DE PARTOS HLN 

Plan de trabajo Problema #1 

Tabla 5. Problema 1. RUTA DE ATENCIÓN ISABU A LA GESTANTE CON 

SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE COVID 19. 

Problema: Inexistencia de la ruta de atención a la gestante con sospecha o confirmación 

de diagnóstico COVID 19. 

Objetivo: Diseñar y entregar proceso del ingreso y atención de la materna con sospecha 

de diagnóstico o confirmación de COVID 19 

Meta: Entregar el documento de la ruta de atención a la gestante con sospecha o 

confirmación de COVID 19 a partir de los lineamientos provisionales para la atención 



                        

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

la pandemia de covid-19 en Colombia. 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Lectura y análisis 

de la ruta 

lineamientos 

provisionales para 

la atención en 

salud de las 

gestantes, recién 

nacidos y para la 

lactancia materna, 

en el contexto de 

la pandemia de 

covid-19 en 

Colombia. 

 

Análisis de la ruta  

 

Borrador de la ruta 

en word 

 

SEMANA 8 

Diseñar ruta de 

atención a la 

gestante con 

sospecha o 

confirmación de 

COVID 19. 

 

Diseño de la ruta 

 

Borrador de la ruta 

en word. 

 

SEMANA 9 



                        

Creación ruta de 

atención a la 

gestante con 

sospecha o 

confirmación de 

COVID 19. 

 

Creación de la ruta 

 

Borrador de la ruta 

en word. 

 

SEMANA 10 

Entregar la ruta de 

atención a la 

gestante con 

sospecha o 

confirmación de 

COVID 19. 

 

Entrega la ruta a la 

jefe coordinadora 

del servicio de Sala 

de Partos 

Carta de recibido de 

la ruta de atención  

con sospecha o 

confirmación de 

COVID 19. 

 

SEMANA 13 

  

Plan de trabajo Problema #2 

Tabla 6.  Problema 2. PROTOCOLO CÓDIGO ROJO. 

Problema: Desconocimiento del  protocolo en el manejo de la hemorragia obstétrica, 

contemplado los lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, 

recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 

en Colombia. 



                        

Objetivo: Valorar el nivel de asistencia  y participación a la capacitación del protocolo 

de hemorragia obstétrica al personal de enfermería de sala de partos. 

Meta: Aumentar al  70% el nivel de conocimiento del personal de salud de sala de 

partos y cirugía en los protocolos: código rojo. 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Revisión del 

documento del 

ministerio de los 

lineamientos 

provisionales para 

la atención en salud 

de las gestantes, 

recién nacidos y 

para la lactancia 

materna, en el 

contexto de la 

pandemia de 

covid-19 en 

Colombia.  

 

N° de personal que 

revisa los 

lineamientos de 

protocolo (Código 

rojo) /Total de 

personal de salud 

de sala de partos x 

100 

 

  

  

Pre test 

 

  

  

Semana 12 



                        

Socialización al 

personal de salud 

de sala de partos 

del HLN en el 

protocolo: Código 

rojo, mediante 

técnicas de 

simulación 

 

N° de personal de 

salud asistente a 

socialización de 

protocolo (Código 

rojo) /Total de 

personal de salud 

de sala de partos x 

100 

 

Firmas de asistencia 

a la socialización. 

  

Evidencias 

fotográficas 

 

 

Semana 13 

Simulación por 

medio de un caso 

clínico un evento 

de código rojo en el 

escenario de 

trabajo 

 

N° de personal de 

salud participante 

de la actividad 

lúdica 

(Reanimación 

neonatal) /Total de 

personal de sala de 

partos x 100 

Evidencias 

fotográficas 

 

Semana13 

Realizar un post- 

test con el 

propósito de 

evaluar el nivel de 

conocimiento de la 

temática: Código 

rojo. 

N° de preguntas 

correctas / Total de 

preguntas x 100 

N° de personas que 

aprobaron el test 

con un porcentaje 

del 90% / Total de 

personal de sala de 

partos x 100 

Post test 

diligenciados 

  

Lista de firmas de 

personal que realiza 

el post test 

 

Semana 13 



                        

  

 

Plan de trabajo Problema #3 

Tabla 7.  Problema 2. GUIA “RCCP NEONATAL 2015” 

 

Problema: Desconocimiento de la guía en la atención de la mujer gestante relacionado 

con: RCCP neonatal contemplado los lineamientos provisionales para la atención en 

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

pandemia de covid-19 en Colombia. 

Objetivo: Valorar el nivel de asistencia  y participación a la capacitación de la guía  

RCCP neonatal 2015 al personal de enfermería de sala de partos 

Meta: Aumentar al  70% el nivel de conocimiento del personal de salud de sala de 

partos y cirugía en la guia: RCCP neonatal 2015 del HLN. 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Revisión del 

documento del 

ministerio de los 

lineamientos 

provisionales para 

N° de personal que 

revisa los 

lineamientos de la 

guia (RCCP 

neonatal) /Total de 

Pre test 

 

Semana  14 y 15 

  



                        

la atención en salud 

de las gestantes, 

recién nacidos y 

para la lactancia 

materna, en el 

contexto de la 

pandemia de 

covid-19 en 

Colombia.  

 

personal de salud 

de sala de partos x 

100 

 

  

Socialización al 

personal de salud 

de sala de partos 

del HLN de la guia: 

Reanimación 

neonatal mediante 

técnicas de 

simulación. 

 

N° de personal de 

salud asistente a 

socialización de la 

guia (Reanimación 

neonatal) /Total de 

personal de sala de 

partos x 100 

 

Lista de asistencia 

  

Evidencias 

fotográfica 

 

Semana  14 y 15 

  



                        

Actividad ludica 

por medio de un 

caso clínico 

simulando RCCP 

neonatal 

 

N° de personal de 

salud participante 

de la actividad 

lúdica 

(Reanimación 

neonatal) /Total de 

personal de sala de 

partos x 100 

 

Evidencias 

fotográfica 

 

Semana 14 

Realizar un post-

test con el 

propósito de 

evaluar el nivel de 

conocimiento de la 

temática: 

reanimación 

neonatal 

 

N° de preguntas 

correctas / Total de 

preguntas x 100 

  

N° de personas que 

aprobaron el test 

con un porcentaje 

del 90% / Total de 

personal de sala de 

partos x 100 

Post test 

diligenciados 

  

Firmas del personal 

de salud que 

presento el post test 

Semana 14 



                        

 

  

 

Plan de trabajo Problema #4 

Tabla 8. Problemas 4. PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS PREVINIENDO 

EL CONTAGIO DE COVID 19 

Problema: Necesidad de socializar el protocolo provisional de lavado e 

higienización de manos según los lineamientos provisionales para la atención en 

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

pandemia de covid-19 en Colombia. 

Objetivo: Mejorar el nivel de apropiación del protocolo de lavado e higienización de 

manos para la prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria y en 

prevención de contagio del  COVID 19 en el personal de sala de partos del HLN. 



                        

Meta: Aumentar al 80% el nivel de apropiación del protocolo de lavado e 

higienización de manos. 

ACTIVIDADE

S 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Actividades 

didácticas y 

educativas  sobre 

el lavado e 

higienización de 

manos. 

Número de 

personal educado/ 

Número total de 

personal x 100 

Listado de 

asistencia 

  

Fotografías 

  

Video  

Semana 13 y 14 

Aplicar la lista 

de chequeo 

según los 

lineamientos 

provisionales 

para la atención 

en salud de las 

gestantes, recién 

-Número de ítems 

correctos de la 

lista / Número 

total de ítems x 

100. 

-Número de 

personal de sala 

de partos con una 

Listas de chequeo 

diligenciadas. 

Semana 13, 14 y 

15 



                        

nacidos y para la 

lactancia 

materna, en el 

contexto de la 

pandemia de 

COVID-19 en 

Colombia 

. 

calificación de 

bueno en lista de 

chequeo /Número 

total del personal 

evaluado x 100. 

Entrega de 

afiches de la 

OMS. 

-Los 5 

momentos para 

la higiene de 

manos. 

Afiches de la 

OMS. 

-Los 5 momentos 

para la higiene de 

manos. 

 

Fotografías. Semana 13 y 14 

12. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

12.1 PROBLEMA 1  RUTA DE ATENCIÓN 

Inexistencia de la ruta de atención a la gestante con sospecha o confirmación de 

diagnóstico COVID 19. 



                        

Tabla  10. Ejecución de actividades.  

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

FECHA DE 

EJECUCION 

Meta: Entregar el documento de la ruta de atención a la gestante con sospecha o 

confirmación de COVID 19 a partir de los lineamientos provisionales para la atención 

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

la pandemia de covid-19 en Colombia. 

Diseñar ruta de 

atención a la 

gestante con 

sospecha o 

confirmación de 

COVID 19. 

 

Diseño de la ruta 

 

Borrador de la ruta 

en word. 

 

Semana 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar la ruta de 

atención a la 

gestante con 

sospecha o 

confirmación de 

COVID 19. 

 

Entrega la ruta a la 

jefe coordinadora del 

servicio de Sala de 

Partos 

Carta de recibido de 

la ruta de atención  

con sospecha o 

confirmación de 

COVID 19. 

 

Semana 13 

 



                        

La meta propuesta para esta actividad fue entregar 1 ruta de atención a la gestante 

con sospecha o confirmación de covid 19 a la coordinadora del servicio de sala de 

partos del HLN. 

 

 

Ilustración 1. Evidencia del formato enviado a la coordinadora de sala de partos. HLN 

 

  

 

 

 

 12.2 PROBLEMA 2. PROTOCOLO HEMORRAIA POS PARTO. 

Desconocimiento del  protocolo en el manejo de la hemorragia pos parto, contemplado 

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

y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en Colombia. 

Tabla 11. Ejecución de actividades. 



                        

Meta: Aumentar al  70% el nivel de conocimiento del personal de salud de sala de 

partos y cirugía en los protocolos: Hemorragia pos parto. 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Revisión del 

documento del 

ministerio de los 

lineamientos 

provisionales para 

la atención en salud 

de las gestantes, 

recién nacidos y 

para la lactancia 

materna, en el 

contexto de la 

pandemia de 

covid-19 en 

Colombia.  

N° de personal que 

revisa los 

lineamientos de 

protocolo (Código 

rojo) /Total de 

personal de salud 

de sala de partos x 

100 

 

  

  

Pre test 

 

  

  

Semana 13 

Socialización al 

personal de salud 

de sala de partos 

del HLN en el 

protocolo: Código 

rojo, mediante 

N° de personal de 

salud asistente a 

socialización de 

protocolo (Código 

rojo) /Total de 

personal de salud 

Firmas de asistencia 

a la socialización. 

  

Evidencias 

fotográficas 

 

 

Semana 13 



                        

técnicas de 

simulación 

 

de sala de partos x 

100 

 

Simulación por 

medio de un caso 

clínico un evento 

de código rojo en el 

escenario de 

trabajo 

 

N° de personal de 

salud participante 

de la actividad 

lúdica (Código 

rojo) /Total de 

personal de sala de 

partos x 100 

Evidencias 

fotográficas 

 

Semana 14 

Realizar un post- 

test con el 

propósito de 

evaluar el nivel de 

conocimiento de la 

temática: Código 

rojo. 

N° de preguntas 

correctas / Total de 

preguntas x 100 

N° de personas que 

aprobaron el test 

con un porcentaje 

del 70% / Total de 

personal de sala de 

partos x 100 

Post test 

diligenciados 

  

Lista de firmas de 

personal que realiza 

el post test 

 

Semana 14 

  



                        

 

METODOLOGÍA 

Para lograr la meta de la evaluación  al personal de salud de sala de partos y cirugía, se 

realizó una actividad en la cual se socializo el protocolo de código rojo mediante técnicas 

de simulación representando un caso clínico de hemorragia posparto en paciente con 

atonía uterina (dirigido por los estudiantes de IV semestre, estudiante PEP y docente de 

práctica clínica) donde el personal de salud realizó la simulación, aplicándoles las listas 

de chequeo, con el fin de reconocer las diferentes funciones dentro de un código rojo y  

posterior a esto se realizó el pos-test para conocer el nivel de conocimiento final.  

Dentro de la meta propuesta para esta actividad fue aumentar al 70% el nivel de 

conocimiento del personal de salud de sala de partos y cirugía.   

 

SALA DE PARTOS. PROTOCOLO CÓDIGO ROJO.   

 

La meta alcanzada fue del 90,9% fue del personal capacitado de sala de partos (Gráfica 

3). A esta actividad participaron 12 personas del personal de enfermería de sala de 

partos.  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟í𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠 
𝑋 100 



                        

  

 

Gráfica 3. Personal de salud de sala de partos participante. 

 

 

● Se realizó un pre test con previo envío de protocolo de hemorragia obstétrica 

para medir el conocimiento del personal. 

● Se realizó la socialización del protocolo institucional de hemorragia obstetrica 

● La meta fue alcanzada mediante la socialización realizada por medio de técnicas 

de simulación.  

● El resultado del pre test inicial de conocimientos del personal sobre el protocolo 

de hemorragia obstétrica que realizo el estudiante PEP 2020-2 fue de 58,33%  y 

posterior a la intervención de este semestre fue de 87,96%. (Gráfica 3) 

 

𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 70%

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠
 𝑋 100% 
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Gráfica 4. Nivel de conocimiento en el personal de salud de partos sobre el protocolo: código 

rojo. 

 

La evaluación evidencia la necesidad permanente de educación en el personal de salud 

para poder manejar las situaciones que se presenten en el servicio. 

 

Sala de cirugía. Protocolo de Código Rojo.  

● La meta  alcanzada fue 100 % del personal capacitado de sala de partos. (Gráfica 

5). A esta actividad participaron 10 personas de sala de cirugía.  

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟í𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟í𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎 
𝑋 100 
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Gráfica 5. Personal de salud de cirugía participante 

 

 

● El resultado del pre test inicial de conocimientos del personal sobre el protocolo 

de hemorragia obstétrica que realizo el estudiante PEP 2020-2 fue de 76,66%  y 

posterior a la intervención del taller realizado fue de 95,55%. (Gráfica 6) 

𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 70%

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎
 𝑋 100% 
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Gráfica 6. Nivel de conocimiento en el personal de salud de sala de cirugía sobre el protocolo: 

código rojo. 

 

La evaluación evidencia la necesidad permanente de educación en el personal de salud 

para poder manejar las situaciones que se presenten en el servicio, observando un nivel 

de conocimiento general de 95,55 % en el personal de enfermería del servicio de cirugía 

 

12.3 PROBLEMA 3-  GUIA  “REANIMACIÓN NEONATAL 2015” 

Desconocimiento de la guia en la atención de la mujer gestante relacionado con: “RCCP 

neonatal 2015” contemplado los lineamientos provisionales para la atención en salud de 

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

covid-19 en Colombia. 

Tabla 12. 

Meta: Aumentar al  70% el nivel de conocimiento del personal de salud de sala de 

partos y cirugía en los protocolos: RCCP neonatal del HLN. 

Pre Test Pos Test

Series1 76,66 95,55

0
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120

Nivel de conocimiento en el personal de enfermería 

cirugía sobre el  protocolo: código rojo.



                        

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Revisión del 

documento del 

ministerio de los 

lineamientos 

provisionales para 

la atención en salud 

de las gestantes, 

recién nacidos y 

para la lactancia 

materna, en el 

contexto de la 

pandemia de 

covid-19 en 

Colombia.  

 

N° de personal que 

revisa los 

lineamientos de 

protocolo (RCCP 

neonatal) /Total de 

personal de salud 

de sala de partos x 

100 

 

  

Pre test 

 

Semana  14 y 15 

  



                        

Socialización al 

personal de salud 

de sala de partos 

del HLN en la guia: 

Reanimación 

neonatal mediante 

técnicas de 

simulación. 

 

N° de personal de 

salud asistente a 

socialización de la 

guia (Reanimación 

neonatal) /Total de 

personal de sala de 

partos x 100 

 

Lista de asistencia 

  

Evidencias 

fotográfica 

 

Semana  14 y 15 

  

Actividad lúdica 

por medio de un 

caso clínico 

simulando RCCP 

neonatal 

 

N° de personal de 

salud participante 

de la actividad 

lúdica 

(Reanimación 

neonatal) /Total de 

personal de sala de 

partos x 100 

 

Evidencias 

fotográfica 

 

Semana 15 



                        

Realizar un post-

test con el 

propósito de 

evaluar el nivel de 

conocimiento de la 

temática: 

reanimación 

neonatal 

 

N° de preguntas 

correctas / Total de 

preguntas x 100 

  

N° de personas que 

aprobaron el test 

con un porcentaje 

del 90% / Total de 

personal de sala de 

partos x 100 

Post test 

diligenciados 

  

Firmas del personal 

de salud que 

presento el post test 

Semana 15 

  

 

METODOLOGÍA 

Para lograr la meta propuesta en el personal de salud de sala de partos y cirugía, se realizó 

una actividad en la cual se evaluó la guia de reanimación neonatal mediante técnicas de 

simulación representadas por casos clínicos simulados donde el personal de enfermería y 

asistente realizaba la simulación con el fin de reconocer las diferentes funciones dentro 

de un evento de reanimación neonatal y  posterior a esto se realizó el pos-test para conocer 

el nivel de conocimiento final. 

● Dentro de la meta propuesta para esta actividad fue aumentar al 70% el nivel de 

conocimiento del personal de enfermería de salud de sala de partos.  



                        

Sala de partos. Protocolo Reanimación neonatal.   

La meta alcanzada fue del 87,87% del personal evaluado de sala de partos (Gráfica 8). A 

esta actividad participaron 12 personas del personal de enfermería de sala de partos.  

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟í𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠 
𝑋 100 

 

 

 

Gráfica 7. Personal de salud de sala de partos participantes 

 

● Se realizó un pre test para medir el conocimiento del personal sobre el protocolo 

de RCCP NEONATAL guía 2015. 

● Se realizó una capacitación virtual donde se expuso la temática a tratar en el 

taller expuesto 

● La meta fue alcanzada mediante la socialización realizada por medio de técnicas 

de simulación.  
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● El resultado del pre test inicial de conocimientos del personal sobre el protocolo 

de RCCP NEONATAL guía 2015 obstétrica que realizo el estudiante PEP 2020-

2 fue de 65,15%  y posterior a la intervención del taller realizado fue de 87,87%. 

(Gráfica 8) 

  

𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 80%

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑋 100% 

 

 

Gráfica 8. Nivel de conocimientos en el personal de salud de sala de partos sobre el protocolo: 

reanimación neonatal. 

                  

● La evaluación evidencia la necesidad permanente de educación en el personal de 

salud para poder manejar las situaciones que se presenten en el servicio. 

 

Sala de cirugía. Protocolo RCCP NEONATAL.  

● La meta  alcanzada fue 100 % del personal capacitado de sala de cirugía. (Gráfica 

9). A esta actividad participaron 10 personas de sala de cirugía.  
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𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎 
𝑋 100 

 

 

Gráfica 9. Personal de salud de cirugía participante 

 

Relación de personal en el servicio de sala de cirugìa 

𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑜𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 80%

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎
 𝑋 100% 

 

 

 

1

11

0 5 10 15

ENFERMERA PROFESIONAL

AUXILIAR DE ENFERMERÌA

PERSONAL DE ENFERMERÍA CIRUGÍA 
2020-60

Personal (10/10) x 100= 100% personal 

capacitados de sala de cirugía 

Personal (10/10) x 100= 100%  aprobó 

con un porcentaje de más de 80% 



                        

Gráfica 10. Nivel de conocimiento en el personal de salud de sala de cirugía sobre el  protocolo: 

código rojo. 

 

El resultado del pre test inicial de conocimientos del personal sobre el protocolo de 

RCCP NEONATAL que realizo el estudiante PEP 2020-2 fue de 64,54%  y posterior a 

la intervención del taller realizado fue de 88,18%. (Gráfica 10) 

 

12.4 PROBLEMA  4 -  PROTOCOLO DE LAVADO E HIGINIZACIÓN DE 

MANOS PREVINIENDO EL CONTAGIO DE COVID 19 

  

Necesidad de socializar el protocolo provisional de lavado e higienización de manos 

según los lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién 

nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de covid-19 en 

Colombia. 

Tabla 13 Ejecución de actividades. 

Pre Test Pos Test

Series1 64,54 88,18
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Meta: Aumentar al 80% el nivel de apropiación del protocolo de lavado e 

higienización de manos. 

ACTIVIDADE

S 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Actividades 

didácticas y 

educativas  sobre 

el lavado e 

higienización de 

manos. 

Número de 

personal educado/ 

Número total de 

personal x 100 

Listado de 

asistencia 

  

Fotografías 

 

Semana 13 y 14 

Aplicar la lista 

de chequeo 

según los 

lineamientos 

provisionales 

para la atención 

en salud de las 

gestantes, recién 

nacidos y para la 

lactancia 

-Número de ítems 

correctos de la 

lista / Número 

total de ítems x 

100. 

-Número de 

personal de sala 

de partos con una 

calificación de 

Listas de chequeo 

diligenciadas. 

Semana 13, 14 y 

15 



                        

materna, en el 

contexto de la 

pandemia de 

COVID-19 en 

Colombia 

bueno en lista de 

chequeo /Número 

total del personal 

evaluado x 100. 

Entrega de 

afiches de la 

OMS. 

-Los 5 

momentos para 

la higiene de 

manos. 

Afiches de la 

OMS. 

-Los 5 momentos 

para la higiene de 

manos. 

 

Fotografías. Semana 13 y 14 

 

Metodología 

Para lograr la meta se realizó una socialización vía remota de manera trasversal con las 

estudiantes PEPS de seguridad del paciente Angie pabon y Karen prada  al personal de 

salud de sala de partos y cirugía  por medio de la plataforma zoom  donde se expuso 

infografías  de la OMS (Los 5 momentos para la higiene de manos y ¿Cómo lavarse las 

manos?). Posteriormente se practicaron con el personal de salud listas de chequeo de 

verificación de lavado de manos como estrategia didáctica y finalmente se realizó el pos-



                        

test para conocer el nivel de conocimiento final y medir su nivel de conocimientos al 

protocolo de lavado de manos.  

Dentro de la meta propuesta para esta actividad fue aumentar al 80% el nivel de 

apropiación del protocolo de lavado e higienización de manos del personal de salud de 

sala de partos del HLN. 

Sala de partos.  Protocolo de lavado e higienización de manos.  

1. La meta alcanzada fue del 100% fue del personal capacitado de sala de partos. 

(Gráfica 11) Para esta actividad se logró educar a todo el personal de sala de partos 

y cirugía 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠 
𝑋 100 

 
Personal (12/12) x 100= 100% personal 

capacitados de sala de partos. 

 



                        

 

Gráfica 11. Personal de salud de sala de partos participante. 

 

● Durante la realización de la actividad el personal de salud sala de cirugía también 

se interviene y educa sobre la el protocolo de lavado e higienización de manos. A 

esta actividad participaron 22  personas entre personal de sala de partos y  auxiliar 

de enfermería. 

Gráfica 12. Personal de salud de sala de cirugía participante.  

 

Protocolo de lavado e higienización de manos. 
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2. Posteriormente a la educación se aplica lista de chequeo de lavado e higienización 

de manos institucional. 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟í𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎          

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟í𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔í𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

 

 

 

 

Gráfica 13. Nivel de apropiación al protocolo de lavado e higienización de manos  

 

 

● Se logró aumentar un 90,9% del nivel de apropiación del protocolo de lavado e 

higienización de manos con una calificación buena en la lista de chequeo.  

 

Gráfica 14. Nivel de conocimientos en el personal de salud de sala de partos sobre el 

protocolo: Lavado de manos e higienización de manos 

 

Personal (20/22) x 100= 90,9% del personal  
evaluado de sala de partos  y cirugía con una 

calificación buena en la lista de chequeo.  
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● La evaluación evidencia la necesidad permanente de educación en el personal de 

salud para poder manejar las situaciones que se presenten en el servicio. 
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13. ANEXOS 

 

13.1 Anexo 1. Problema 2. Planeación Código rojo  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA CLINICA - HOSPITAL LOCAL DE NORTE E.S.E ISABU 

 PRACTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 

  

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

Dirigida a: PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 2 PISO ESE ISABU HLN 

Nombre de la 

Capacitación:  Atención de emergencia obstétrica: Código Rojo 

Estudiante 

Capacitador: 

KEVYN ALEXANDER DUARTE CARRILLO 

ESTUDIANTES CUARTO SEMESTRE UNAB 2020-60 

ENFERMERA ESPERANZA ONIX GUERRERO 

Número de Horas:  1 hora  

Fecha de Inicio: 28 de octubre 2020  

Población Objeto:  Personal asistencial sala de partos y cirugía 

Objetivo General:   
● Valorar el nivel de asistencia  y participación a la capacitación del protocolo de 

hemorragia obstétrica al personal de enfermería de sala de partos. 

Objetivos 

Específicos:  

● Fortalecer la implementación del Código Rojo en su sitio de trabajo. 

● Realizar el tratamiento de la mujer con hemorragia obstétrica de manera integral 

y secuencial aplicando la metodología propuesta: “Código Rojo”. 

● Exponer la importancia de conocer la valoración, intervenciones y la atención 

adecuada en el código rojo para disminuir la mortalidad materna.  

● Implementar material educativo a través de afiches, videos y dramatización que 

permita un mejor aprendizaje del tema expuesto. 



                        

Actividades a 

Realizar: 

1. Presentación al personal de la temática a tratar.  

2. Evaluar el nivel del conocimiento sobre el protocolo al personal de enfermería por 

medio de un pre-test.  

3. Realizar la práctica simulada con el personal sobre la temática.  

(Se seleccionaran 4 participantes para desarrollar el ejercicio: actuaran como 

coordinador, asistente 1 y 2 y circulante.) 

4. Aplicar lista de chequeo. (se entregan antes de iniciar el ejercicio listas 

prediseñadas con las actividades de cada uno de los participantes del código rojo). 

 

Estrategias 

Metodológicas:  

1. Se empleará la práctica evaluativa simulada con ayuda de insumos necesarios 

para abordar la situación. 

✔ Simulador o paciente voluntario 

✔ Caja de Código rojo 

✔ Tarjetas 

✔ Manta 

✔ flujograma de código rojo 

✔ Video sobre código rojo 

2. Se resolverán las dudas en el personal del servicio sobre la práctica simulada.  

Evaluación: 

Al finalizar la actividad se retroalimentará con preguntas de la temática anteriormente 

dada, a cada uno de los participantes y se realizará pos test de conocimientos por 

google forms o en físico.  

Número de 

Personas 

Participantes: Personal asistencial sala de partos y cirugía 

Referencias 

Bibliográficas: 

❖ Guía manejo de la hemorragia obstétrica “Código Rojo” 
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/6f3ce34f-b814-451b-89aa-

d21d120f970f/multiguia06.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lcVv92i  

❖ Guía de hemorragia posparto Código Rojo 
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Publicaciones/Guia%20Maternidad-

Codigo%20Rojo_7A.pdf  

❖ Guía de Práctica Clínica (GPC) para la prevención, detección temprana y 

tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio. 
Sección 6. Complicaciones hemorrágicas asociadas al embarazo (hemorragia 

posparto y complicaciones del choque hemorrágico por placenta previa, 

abrupcio de placenta y hemorragia posparto) 

http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_500/GPC_embarazo/

GPC_embarazo_completa.aspx  

  

Firma Docente 

Coordinadora: Enfermera tutora Martha Robles   

 

13.1.2 Anexo 2. Invitación socialización del protocolo código rojo 

http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/6f3ce34f-b814-451b-89aa-d21d120f970f/multiguia06.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lcVv92i
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/6f3ce34f-b814-451b-89aa-d21d120f970f/multiguia06.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lcVv92i
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Publicaciones/Guia%20Maternidad-Codigo%20Rojo_7A.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Publicaciones/Guia%20Maternidad-Codigo%20Rojo_7A.pdf
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_500/GPC_embarazo/GPC_embarazo_completa.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_500/GPC_embarazo/GPC_embarazo_completa.aspx


                        

 

 

 

13.1.2 Anexo 3. Test evaluativo acerca de los conocimiento del protocolo de código 

rojo destinado al personal de salud.  

1. ¿Cuál es la intervención más efectiva para prevenir la hemorragia posparto 

al finalizar el segundo período del parto? 

a. Manejo fisiológico del alumbramiento. 

b. Infusión de oxitocina 20 UI en 500 ml por 24 horas. 

c. Administración de misoprostol rectal 600 mcg al momento de la expulsión 

fetal. 

d. Administración de 10 UI intramuscular o en infusión lenta de tres minutos. 

 

2. ¿Cuáles son los criterios que determinan el inicio del manejo del choque 

hipovolémico? 

a. Sensorio, perfusión, pulso y presión arterial. 

b. Presión arterial, pulso, sensorio y perfusión. 

c. Pulso, presión arterial, sensorio y perfusión. 

d. Perfusión, sensorio, pulso y presión arterial. 

 

3. ¿Cuáles son las medidas más efectivas para la recuperación del volumen 

sanguíneo en el manejo del choque hipovolémico por hemorragia obstétrica? 

a. Infusión de bolos de 500 mL de cristaloides a 39°C, titulando cada 5 minutos 

la respuesta según los signos de choque. 

b. Infusión inicial con 2000 mL de cristaloides a 39°C y continuar a 150 -340mL 

/hora. 

c. Infusión inicial con 2000 mL de coloides y continuar a 150-200 mL /hora. 

d. Reposición 4:1 según las pérdidas estimadas por el grado de shock. 

 

4. ¿Cuál es el orden de la estrategia para el diagnóstico y tratamiento de la 

hemorragia obstétrica? 



                        

a. Comunicación, resucitación, monitoreo e investigación de la causa y control 

del sangrado. 

b. Investigación de la causa y control del sangrado, resucitación, comunicación, 

monitoreo. 

c. Monitoreo, investigación de la causa y control del sangrado, comunicación, 

resucitación. 

d. Resucitación, monitoreo, investigación de la causa y control del sangrado y 

comunicación. 

 

5. ¿Cuál es la primera intervención recomendada para el control de la 

hemorragia posparto por atonía uterina sin respuesta al manejo médico? 

a. El manejo quirúrgico con histerectomía. 

b. El taponamiento uterino con balón hidrostático (incluyendo el condón). 

c. El uso de suturas hemostáticas uterinas (B-Lynch o sutura compresiva 

modificada). 

d. La embolización arterial selectiva. 

 

6. ¿Cuál es el tratamiento médico recomendado para la hemorragia posparto 

secundaria a atonía uterina luego de la administración de oxitocina y 

metilergonovina? 

a. Ácido tranexámico 1 gr endovenoso. 

b. Carboprost endovenoso. 

c. Misoprostol 800 mcg intrarrectal. 

d. Misoprostol 800 mcg sublingual. 

 

7. ¿Cuál es la intervención más efectiva para disminuir la hemorragia posparto 

en una paciente sometida a cesárea? 

a. Bolo de 10 cc de oxitocina IV durante 3 minutos tan pronto se extraiga el bebé. 

b. Bolo de 5 U de oxitocina IV en 3 minutos cuando se extraiga el bebé y luego 

30 U en 500 cc de cristaloides para pasar en 4 horas. 

c. Infusión de 20 U en 500 cc de líquidos para pasar en 6 horas. 

d. Misoprostol 800 mcg sublingual. 

 

8. ¿Cuáles con los pasos del alumbramiento activo? 

a. Masaje uterino, oxitocina 5 – 10 U IV en 3 minutos, tracción controlada del 

cordón.  

b. Extracción del bebé, esperar que la placenta descienda, tracción controlada del 

cordón y aplicación de oxitocina IV 5 – 10 U. 

c. Tracción controlada del cordón, masaje uterino, aplicación de oxitocina 5 – 

10 U IV en 3 minutos. 

d. Oxitocina 5 – 10 U IV en 3 minutos al salir el hombro posterior, pinzamiento 

del cordón 2 – 3 minutos después, tracción controlada del cordón, masaje 

uterino. 

 



                        

9. ¿Cuál es la intervención más efectiva para tratar la retención placentaria sin 

sangrado, después de manejo activo del alumbramiento? 

a. Si está en un primer nivel no intentar la extracción y remitir a un nivel superior 

de atención. 

b. Si después del alumbramiento activo a los 30 minutos no hay expulsión de la 

placenta, administrar 10 U de oxitocina IM o IV y realizar tracción controlada 

del cordón por una vez.  

c. Inyección en la vena umbilical con técnica aséptica de 800 mcg de 

Misoprostol disueltos en 30 cc de SSN. 

d. Administrar 20 U de oxitocina IV para pasar en 30 minutos y realizar tracción 

controlada del cordón hasta por tres veces. 

 

10. ¿Cuáles son funciones del Coordinador del grupo de respuesta del Código 

Rojo? 

a.  Se ubica al lado derecho o frente al periné de la paciente, buscar la causa del choque, 

suministrarle el oxígeno, tomar los signos vitales para reclasificar el estado de choque. 

b. Clasificar el estado de choque, ordenar los líquidos y medicamentos a aplicar, tomar 

las muestras y hablar con la familia. 

c. Se ubica al lado derecho o frente al periné de la paciente, busca la causa del choque, 

clasifica el estado de choque, realiza masaje uterino bimanual, ordena la aplicación de 

líquidos y medicamentos, verificar que los asistentes cumplan sus funciones, levanta el 

código rojo. 

d. Buscar la causa del choque, ordenar el calentamiento de los líquidos, estar pendiente 

de la canalización de dos venas periféricas y hablar con la familia.  

 

13.1.3 Anexo 4. Pos- test diligenciados por google forms.  

 

 

 

 

 

 

13.1.4 Anexo 5. Listas de chequeo Código rojo - personal de sala de partos  y cirugía 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.5 Anexo 6. Lista de asistencia. Código Rojo- Personal de sala de partos y 

cirugía.  

 

13.1.6 Anexo 7. Evidencias fotográficas Código Rojo- Sala de partos y cirugía 



                        

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

13.2 Anexo 8. Problema 3. Planeación reanimación neonatal. 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA CLINICA - HOSPITAL LOCAL DE NORTE E.S.E ISABU 

 PRACTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 

  

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

Personal de la Institución  

Nombre de la Capacitación:  
Atención de emergencia obstétrica: GUIA RCCP NEONATAL 

Estudiantes Capacitadores: 
KEVYN ALEXANDER DUARTE CARRILLO 

ESTUDIANTES CUARTO SEMESTRE UNAB 2020-60 

ENFERMERA MARTHA ROBLES 

Número de Horas:  30 Minutos  

Fecha de Inicio:  29 de noviembre 2020 

Población Objeto:  Personal asistencial sala de partos y cirugía.  

Objetivo General:   

Socializar con el personal de salud del servicio de sala de partos y 

cirugía la temática RCCP neonatal para determinar la necesidad de 

iniciar un soporte vital y con esto disminuir la morbimortalidad 

perinatal e infantil asociada al nacimiento. 

Objetivos Específicos:  

● Reforzar los conocimientos del protocolo de RCCP Neonatal al 

personal de salud de sala de partos y cirugía HLN por medio de 

postest. 

● Realizar educación mediante practica simulada de la guia de 

RCCP neonatal.  

X 



                        

Actividades a Realizar: 

1. Presentación al personal de la temática a tratar via virtual.  

2. Presentar un caso clínico por medio de un video para llevar a cabo 

la práctica  evaluativa simulada. 

3. Realizar practica simulada sobre la temática.  

4.  Aplicar lista de chequeo con el fin de verificar las funciones a 

cumplir por los integrantes del equipo. 

5. Identificar los pasos a seguir durante la reanimación neonatal 

6. Despejar la vía área y suministrar los pasos iniciales del manejo de 

la vía área. 

7. Identificación de la apnea primaria de la apnea secundaria. 

8. Administración de oxigeno con presión positiva o libre según 

necesidad. 

9. Realización de compresiones torácicas cuando se requiera y de 

forma coordinada con la ventilación de presión positiva. 

10. Administración de adrenalina y/o expansores de volumen 

11. Aclaración de dudas y/o retroalimentación 

12. Finalización 

Estrategias Metodológicas:  

● Se empleará la práctica evaluativa simulada con ayuda de insumos 

necesarios para abordar la situación. 

● Retroalimentar con el diagrama de flujo del programa 

Reanimación Neonatal.  

● Se resolverán las dudas en el personal del servicio sobre la práctica 

simulada.  

Evaluación: 

Al finalizar la actividad se retroalimentará con preguntas de la temática 

anteriormente dada, a cada uno de los participantes y se realizará pos 

test de conocimientos. 

Número de Personas 

Participantes: Personal asistencial sala de partos y personal de cirugía  

Observaciones:  

  

Referencias Bibliográficas: 

1. Myra H. Wyckoff, Khalid Aziz, Marilyn B. Escobedo, Vishal S. 

Kapadia, John Kattwinkel, Jeffrey M. Perlman, Wendy M. Simón, Gary 

M. Weiner and Jeanette G. Zaichkin. Neonatal Resuscitation 2015 

American heart Association guidelines update for cardiopulmonary 

resuscitation and emergency cardiovascular care. Aha journals. 3 nov 

2015. 

http://www.hbint.org/uploads/8/4/8/2/84824300/reanimacion_neonatal

_7a_edicion_pdf.pdf  

2. Protocolo institucional ESE ISABU reanimación neonatal.  

3. M. Iriondo Sanz, E. Burón Martínez, M. Thió Lluch, J. Aguayo 

Maldonado, E. Salguero García, JR. Fernández Lorenzo y Grupo 

http://www.hbint.org/uploads/8/4/8/2/84824300/reanimacion_neonatal_7a_edicion_pdf.pdf
http://www.hbint.org/uploads/8/4/8/2/84824300/reanimacion_neonatal_7a_edicion_pdf.pdf


                        

Español de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de 

Neonatología  

Firma Docente Coordinadora: Enf. Martha Robles  

(Anexar  Formato de Asistencia a las Actividades Educativas) 

 

 

13.2.2 Anexo 9. Invitación socialización del protocolo reanimación neonatal.  

 

 

 

13.2.3 Anexo 10. Test evaluativo acerca de los conocimiento del protocolo 

reanimación neonatal destinado al personal de salud. 

Conteste Falso (F) o Verdadero (V), según corresponda.  

 

1. Las 3 preguntas iniciales al nacimiento del RN según el diagrama de flujo son: 

¿nacido a término?, ¿tiene buen tono?, ¿respira o llora? (   ) 

 

2. Pasos iniciales de la atención del RN: proporcione calor, posicione cabeza y cuello, 

aspire secreciones, seque y estimule. (   ) 



                        

 

3. La imagen B muestra la posición de olfateo (    )  

 

 

 

 

4. La reanimación de debe iniciar con un aporte de oxigeno del 21%. (   ) 

 

5. La frecuencia de respiraciones en reanimación son de 30 a 60 por minuto (   ) 

 

6. Al precisar aspiración de vías aéreas, se inicia en nariz, luego boca. (   ) 

 

7. Si hay presencia de líquido amniótico teñido de meconio en un RN vigoroso, se debe 

realizar aspiración. (   ) 

 

8. Los pasos correctivos según la nemotecnia MRSOPA son: M: mascara, R: 

reposicionar, S: succión, O: boca abierta, P: presión ventilación, A: vía aérea alterada 

(   ) 

 

9. Durante el masaje cardiaco, se realizan 3 comprensiones, 1 ventilación en 5 segundos. 

(   ) 

B A 



                        

 

 

10. La compresión torácica se realiza 1/3 del diámetro antero posterior del tórax. (   ) 

 

 

 

 

 

13.2.4 Anexo 11. Pos- test diligenciados por google forms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.5 Anexo 12. Lista de asistencia- reanimación neonatal  

 



                        

 

● Anexo 12.1 Evidencia capacitación al personal PROTOCOLO RCCP 

NEONATAL vìa MEET 

 

 

 

 

 



                        

 

13.2.6 Anexo 13. Evidencias fotográficas. Reanimación neonatal.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



                        

13.3 Anexo 14. Problema 4.  

Planeación lavado e higienización de manos previniendo el COVID 19. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA CLINICA - HOSPITAL LOCAL DE NORTE E.S.E ISABU 

 PRACTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 

  

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

Al personal de la Institución  

Nombre de la Capacitación:  
PREVIENE EL COVID19 E INFECCIONES 

ASOCIADAS  

Estudiante Capacitador: 

KEVYN ALEXANDER DUARTE CARRILLO 

ESTUDIANTES CUARTO SEMESTRE UNAB 

2020-60 

ENFERMERAS ESPERANZA ONIX 

GUERRERO – MARTHA ROBLES  

Número de Horas:  20 minutos   

Fecha de Inicio:  

Población Objeto:  Personal asistencial sala de partos y cirugía.  

Objetivo General:   

Mejorar el nivel de apropiación del protocolo de 

lavado e higienización de manos para la prevención 

de las infecciones asociadas a la atención sanitaria 

y en prevención de contagio del  COVID 19 en el 

personal de sala de partos del HLN. 

Actividades a Realizar: 

1. Presentación al personal de la temática a tratar. 

2. Socializar al personal de salud sobre la Higiene 

de las manos: ¿por qué, ¿cómo, ¿cuándo? 

(Infografía). 

3. Aplicar la lista de chequeo según el protocolo 

lavado de manos asepsia y antisepsia al 

personal de salud.  



                        

Estrategias Metodológicas:  

 

● Infografía acerca de Higiene de las manos: 

¿por qué, ¿cómo, ¿cuándo?  

● Enseñar por medio de una canción la técnica 

del lavado de manos adecuado. 

● Afiches de la OMS.  

-Los 5 momentos para la higiene de manos.  

- ¿Cómo lavarse las manos? 

Evaluación: 
A cada uno de los participantes se le realizará un 

pos test de conocimientos. 

Número de Personas Participantes: Personal asistencial sala de partos.  

Observaciones:  
  

Referencias Bibliográficas: Higiene de las manos: ¿por qué, cómo, cuándo? 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/  

Firma Docente Coordinadora: Enf. Martha robles  

(Anexar  Formato de Asistencia a las Actividades Educativas) 

 

13.3.1 Anexo 15. Test evaluativo acerca del conocimiento del protocolo lavado de 

manos e higienización de manos 

 

1. Cuál es el objetivo principal del lavado de manos? * 

a. Interrumpir la transmisión de gérmenes por medio de las manos. 

b. Garantizar el uso del jabón o alcohol en el hospital. 

c. Prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud IAAS y la diseminación de la 

resistencia bacteriana. 

d. a y c son ciertas 

2. MOMENTOS DEL LAVADO DE MANOS OMS 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/


                        

 

. Organice los 5 momentos de la higiene de manos: * 

3 

5 

2 

4 

1 

Después de exposición de líquidos corporales 

Después del contacto con el entorno del paciente 

Antes de realizar un tarea limpia o Septica 

Despues del contacto con el paciente 

Antes de tocar al paciente 

Fila 6 

Después de exposición de líquidos corporales 



                        

Después del contacto con el entorno del paciente 

Antes de realizar un tarea limpia o Septica 

Despues del contacto con el paciente 

Antes de tocar al paciente 

Fila 6 

3. El uso de guantes modifica y sustituye la realización de la higiene de manos en todo 

momento. * 

FALSO 

VERDADERO 

4. ¿Cuánto es el tiempo mínimo del lavado de manos clínico? * 

a. De 2 a 3 minutos. 

b. De 120 a 180 segundos. 

c. De 40 a 60 segundos. 

d. Ninguna de las anteriores. 

Pasos de lavados de Manos 

 



                        

5. Relacione las siguientes columnas y ordene los pasos para el lavado de manos (Solo 

los pasos del 3 al 6) * 

PASO 3 

PASO 4 

PASO 5 

PASO 6 

Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los 

dedos (candado) 

Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos 

y viceversa 

Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los 

dedos (candado) 

Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos 

y viceversa 

 

 

13.3.2 Anexo 16. Lista de chequeo diligenciadas  



                        

 

 

 

13.3.3 Anexo 17. Lista de asistencia a la socialización de lavado e higiene de manos- 

sala de cirugía  

 

 



                        

13.3.4 Anexo 18 Evidencia fotográfica de lavado e higiene de manos- sala partos y 

cirugía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

15.1  

1. Participe en la Jornada de vacunación de la E.S.E ISABU. 

 

Foto suministrada. 

15.2 

2. Participación en el taller de trasporte neonatal con 7mo semestre UNAB 

 

 

Foto suministrada. 

15.3 

3. Participación en el taller de suturas con 7mo semestre UNAB 



                        

 

Foto suministrada. 

15.4 

4. Participación en el taller de Hemorragia obstétrica con 4to semestre UNAB 

 

 

 

Foto suministrada. 

 



                        

 

Foto suministrada. 

 

15.5 

5. Taller “Antes de conocerte” 

 

 

 
Foto suministrada. 

 



                        

 
Foto suministrada. 

 

 
Foto suministrada. 

15.6 

 

6. Participación en el curso para la maternidad y paternidad de la ESE 

ISABU “Aprendiendo Juntos” 

 

6.1 Sesión 2 



                        

 
Foto suministrada 

 

6.2 Sesión 7 

 
Foto suministrada 

 

15.7 
 

7. Entrega de kits y socialización  

 



                        

 
Foto suministrada 

 

Foto suministrada 

15.8 

8. Participación en la VI Jornada pediátrica ESE ISABU  

 

 

Foto suministrada 

 



                        

15.9 

9. Participación en el congreso latinoamericano de cirugía y trauma  

 

 
Foto suministrada 

 

15.10 

10. Participación como “LIDER PREVENCIÓN COVID 19” 

 

 
Foto suministrada 

15.11 

 



                        

 

11. Curso latinoamericano “Bases en electrocardiografía” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

15. CONCLUSIONES 

 

● Durante la práctica electiva de profundización se llevó a cabo con efectividad y 

cumplimiento los objetivos propuestos en el servicio de Sala de partos de la ESE 

ISABU HLN. 

● La práctica electiva de profundización me permitió como enfermero en formación 

fortalecer los conocimientos y adquirir habilidades asistenciales al contacto con 

los sujetos de cuidado de la comunidad de sala de partos. 

● La práctica de profundización permitió demostrar el liderazgo durante los 

procesos sistemáticos, administrativos y de manejo con el personal para una 

mayor efectividad en el trabajo de equipo. 

● Permitió la participación activa del personal de los servicios de cirugía y sala de 

partos en los procesos de aprendizaje y reforzamiento conocimientos en el 

personal del servicio de sala de partos y cirugía para el mejoramiento de los 

procesos de calidad y seguridad al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

16. RECOMENDACIONES 

 

● Seguir realizando actividades de educación en el personal ya que esto ayuda a la 

constante actualización en los procesos que se realizan en sala de partos y cirugía 

en las correctas medidas para abordar a la población.  

● Continuar con estudiantes de práctica electiva de profundización (PEP) para la 

continuidad de los procesos educativos en el personal de salud en sala de partos y 

cirugía de la ESE ISABU HLN. 

● Apoyarse en el recurso humano administrativo y asistencial para las actividades 

planeadas durante la práctica electiva de profundización. 

● Mantener los lineamientos y los conductos regulares entre estudiante PEP con la 

enfermera coordinadora y profesionales del servicio de sala de partos. 

● Continuar con la práctica electiva de profundización en el servicio de sala de 

partos ya que permite el desarrollo de las competencias exigidas del curso. 

● Se sugiere ampliar la práctica de electiva de profundización hacia el servicio de 

cirugía 
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